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Introducción
El flujo de migrantes centroamericanos en tránsito por México cada vez
más se incrementa. Durante el año 2018, por ejemplo, el Instituto Nacional
de Migración (INM) en el país aseguró un total de 138,612 extranjeros
irregulares en México, de los cuales 123,797 eran de América Central, es
decir, un 89.3% del total (SEGOB, 2018). Incluso, en Estados Unidos, la
presencia de centroamericanos, documentados o irregulares, es masiva.
Según datos del Migration Policy Institute, en el 2015 había 3.5 millones de
centroamericanos residiendo en el país del norte, lo que representaba un
8% de los 43.3 millones de inmigrantes en Estados Unidos. Y 85% de estos
centroamericanos,

eran

inmigrantes

provenientes

de

El

Salvador,

Guatemala y Honduras.
Ante este panorama, a fines del año pasado y principios del
presente, el tránsito de migrantes centroamericanos por México adquirió
un nuevo matiz. Mientras que en noviembre de 2018 en la ciudad de
Tijuana, Baja California, arribaron más de 6 mil personas que formaban
parte de la Caravana de migrantes centroamericanos (Borbolla, 2018 y
Morales, 2018), a principios de febrero del 2019 en la ciudad de Piedras
Negras, Coahuila, llegaron alrededor de 1,600 migrantes que formaban
parte de una nueva Caravana que a principios de enero partió de San
Pedro Sula, Honduras, y a la que se sumaron migrantes de otros países.
Al igual que la Caravana de migrantes en Tijuana, la que llegó a
Piedras negras se fragmentó tanto por acciones que emprendieron
autoridades de diferentes niveles de gobierno, como por decisiones
personales y colectivas de los migrantes. Como resultado, a mediados de
febrero de 2019 dos grupos de migrantes de la Caravana se desplazaron a
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ciudades de la frontera de Tamaulipas. Este documento es un reporte
sobre aquellos que llegaron a Reynosa y Matamoros.
El reporte se basa principalmente en los resultados de una encuesta
no probabilística realizada entre los migrantes que llegaron a una y otra
ciudad.

El

objetivo

fue

identificar

algunas

características

sociodemográficas de los migrantes, pero también las causas de la
emigración, sus expectativas, entre otros. La relevancia del reporte radica
en el seguimiento del flujo de migrantes centroamericanos como el de la
Caravana; una tarea que El Colegio de la Frontera Norte ha venido
realizando.
La aportación central, sin duda, es la información que se presenta y
que sirve para tener un panorama sobre las Caravanas. Desde esta
perspectiva, el reporte es útil para conocer dicho panorama en una
frontera como la de Tamaulipas, donde si bien desde los años ochenta del
siglo pasado esta región conforma una ruta de tránsito de migrantes, tanto
centroamericanos como mexicanos (Sánchez Munguía, 1993), en la última
década se volvió peligrosa (Izcara Palacios, 2012).
Allende lo anterior, la idea de presentar este reporte, así como los
diagnósticos que previamente ha realizado El Colegio de la Frontera Norte
sobre las Caravanas en Tijuana y en Piedras Negras, es que la información
sea utilizada por las instituciones gubernamentales responsables, para el
diseño de políticas migratorias hacia la población migrante en tránsito por
México en general, y para la elaboración de acciones de atención a los
grupos de las caravanas en particular.
En el presente reporte, si bien la información central es aquella de
carácter estadístico, derivada de la encuesta implementada, también se
describe información hemerográfica en torno a la situación previa al arribo
de los migrantes a Reynosa y Matamoros, así como información cualitativa
respecto a los subgrupos de migrantes que llegaron a la frontera de
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Tamaulipas, como las mujeres, los niños y la comunidad LGBT; y finalmente,
información derivada de redes sociales sobre algunas reacciones de la
población hacia los migrantes.
Para finalizar, resta decir que este reporte sintetiza los principales
hallazgos de un estudio que fue realizado de forma rápida, debido a la
fugacidad del arribo de los grupos de la Caravana de migrantes a las
ciudades de Reynosa y Matamoros; por consiguiente se sustenta en el
trabajo de campo que a pesar de la brevedad, permite tener un
panorama o radiografía de una población vulnerable en México, pero
también en riesgo al arribar a la frontera de Tamaulipas.
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Antecedentes
La migración en la frontera de Tamaulipas
Con aproximadamente 350 kilómetros de longitud, la frontera entre
Tamaulipas y Texas representa alrededor de un 10% de la frontera MéxicoEstados Unidos. Es una región con una larga historia de vínculos
económicos y culturales, principalmente entre las denominadas ciudades
hermanas o gemelas (twin cities) como Matamoros-Brownsville, ReynosaMcAllen y Nuevo Laredo-Laredo (Herrera Pérez, 1999). Sin embargo,
también cuenta con una amplia tradición de migración de mexicanos,
tanto documentada como irregular, a Estados Unidos.
Durante y después de la revolución mexicana, esta frontera se
caracterizó por el flujo de migrantes mexicanos que huían a Estados Unidos
ante el movimiento armado, así como por la situación económica que
existía en el país. Tales flujos se acrecentaron a mediados del siglo XX con
la creación de los programas Bracero, pero al término de estos también
emergió la migración clandestina, la que llegó a constituir un negocio
particular aliado con la corrupción de algunas autoridades migratorias,1
tanto mexicanas como texanas (Monroy, 2013).
Al respecto, Duran y Massey (2003) han confirmado lo anterior al
señalar que la migración irregular en México, así como el nacimiento de
“coyotes”, tomaron auge cuando el gobierno de Estados Unidos optó por
concluir los programas en cuestión, institucionalizar la frontera para
Yankelevich (2012), por ejemplo, documenta que en las primeras décadas del siglo XX,
en México la gestión migratoria estuvo traslapada con prácticas de corrupción. Por otro
lado, Izcara Palacios (2012:52) afirma que algunos “coyotes” de Tamaulipas están
“integrados en redes asociadas con personal del Buró de Aduanas y Protección de las
Fronteras (US Customs and Border Protection, o CBP)”.
1
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dificultar el paso, hacer deportaciones masivas de trabajadores e impulsar
la Immigration Reform and Control Act, en 1986, lo que suscitó el
“coyotaje” como sistema alternativo para los migrantes sin documentos
que deseaban traspasar la frontera México-Estados Unidos.
Estas y otras situaciones propiciaron que a la migración irregular de
mexicanos se sumara la de centroamericanos. Sánchez Munguía (1993)
afirma que desde la década de los ochenta se hizo visible este fenómeno
en la ruta migratoria Tamaulipas-Texas. Ello se debió, principalmente, a la
distancia geográfica más corta por esta ruta con ciudades de la costa
este americana, asimismo, porque en esta región había un número
considerable de organizaciones civiles de apoyo a migrantes, y finalmente,
porque existía una amplia red de “pateros” que facilitaban el cruce.
En las últimas dos décadas, el flujo de migrantes mexicanos y
centroamericanos por la frontera Tamaulipas-Texas ha tenido altibajos que
responden a procesos socioeconómicos, a la violencia social y a la
vigilancia en la frontera estadounidense, así como a las redes de los
migrantes en diferentes ciudades fronterizas, tal como sucede a lo largo de
la frontera México-Estados Unidos (Cruz Piñeiro y Quintero Ramírez, 2011). Lo
anterior no ha menguado el flujo de migrantes centroamericanos, como
tampoco el de los denominados “coyotes” o “pateros” que facilitan el
cruce hacia Estados Unidos a cambio de un pago y a expensas de riesgos
para los migrantes.
Durante el 2018, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración
aseguró en México a un total de 123,797 migrantes centroamericanos. De
éstos, 8,8020 fueron asegurados en el estado de Tamaulipas, lo que
representa un 7.1% del total de aseguramientos en el país (SEGOB, 2018).
En el primer mes del 2019, por otro lado, el Instituto Nacional de Migración
reportó un total de 7,422 aseguramientos de migrantes centroamericanos,
de los cuales 330 fueron asegurados en Tamaulipas, es decir, un 4.4%
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(SEGOB, 2019). En su mayoría se trató de migrantes procedentes de
Honduras, Guatemala y El Salvador, respectivamente, aunque también de
migrantes oriundos de Belice, Costa Rica y Panamá, aunque en menor
proporción.
La llegada de la Caravana de migrantes
Desde el arribo de la Caravana de migrantes centroamericanos a la
ciudad de Tijuana a fines de 2018, en la frontera de Tamaulipas se tuvo
noticia de la llegada de algunos migrantes procedentes de Honduras que
llegarían a la ciudad de Reynosa con el propósito de cruzar a Estados
Unidos por esta ciudad, al menos así lo expresó el embajador hondureño
asentado en la ciudad de McAllen, Texas (ABC Noticias, 2018), previendo
que llegarían grupos de 50 o 60 personas y en conjunto podrían arribarían
entre 300 y 400 personas (El Valle Noticias, 2018).
No se tiene certeza de si, al finalizar el año, llegaron o no migrantes
de la Caravana a esta ciudad, al menos las autoridades de albergues no
lo confirmaron. Lo cierto es que Fue hasta inicios de febrero cuando sí se
confirmó la llegada de migrantes de la Caravana, procedentes de la
ciudad de Piedras Negras, a la ciudad de Reynosa, afirmándose que el 15
de febrero de 2019 arribó un grupo de 40 migrantes, situación que movilizó
a autoridades del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (El Bravo, 2019).
Según encargados de los albergues, esta situación no fue prevista,
por lo que de inmediato comenzaron a solicitar el apoyo económico de
las autoridades municipales para poder sufragar los gastos y atender a los
migrantes (Cervantes, 2019). En particular, el encargado del albergue
“Senda de Vida”, expresó que la llegada de los primeros 40 migrantes fue
inesperada, aunque resaltó que éstos viajaron a la ciudad fronteriza en
autobuses escoltados por la Policía Federal y fueron recibidos por la
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Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, para brindarles asesoría
legal, médica y psicológica (La Estrella Noticia, 2019).
Fotografía 1. Migrantes reunidos en patio del albergue “Senda de Vida”, Reynosa.

Fuente: Oscar Misael Hernández, trabajo de campo, 2019.

Sin embargo, ante el hecho de que las aduanas que comunican la ciudad
de Reynosa con McAllen, Texas, durante esos días tenían cerradas las
solicitudes de asilo y amenazaron a los migrantes con deportarlos si
llegaban a los puentes internacionales con la intención de hacer solicitud,
el responsable del albergue “Senda de Vida” solicitó que los migrantes
centroamericanos fueran trasladados a la ciudad de Matamoros para
hacer sus solicitudes por aquella ciudad fronteriza (Quinta, 2019).
En la ciudad de Matamoros, por el contrario, también desde fines
del 2018 se preveía la llegada de algunos migrantes de la Caravana que
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arribaron a la ciudad de Tijuana (Posta Redacción, 2018). En virtud de que
la Casa del Migrante San Juan Diego se encontraba llena debido a
deportaciones masivas de connacionales desde Estados Unidos, los
responsables de la misma se preparaban para la posible llegada de más
migrantes, aunque no fueron los únicos.
Fotografía 2. Migrantes comiendo en Casa del Migrante “San Juan Diego”, Matamoros.

Fuente: Oscar Misael Hernández, trabajo de campo, 2019.

El delegado del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en la ciudad, por
ejemplo, declaró a un medio que había probabilidades de que los
migrantes hondureños viajaran en caravana rumbo a Estados Unidos, y
que lo hicieran por la ciudad de Matamoros (Peralta, 2018). Sin embargo,
todavía hasta inicios de noviembre del 2018, los encargados de la Casa
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del Migrante tenía incertidumbre sobre su llegada (Tamaulipas en línea,
2018), aunque no descartaban la misma y temían que sucediera a razón
de que había migrantes varados en un puente internacional, dado que los
agentes migratorios de Estados Unidos argumentaban no había espacio
para iniciar su proceso (Agencias, 2018).
No obstante, a inicios de febrero de 2019, se reportaron los casos de
tres migrantes hondureños que permanecían en la ciudad de Matamoros
dado que habían realizado sus trámites migratorios ante el Instituto
Nacional de Migración en México para obtener sus visas o permisos
(Rodríguez, 2019); siendo hasta mediados del mismo mes que se divulgó el
traslado de 80 migrantes centroamericanos de la Caravana asentada en
piedras Negras, hacia la ciudad de Matamoros (Le Duc, 2019), mismos que
viajaron en dos autobuses custodiados por la Policía Federal.
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Resultados Reynosa
Metodología utilizada
Se realizó trabajo de campo durante los días 17 y 18 de febrero del 2019,
en el albergue “Senda de Vida”, situado en la ciudad de Reynosa,
Tamaulipas. El primer día, según el coordinador del albergue, se
encontraban 110 migrantes, aunque previamente se habían concentrado
un total de 230 migrantes. Durante la estancia, a pesar de la brevedad, se
lograron recopilar diferentes fuentes de información a través del uso de
distintas técnicas implementadas.
Ambos días de trabajo de campo se realizaron entrevistas y
conversaciones informales con algunos migrantes, tanto solteros como en
familia, de diferentes países de origen. Asimismo, se llevaron a cabo
conversaciones informales con el coordinador del albergue Senda de
Vida; con el director del Instituto Tamaulipeco de los Migrantes en Reynosa;
con una enfermera de una Brigada de Salud de Gobierno del Estado y con
un médico de Médicos sin Fronteras. Las conversaciones versaron sobre
temas variados, tales como el proceso de llegada de los migrantes, sus
necesidades y los servicios prestados por las instituciones, entre otros.
El segundo día de trabajo de campo se implementó una encuesta
en una muestra no probabilística. Se diseñó un cuestionario que constó de
tres apartados: a) datos sociodemográficos (8 datos solicitados), b) datos
del trayecto (8 datos solicitados), y c) expectativas del trayecto (5 datos
solicitados). Se trató de un instrumento sencillo que se aplicó a un total de
57 personas adultas, de ambos sexos, de manera voluntaria y anónima. La
aplicación del cuestionario fue de forma aleatoria simple, y aunque no se
ajustó a un criterio de muestreo estadístico significativo, el total de
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cuestionarios aplicados correspondió a un 51.8% de los 110 migrantes que
había en el albergue.
Fotografía 3. Encuestando a migrante en albergue de Reynosa.

Fuente: Oscar Misael Hernández, trabajo de campo, 2019.

Características sociodemográficas
Del total de migrantes encuestados (n=57), el 78.9% fueron hombres y el
21.1% mujeres, oscilando entre los 15 y los 64 años de edad. En términos
generales se trata de población económicamente activa. Diferenciados
por edad, se identifica que el grueso de los encuestados se concentran en
el rango que va de los 20 a los 44 años de edad, encontrándose el mismo
patrón tanto entre hombres como entre mujeres.
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Con relación al país de origen de los migrantes, del total de
encuestados el 50.9% procedían de Honduras, 21.1% de Guatemala, 17.5%
de El Salvador y 10.5% de otro país (durante el trabajo de campo en el
albergue, se observaron migrantes de Nicaragua). Los datos no son
sorprendentes, puesta tanto en la caravana que arribó a la ciudad de
Tijuana, como la que arribó a la ciudad de Piedras Negras, la gran mayoría
eran migrantes hondureños; aunque si hay diferencias respecto a los de
origen guatemalteco (que en Tijuana y Reynosa se encuentran en
segunda posición) versus los de origen salvadoreño (que en Piedras Negras
están en segunda posición).
Respecto al estado civil de los encuestados, el 56.1% declararon
estar solteros, un 28.1% estar en unión libre, un 14.0% casados y un 1.8%
tener otro estado civil. Diferenciados por sexo, los varones siguen el mismo
patrón general, mientras que las mujeres lo invierten al estar, en segunda
posición, casadas y no en unión libre como los varones.
Sobre la escolaridad de los encuestados, el 54.4% declararon tener
sólo educación primaria, el 22.8% educación secundaria, el 17.5%
bachillerato, y el resto o no estudiaron, o una carrera técnica o algún año
de academia (sólo tres casos). Diferenciados por sexo, del total de mujeres
la mayoría contaba con la primaria, posteriormente aquellas con
bachillerato y finalmente las de educación secundaria. Por el contrario, en
el caso de los hombres se seguía el patrón general.
Finalmente, en cuanto a la ocupación de los encuestados, la gran
mayoría se situaba en el sector terciario (63.2%), posteriormente en el
sector primario (19.3%) y en menor medida en el sector secundario (17.5%).
Diferenciados por sexo, la mayoría de los varones se desempeñaban como
agricultores,

posteriormente

como pintores, mecánicos,

albañiles

y

pequeños comerciantes, tres cuartas partes declararon ser amas de casa y
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el resto trabajar en una iglesia, ser estudiante y una más pequeña
comerciante.
El trayecto migratorio
Con el propósito de identificar si las y los migrantes que se encontraban en
el albergue en Reynosa, provenían de la ciudad de Piedras Negras y, por lo
tanto, si formaban parte del grupo de la Caravana, se les preguntó en qué
ciudad habían estado anteriormente. Sorpresivamente, solamente un
43.9% señalaron que habían estado en Piedras Negras, mientras que un
17.5% en Monterrey, un 15.8% en la Ciudad de México, un 7.0% en
Tapachula y el resto en otras ciudades.
Fotografía 4. El Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en albergue de Reynosa.

Fuente: Oscar Misael Hernández, trabajo de campo, 2019.
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Lo anterior muestra que si bien una proporción considerable de los
migrantes encuestados sí provenían de la Caravana que partió de Piedras
Negras, otros siguieron rutas diferentes al ingresar a México en la Caravana
que se introdujo al país en enero del presente año, o bien que se trataba
de migrantes centroamericanos que se dispersaron de la Caravana, o que
no pertenecían a ésta y que, por su propia cuenta, habían cruzado la
frontera México-Guatemala y trazado rutas alternas.
Más allá de lo anterior, también se les preguntó a los migrantes
encuestados si viajaron solos o acompañados. Un 49.1% expresó que
viajaron solos,

mientras que un 45.6% acompañados con familiares, un

3.5% con amigos y un 1.8% con otras personas no especificadas.
Diferenciados por sexo, más hombres que mujeres viajaron solos (60.0%),
mientras que más mujeres que hombres viajaron acompañadas con
familiares (91.7%). De los migrantes que expresaron que viajaron
acompañados, en particular con familiares, se encontró que un 19.3% viajó
con 5 o más familiares, mientras que un 17.5% con 2 o 3 familiares y 14.0%
con 3 o 4 familiares.
Por otro lado, en la encuesta también se exploró si los migrantes,
durante esos días, habían tenido algún problema de salud. Un 31.6%
expresó que sí y un 68.4% expresó que no. De los que dijeron que sí, llama la
atención que en su gran mayoría fueron los varones. Cuando les preguntó
qué problemas de salud tenían, comentaron lo siguiente: Gripe un 14.0%,
tos un 3.5%, gripe y tos el 5.3%, diabetes un 3.5% y un 5.4% desgarre de
menisco, prótesis y dolor de muelas.
En otras palabras, de los migrantes que manifestaron tener
problemas de salud, la gran mayoría tenían infecciones respiratorias
agudas (tos, gripe), mientras que otros trastornos musculo-esqueléticos
(prótesis,

desgarre)

y

en

menor

medida

enfermedades

crónico-

degenerativas (diabetes). No en balde, durante el trabajo de campo,
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miembros de Médicos sin Fronteras y una Brigada Sanitaria de la Secretaría
de Salud en el Estado de Tamaulipas, expresaron que estaban dando
atención primaria a los migrantes.
Otro de los aspectos que se indagaron fue si durante el trayecto
hubo abuso de parte de alguna autoridad hacia los migrantes. Un 80.7%
señalaron que no, pero un 19.3% que sí. Entre estos últimos se les preguntó si
recordaban qué autoridad había sido. Dos migrantes respondieron que
fueron “los guachos” (los soldados), otros dos que los soldados y los
federales, dos más que Fuerza Civil (suponemos se refieren a la policía
estatal de Coahuila) y, finalmente, dos señalaron que fue “migración”, es
decir, agentes del Instituto Nacional de Migración en México.
¿Por qué razón emigraron los encuestados? Esta fue otra de las
preguntas que se incluyó en el cuestionario. Un 29.8% expresó que por
razones de delincuencia en sus países de origen, un 28.1% por razones de
desempleo, un 12.3% porque pensaron en un mejor futuro, un 7.0% por
problemas económicos, un 5.3% expresó que por crisis sociopolíticas, un
5.3% por amenazas de muerte y el resto argumentaron que por sentirse
vulnerables,

violencia

doméstica,

explotación

laboral

y

problemas

familiares.
Finalmente, se les preguntó, independientemente de si venían o no
en la Caravana que se concentró en la ciudad de Piedras Negras, por qué
razón llegaron a la ciudad de Reynosa. Un 17.5% expresó que porque les
proporcionaron transporte para llegar a esta ciudad, otro porcentaje igual
que porque podían trabajar en la ciudad (si no lograban el asilo en Estados
Unidos), un 15.9% porque tenían amigos o familiares en la ciudad, o bien
porque el Pastor (el coordinador del albergue) los invitó, un 8.8% porque se
les facilitaba cruzar o pedir asilo en Estados Unidos, y el resto por una
diversidad de razones tales como no tener opción, para conocer, por
17

decisión propia, porque hay una casa del migrante, porque conocían la
ciudad, o bien porque la frontera está cerca.
Expectativas de los migrantes
Uno de los cuestionamientos que se les hizo a los migrantes encuestados,
fue qué planeaban hacer. De forma sorprendente, solamente un 38.6%
manifestó que planeaban cruzar o pedir asilo en Estados Unidos para
trabajar, mientras que un 40.4% que su plan era establecerse, buscar
trabajo y/o quedarse en México (sin especificar en qué ciudad), mientras
que un 5.4% establecerse y trabajar en la ciudad de Reynosa, y el resto
estar con sus familias, pensar en el futuro de sus hijos, esperar ayuda o bien
viajar a otras ciudades sin especificar a qué.
Fotografía 5. Mujer hondureña mostrando su visa humanitaria en Reynosa.

Fuente: Oscar Misael Hernández, trabajo de campo, 2019.
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También se les preguntó si tenían familiares en Estados Unidos. 54.4%
expresó que sí, mientras que 45.6% que no. Diferenciados por sexo, llama la
atención que son los hombres quienes mayormente tienen familiares en
Estados Unidos. Más allá de lo anterior, llama la atención que una
proporción considerable de los migrantes tiene familiares en Estados
Unidos, lo cual evidencia la existencia de redes migratorias a través de las
cuales se sostienen algunos migrantes, ya sea económicamente o
mediante información.
De la totalidad de encuestados, otro dato que se indagó fue si
contaban con visa humanitaria. Un 75.4% expresó que sí, mientras que un
21.1% que no y un 3.5% que tenían otro documento. Durante el trabajo de
campo, se pudo observar que varios de los migrantes (tanto adultos como
menores de edad) traían la credencial que los avalaba como Visitantes
por

Razones

Humanitarias,

expedida

por

la

Secretaría

de

Gobernación/Instituto Nacional de Migración, con una vigencia de un
año. Mientras que otros, en conversaciones expresaron que no traían dicho
documento, sino el permiso temporal por un mes.
Además, se les preguntó a los encuestados cómo los habían tratado
en México. Aunque fue una pregunta muy amplia y abierta, los resultados
dan algunas pistas sobre el trato tanto de las autoridades mexicanas en
general, como de las personas en particular, durante todo su trayecto. Un
82.5% manifestó que los habían tratado bien, mientras que un 14.0% que
muy bien y solamente un 3.5% que mal. Diferenciados por sexo, llama la
atención que solamente fueron los hombres los que expresaron que los
habían tratado mal.
Finalmente, se les preguntó a los migrantes encuestados cómo se
sentían en la ciudad de Reynosa, en general. Un 57.9% expresó que bien,
un 14.0% muy bien, un 7.0% tranquilo o regular, un 5.3% seguro, mientras
que el resto expresaron que se sentían con miedo, encerrados, inseguros o
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intranquilos. Estos datos son paradójicos, pues a diferencia de lo que se
esperaría, un alto porcentaje de los migrantes se sentía tranquilo en la
ciudad, aún cuando gran parte de ellos sabían que estaban en un estado
con antecedentes de violencia hacia los migrantes.
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Resultados Matamoros
Metodología utilizada
Se realizó trabajo de campo del 19 al 21 de febrero del 2019, en la Casa
del Migrante “San Juan Diego”, situada en la ciudad de Matamoros,
Tamaulipas. El primer día de trabajo de campo, según el coordinador del
albergue, se encontraban 81 migrantes, mientras que el segundo, llegaron
11 migrantes más. Durante la estancia, a pesar de la brevedad, se lograron
recopilar diferentes fuentes de información a través del uso de distintas
técnicas implementadas.
Durante

los

tres

días

de

trabajo

de

campo

se

realizaron

conversaciones informales con algunos migrantes de diferentes países de
origen, sexo y orientación sexual. Asimismo, se tuvieron conversaciones con
el encargado de la Casa del Migrante, con personal de Médicos sin
Fronteras y abogadas del Instituto de la Defensoría Pública Federal. Los
temas abordados fueron variados, tales como el proceso de llegada de los
migrantes, sus necesidades y los servicios prestados por las instituciones,
entre otros.
Por otro lado, los dos primeros días de trabajo de campo se
implementó una encuesta en una muestra no probabilística. El cuestionario
utilizado fue el mismo que se empleó en el diagnóstico elaborado en la
ciudad de Tijuana y que se adaptó para el caso de la ciudad de Piedras
Negras. De forma voluntaria, anónima y al azar, se aplicaron un total de 45
cuestionarios a migrantes adultos, de ambos sexos. La aplicación del
cuestionario fue de forma aleatoria simple, y aunque no se ajustó a un
criterio de muestreo estadístico significativo, el total de cuestionarios
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aplicados correspondió a un 48.9% de los 92 migrantes que llegaron a la
Casa del Migrante los días 19 y 20 de febrero.
Fotografía 6. Encuestando en Casa del Migrante en Matamoros.

Fuente: Oscar Misael Hernández, trabajo de campo, 2019.

Características sociodemográficas
Del total de los encuestados (n=45), un 67.5% fueron hombres y el restante
32.5% mujeres, quienes oscilaban entre los 18 y los 54 años de edad. En
términos generales, los encuestados se encontraban en el rango de los 20
a los 39 años de edad, es decir, jóvenes en edad reproductiva. En términos
particulares, diferenciados por sexo los varones siguen el mismo patrón,
mientras que las mujeres más bien se concentran en el rango de los 20 a los
29 años de edad.
Respecto

al

país

de

origen,

los

migrantes

encuestados

en

Matamoros, al igual que los encuestados en Reynosa, en su gran mayoría
22

procedían de Honduras (73.3%), siguiendo a estos aquellos procedentes de
El Salvador (13.3%), posteriormente Guatemala (4.4%) y finalmente un 8.9%
que declararon ser de otro país sin especificar. Aunque con base en las
observaciones y conversaciones durante el trabajo de campo realizado en
el albergue, se pudo constatar que había migrantes procedentes de
Nicaragua. Al hacer un análisis por sexo, no se encontraron diferencias
relevantes.
Sobre el estado civil de los encuestados, un 60% declararon estar
casados, en unión libre o con pareja, mientras que un 35.6% estar solteros y
un 4.4% estar viudos. Diferenciados por sexo, del total de mujeres la gran
mayoría estaban casadas, en unión libre o con pareja; no así los hombres;
por el contrario, del total de hombres la mayoría de éstos eran solteros. Esta
tendencia, de igual forma fue identificada entre los encuestados en
Reynosa, incluso en otras ciudades como Piedras Negras.
En cuanto a la escolaridad, entre los datos más sobresalientes se
tiene que un 33.3% de los encuestados señalaron sólo haber cursado 6
grados, un 22.2% entre 2 y 3 grados, mientras que un 17.8% cursaron 9
grados. De manera específica, cuando se agrupan los grados escolares
cursados, se identifica que un 48.9% de los encuestados cursó la
educación primaria, un 24.4% la educación secundaria, un 17.8% el
bachillerato y un 8.9% algún año universitario. Diferenciados por sexo, son
las mujeres quienes, en comparación con los varones, tienen el mayor
porcentaje de escolaridad primaria; en educación secundaria son los
varones; en bachillerato la situación se invierte nuevamente y son las
mujeres quienes tienen el porcentaje más algo en este nivel; pero en el
caso de la escolaridad nivel universitaria, son los varones quienes
acaparan el total.
Otro aspecto que se indagó fue el de la ocupación o último trabajo
de los encuestados. Al respecto, entre las respuestas se encontraron un
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abanico de actividades, entre las cuales destacan por su preponderancia
las de comerciante (8.9%), ama de casa (8.9%), obreros (6.7%), pintores
(4.4%) y meseros (4.4%). El resto declararon desempeñarse como
agricultores, albañiles o ayudantes de albañil, choferes, cocineras, tener
negocio de “chatarrería” (equivalente en México a negocio de compra
venta de metales). Diferenciados por sexo, las mujeres eran quienes
manifestaron desempeñarse como amas de casa, pero también algunas
como comerciantes.
En concreto, la información sobre la ocupación o último trabajo que
desempeñaron los encuestados, revelan que la gran mayoría de ellos
(66.7%) se insertaban en el sector terciario o de servicios; enseguida
aquellos que se insertaban en el sector secundario (20.0%) y finalmente un
mínimo porcentaje en el sector primario (4.4%). Otro tanto de los
encuestados (8.9%) declararon no desempeñarse en trabajo alguno.
El trayecto migratorio
Del total de migrantes encuestados, solamente un 53.3% declararon que sí
habían llegado a la ciudad de Piedras Negras con la Caravana, mientras
que un 46.7% que no. Mediante conversaciones informales, se puso
identificar que si bien aquellos migrantes que respondieron que no,
originalmente formaban parte del grupo que llegó a Piedras Negras, ellos
no llegaron a esta ciudad porque tomaron rutas alternas, por ejemplo,
algunos de Saltillo o Monterrey viajaron a Matamoros, o bien otros de la
Ciudad de México a Matamoros, entre otras.
Por otro lado, a los migrantes se les preguntó si viajaron solos o
acompañados. Un 57.8% señalaron que solos, mientras que un 42.2%
acompañados. Diferenciados por sexo, del total de hombres se observa
que dos terceras partes viajaron solos, mientras que del total de mujeres
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tres quintas partes viajaron acompañadas. De aquellos migrantes que
manifestaron viajar acompañados (19 de 45 casos), un 84.2% expresó que
lo hizo con un acompañante, mientras que el 15.8% restante expresó que
con dos o tres acompañantes. En otras palabras, algunos viajaban con sus
parejas y otros inclusos con hijos o hijas, tal como se pudo observar durante
el trabajo de campo.
Fotografía 7. Migrantes haciendo fila en cocina de albergue en Matamoros.

Fuente: Oscar Misael Hernández, trabajo de campo, 2019.

Otro tema que se indagó fue si, durante el viaje, los migrantes habían
tenido algún problema de salud. Solamente un 37.8% expresó que sí,
mientras que el 62.2% que no. De aquellos en el primer caso, se identificó
que la gran mayoría eran hombres. A aquellos que expresaron que sí
habían tenido algún problema de salud, se les preguntó cuál era. Al igual
que en la ciudad de Reynosa, se identificaron un abanico de
enfermedades tales como gripe, infección en la garganta, tos y gripe,
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dolor de cabeza y cintura, colitis, etc., pero en general se trataba de
enfermedades respiratorias agudas. No obstante, durante el trabajo de
campo, se observó que el médico de cabecera en el albergue atendía
estos casos.
Con el propósito de captar si los derechos de los migrantes que
llegaron a Matamoros, durante el trayecto migratorio habían sido
violentados, se les preguntó si alguna autoridad mexicana habían sido
víctimas de alguna agresión o abuso. Solamente un 24.4% respondió que sí
(la gran mayoría hombres) y el 75.6% restante que no. De aquellos que
respondieron sí, también se les preguntó qué autoridad los había agredido
o abusado de ellos. En once casos se señaló que habían sido agentes del
Instituto Nacional de Migración; en cuatro casos que elementos del Ejército
o de la Marina; en un caso un elemento de la Policía Federal; y en un caso
más no se especificó.
Más allá de lo anterior, al igual que a los migrantes que arribaron a la
ciudad de Reynosa, a los de Matamoros también se les preguntó cuál era
una de las razones más importantes por las que habían emigrado de sus
países de origen. Un 35.6% declaró que fue por la violencia causada por las
pandillas; un 31.1% por la carencia de empleo; un 11.1% por la inseguridad;
un 8.9% por razones de persecución o discriminación violenta; y el resto
manifestaron que lo hicieron para evitar extorsiones, o bien por la violencia
de género o la discriminación por motivos de preferencias sexuales.
Enseguida se les preguntó a los migrantes cuál era la segunda razón
por la que habían emigrado de sus países. Al respecto, se identificó que un
33.3% declararon que fue por falta de empleos; un 15.6% por la
inseguridad; un 8.9% por la violencia causada por las pandillas; otro 8.9%
por la violencia de género o la discriminación por preferencias sexuales; y
el resto por evitar extorsiones, persecuciones, entre otras. Como se observa,
tanto en el primer caso como en el segundo, los encuestados señalaron
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que emigraron de Centroamérica por razones de inseguridad o violencia,
ya sea en las formas de violencia criminal, violencia de Estado o violencia
de género; y solamente una tercera parte expresó que emigró por
carencias económicas. Aunque visto desde otro ángulo, esta última razón
también forma parte de una violencia de Estado.
Finalmente, a los migrantes se les preguntó por qué razón llegaron a
la ciudad de Matamoros. Del total, un 20% señalaron que porque (en
Reynosa) les proporcionaron transporte; un 11.1% porque el viaje era más
corto; otro 11.1% porque consideraban que esta frontera era más segura
(que Reynosa); un 8.9% señaló que porque a esta ciudad se dirigía la
Caravana; un 6.7% porque consideraban que el cruce de la frontera era
más fácil; y otros porque el líder así lo decidió, o bien no especificaron.
Expectativas de los migrantes
¿Qué planeaban hacer los migrantes de la Caravana que llegaron a la
ciudad de Matamoros? Esta pregunta se les planteó en el cuestionario y un
48.9% respondió solicitar asilo en los Estados Unidos; un 31.1% cruzar a los
Estados Unidos; un 15.6% quedarse en Matamoros y un 4.4% no especificó.
Diferenciados por sexo, no hay diferencias en las respuestas de hombres y
mujeres, pues se sigue el mismo patrón; salvo en el caso de aquellos que
respondieron “quedarse en Matamoros”, pues en este caso la gran
mayoría eran hombres.
También se les preguntó si tenían familiares en Estados Unidos. Un
68.9% respondió que sí y el 31.1% restante que no. Llama la atención que,
cuando se comparan estas últimas dos variables, del total de migrantes
que respondieron que sí tienen familiares en Estados Unidos, tres quintas
partes planean solicitar asilo, mientras que una quinta parte cruzar hacia
Estados Unidos; por otro lado, del total de aquellos que expresaron que no
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tienen familiares en Estados Unidos, las respuestas y los porcentajes se
invierten: tres quintas partes señalan que cruzarán a Estados Unidos; una
quinta parte que solicitará asilo y el resto quedarse en Matamoros o no
especificado.
Fotografía 8. Niña guatemalteca señalando mapa en albergue de Matamoros.

Fuente: Oscar Misael Hernández, trabajo de campo, 2019.

Por otro lado, a los migrantes se les preguntó si ya se habían anotado en
alguna lista para solicitar asilo en Estados Unidos. Solamente un 31.1%
expresó que sí. De igual forma, se les preguntó si en México habían iniciado
algún trámite migratorio: un 77.8% respondió que sí y un 22.2% que aún no.
A los primeros, se les preguntó qué trámite en específico habían iniciado:
un 62.9% expresó que su regularización en el país por razones humanitarias,
mientras que el 37.1% que su solicitud de refugio ante la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Finalmente, se les preguntó si les gustaría regresar a sus países de
origen. El 91.1% respondió que no; un 6.7% que sí y un 2.2% que no sabía.
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Llama la atención que quienes manifestaron si querer regresar a sus países,
eran hombres. Ahora bien, de aquellos que expresaron que no les gustaría
regresar, se les preguntó por qué. Un 44.4% por la violencia en sus países;
20.2% expresó que tenía miedo regresar; un 13.3% porque no había trabajo;
un 8.9% porque querían llegar a Estados Unidos; y el resto porque
pensaban que acá había más oportunidades o bien porque tenían
familiares en Estados Unidos.
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Subgrupos y reacciones
Los subgrupos en Tamaulipas
La

movilización

de

un

grupo

de

la

Caravana

de

migrantes

centroamericanos a ciudades de la frontera de Tamaulipas, en general,
constituye una paradoja aparente. Aunque Piedras Negras, como
expresaba el coordinador del albergue Frontera Digna, es una ciudad
donde también “hay violencia, hay gente que extorsiona, hay grupos
armados, hay grupos del Cártel” y “toda esta gente afuera son presa fácil
para todas estas personas” (Contreras y Rosales, 2019c), la pregunta es por
qué algunos decidieron trasladarse a ciudades como Reynosa o
Matamoros donde también son vulnerables.
Fotografía 9. Medios de comunicación en Casa del Migrante en Matamoros.

Fuente: Oscar Misael Hernández, trabajo de campo, 2019.
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En ambas ciudades, algunos migrantes entrevistados señalaron que ya
sabían de “la fama” de violencia que había en Tamaulipas. No obstante,
decidieron trasladarse por los siguientes motivos: 1) porque pensaron que
en estas ciudades sería “más fácil” conseguir asilo en Estados Unidos, dado
que no había llegado la caravana, 2) porque en el albergue en Piedras
Negras les dijeron que en estas ciudades habría grupos de apoyo para
facilitarles el asilo en estados Unidos, o bien la residencia en México, y 3)
porque planeaban quedarse y consideraban que son ciudades donde hay
trabajo.
Más allá de los motivos por los que el grupo de migrantes de la
Caravana que llegó a Piedras Negras decidió ir a ciudades como Reynosa
o Matamoros, también es importante observar que dentro de éste se
pueden identificar algunos subgrupos. Se trata de conjuntos de personas
que, en términos categóricos y analíticos, se pueden diferenciar a razón de
su vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres o los menores de edad,
pero también de sus intereses personales y políticos, tal como enseguida se
describe con base en el trabajo de campo.
El subgrupo de mujeres con y sin pareja. Tanto en la ciudad de
Reynosa como en la de Matamoros, fue evidente la gran proporción de
mujeres, de diferentes edades, que formaban parte de la caravana de
migrantes. Los cuestionarios que aplicamos en los albergues de ambas
ciudades dieron un panorama específico. En Reynosa, por un lado, de los
57 encuestados 12 fueron mujeres, y de éstas 1 viajaba sola y 11
acompañadas. En Matamoros, por otro lado, de los 45 encuestados 15
fueron mujeres, y de éstas 6 expresaron viajar solas y 9 acompañadas.
Como se observa, en una y otra ciudad la proporción de mujeres que
viajaban solas o acompañadas varía drásticamente, aunque ello se debe
al procedimiento de “muestreo” aleatorio y voluntario.
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Fotografía 10. Mujeres migrantes platicando en albergue de Reynosa.

Fuente: Oscar Misael Hernández, trabajo de campo, 2019.

Sin embargo, la descripción breve de historias migratorias puede dar más
pistas sobre este subgrupo de mujeres. El primer caso es el de Olivia, una
mujer de 45 años, guatemalteca, entrevistada en la ciudad de Reynosa.
Ella señaló que viajaba sola porque “la vida allá está dura y mi marido no
ayuda, así que lo hice por mis hijas y me aventuré yo sola, y dejé a mis hijas
allá” (Hernández, 2019c). El segundo caso es el de Marta, una mujer
hondureña de 29 años, entrevistada en Matamoros. Ella enfatizaba que
con su marido y un hijo de 10 años de edad, decidió salir del país porque
“las pandillas del Barrio 18 están bravas, muchas violencia, luego te ponen
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el impuesto de guerra2 y mejor pensamos en huir, a mi marido lo querían
matar” (Hernández, 2019d).
El subgrupo de menores de edad acompañados. Durante el trabajo
de campo en los albergues de Reynosa y Matamoros, se observó a niños,
niñas y adolescentes que formaban parte de la caravana. Una primera
indagación fue verificar si se trataba de menores de edad no
acompañados, sin embargo, los coordinadores de ambos albergues
señalaron que no era así, sino menores de edad que viajaban con sus
familias, específicamente con sus padres o alguno de ellos. Incluso,
mediante comunicación personal con el coordinador de los Centros de
Atención a Menores Fronterizos (CAMEF) en Tamaulipas, se constató que
ninguno de estos Centros recibió menores de la caravana.
Fotografía 11. Niños hondureños dibujando en albergue en Reynosa.

Fuente: Estefanía Martínez, trabajo de campo, 2019.

El “impuesto de guerra” señalado por la migrante hondureña, en México equivaldría al
“cobro de piso” o “la cuota”, es decir, la extorsión de alguna persona o grupo criminal
hacia la población por algún supuesto servicio de protección.
2
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Los cuestionarios que se aplicaron en los albergues de Reynosa y
Matamoros confirmaron que los menores que se observaron viajaban con
sus familias. En el primer caso, por ejemplo, 26 de 57 encuestados
respondieron que viajaban con familiares, específicamente entre 2 y 5
familiares; es decir, viajaban con sus parejas más hijos o hijas. En el segundo
caso, 18 de 45 encuestados respondieron que viajaban acompañados, y
de éstos, 10 viajaban con sus parejas, 5 con hijos, 1 con un hermano y 2
con amigos. En síntesis, los menores de edad observados viajaban con
ambos padres, y en dos casos constatados en Matamoros, sólo con la
madre.
El subgrupo de la comunidad LGBTT. Si bien en la caravana de
migrantes centroamericanos que arribó a la ciudad de Tijuana el año
pasado, se documentó la llegada de migrantes que pertenecen a la
comunidad lésbico, gay, transexual y transgénero (Notimex, 2018), para el
caso de aquellos que llegaron a la frontera de Tamaulipas, ni las
autoridades migratorias ni los responsables de los albergues, llevaron un
registro de dicha comunidad, aunque sí formaron parte de la caravana.
Parte de esta comunidad se hizo visible desde la ciudad de Piedras
Negras. El responsable del albergue Frontera Digna, por ejemplo,
expresaba: “A mí me hablaron del municipio y me dijeron que si podía
recibir a un grupo que no cabía allá, el “no cabía” para mí significa “no los
queremos allá”, nada más que ellos son más diplomáticos que yo (…)
Entonces ya me dijeron es la comunidad lésbico-gay, nosotros los
recibimos, ¿verdad?, alrededor de 40 personas. El grupo se dividió porque
hubo malos entendidos con ellos mismos aquí dentro de la comunidad de
la casa, más que nada por el problema de identidad” (Contreras y Rosales,
2019c).
En ciudades de la frontera de Tamaulipas algunos de ellos también
llegaron. Mientras que en el albergue de Reynosa solamente se pudo
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observar a dos, en el albergue de Matamoros se pudo observar al menos a
siete integrantes y conversar en colectivo con cuatro de ellos: dos de
Honduras y dos de El Salvador, de entre 18 y 25 años de edad. En conjunto,
todos argumentaron que en su tránsito por México las autoridades y la
gente los habían tratado bien y, de igual forma, que tenían como objetivo
solicitar asilo en los Estados Unidos, aunque reconocían que lograrlo no
sería fácil.
Una de las primeras preguntas que se les hizo fue por qué decidieron
salir de sus países de origen. Una de ellas comento que lo hizo “porque no
me gusta estar con mi familia (…) y siempre me busco mis cosas”, otras
comentaron que “porque en El Salvador es muy peligroso paras las chicas
trans, me mandaron unas fotos de una amiga que fue violada, apuñalada
(…), por eso la mayoría nos estamos saliendo de allá”, y finalmente una de
Honduras expresaba: “allá los matan, sólo los que están amarrados con la
comunidad, están protegidos, pero los que están fuera no”.
Por otro lado, cuando se les preguntó por qué decidieron trasladarse
de la ciudad de Piedras Negras a Matamoros, señalaron que primero
llegaron a Reynosa “pero engañados, porque nos dijeron que ahí nos iba a
estar esperando derechos humanos, una organización que nos iba a
ayudar a pasar el puente (…), que iba a haber un espacio para nosotras
(…) y ya ahí en Reynosa en el albergue les dijimos que nos trajeron
engañadas y ya nos dicen, sí les pondremos unos buses para que vayan a
Matamoros, y aquí sí nos han tratado bien, pero ya estamos a punto de
salir, y después a lanzarnos al puente” (Hernández, 2019e).
Un subgrupo en tránsito por motivos políticos: los nicas. Si bien la
mayoría de los integrantes de la caravana son migrantes procedentes de
países como Honduras, El Salvador y Guatemala, durante el trabajo de
campo en las ciudades de Reynosa y Matamoros también pudimos
identificar a migrantes de Nicaragua. Aunque no se cuenta con datos
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oficiales para el caso del albergue “Sendero de Vida” en la ciudad de
Reynosa, durante el recorrido se constató la presencia de migrantes de
aquél país, e incluso se dialogó con una pareja joven. Por otro lado, según
datos proporcionados por la Casa del Migrante en Matamoros, de los 64
migrantes que arribaron el 16 de febrero, 12 eran nicaragüenses.
Fotografía 12. Migrantes tendiendo ropa en albergue de Matamoros.

Fuente: Oscar Misael Hernández, trabajo de campo, 2019.

Aunque no se trata de un subgrupo que se haya trasladado a la frontera
de Tamaulipas de forma consensada y colectiva, sí lo es a razón del motivo
que detonó su emigración y unión a la caravana: la huida de Nicaragua
ante la violencia política que se vive en aquél país y, en algunos casos, el
ser perseguidos políticos. Los relatos recopilados en las conversaciones
sostenidas con algunos de ellos, pueden ilustrar más sus casos y,
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simultáneamente, explicar por qué se pueden considerar como un
subgrupo de la caravana en su conjunto.
Una pareja de jóvenes veinteañeros, padres de una niña de meses,
con la que se conversó en Reynosa, señalaban que decidieron salirse de
Nicaragua porque el gobierno de Daniel Ortega se puso muy violento con
los jóvenes y, además, no había trabajo. El joven padre de familia, según
comentó su pareja, era estudiante universitario de derecho y, al parecer,
había

participado

en

algunas

manifestaciones.

Dos

hermanos

quincuagenarios con quienes se conversó en Matamoros, por otro lado,
señalaron que en Nicaragua ellos eran defensores de derechos humanos,
por lo tanto fueron perseguidos políticos y por ello decidieron huir, unirse a
la caravana y solicitar asilo político en Estados Unidos (Hernández, 2019a y
2019b).
Reacciones en redes sociales
La Caravana de migrantes centroamericanos que llegó a la ciudad de
Tijuana generó un debate por demás conocido. Las televisoras y, en
especial, las redes sociales, hicieron visible la polarización de la sociedad
en aquella ciudad, pero también en otras. Lo sorprendente fue la
visibilidad que adquirió la xenofobia: el 16 de noviembre inició un
movimiento en Facebook denominado “Tijuana en contra de la caravana
migrante”, que llegó a sumar alrededor de 4,000 seguidores demandando
sacar a los extranjeros y “hacer patria y matar a un hondureño”, bajo el
supuesto de que había pandilleros, drogadictos y homicidas entre los
migrantes (UnionTJ664, 2018).
Después surgió un grupo de WhatsApp, en el que se hizo un llamado
que surtió efecto: alrededor de 200 residentes irrumpieron por la noche
entre los migrantes instalados cerca del muro, en Playas de Tijuana.
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Además de expresiones ofensivas contra los migrantes, se usaron piedras y
amenazas, por lo que la policía municipal y el Grupo Beta, tuvieron que
intervenir (Zabludovsky, 2018). Después otros irrumpieron en un albergue
temporal. A la página de Facebook y al grupo de WhatsApp, se sumó el
surgimiento del “Comandante Cobra”, Iván Riebeling, un supuesto
defensor de los mexicanos y miembro del denominado “Cuerpo
Diplomático Internacional de Autodefensas” (Multimedios Digital, 2018).
Fotografía 12. Invitación circulada por un usuario de redes en Tamaulipas.

Fuente: Página de Facebook, 19 de noviembre, 2018.

La xenofobia fue sorprendente, en parte, porque Tijuana es una ciudad de
inmigrantes: cientos o miles de mexicanos del noroeste de México la han
consolidado después de ser deportados de Estados Unidos; pero también
porque, a diferencia de la llegada de los casi 3,000 haitianos en 2016, la
actitud de los residentes de Tijuana no fue la misma, sino por el contrario, se
construyó un tipo de solidaridad comunitaria que no se restringió al
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gobierno, sino que abarcó la sociedad civil en general. Sin embargo, con
la llegada de la Caravana de migrantes centroamericanos, fue diferente.
El fenómeno adquirió otro matiz en 2019 con la llegada de la
Caravana de migrantes centroamericanos a la ciudad de Piedras Negras.
No se niega que en la ciudad de Tijuana, además de las reacciones
xenofóbicas, también hubo reacciones solidarias, sin embargo, fueron más
visibles las primeras, mientras que en Piedras Negras, se dieron tanto
reacciones solidarias como xenofóbicas a razón de que se trató de un flujo
migratorio “más controlado” y que se fragmento rápidamente por
diferentes razones. Sobre el tema de las reacciones, el diagnóstico
realizado en esta última ciudad presenta un análisis pormenorizado, y
particularmente se afirma que:
Desde finales del año 2018, cuando los medios de comunicación informaron sobre la
primera caravana migrante vimos expresiones distintas entre la población a lo largo de su
recorrido. La llegada del contingente a un lugar particular genera alerta y preocupación
en la comunidad a la vez que acciones y opiniones solidarias, particularmente de grupos
organizados de sociedad civil con vocación altruista, que ofrecen alimento y albergue a
los migrantes. El arribo de la caravana migrante a ciudades de la frontera norte, que
históricamente han sido punto de recepción, tránsito y retorno de migrantes, genera
muestras de rechazo y de solidaridad. Este fue el caso de Piedras Negras, allí las
expresiones fueron ambivalentes. Por una parte, hubo manifestaciones de solidaridad tal
como señaló un líder religioso: “todos estamos formando un frente en esta contingencia”
(Días Balderas en la Rancherita del Aire, 8 de febrero de 2019); pero también hubo
expresiones de rechazo a la misma (La Caravana…, 2018:53).

Como sería de esperarse, el arribo de los grupos de la Caravana de
migrantes a las ciudades de Reynosa y Matamoros, Tamaulipas, también
suscitó una serie de reacciones. Las de tipo solidario fueron evidentes por
parte de las autoridades religiosas que hospedaron a los migrantes en una
y otra ciudad (el albergue Senda de Vida en Reynosa, por ejemplo, es
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coordinado por un pastor evangélico; mientras que las Casa del migrante
San Juan Diego en Matamoros, es coordinada por la Diócesis Católica y la
Pastoral de Movilidad Humana), así como de parte de las autoridades
gubernamentales, específicamente del instituto Tamaulipeco para los
Migrantes y los ayuntamientos municipales.
Sin embargo, las reacciones de tipo xenofóbico también fueron
visibles, en especial en redes sociales. Incluso, desde el arribo de la
Caravana de migrantes centroamericanos a la ciudad de Tijuana, en
Tamaulipas algunos usuarios de Facebook comenzaron a circular el
mensaje: “Tamaulipas los espera con las fosas abiertas, digo, con los brazos
abiertos”, el cual claramente hacía alusión a las fosas de migrantes
centroamericanos asesinados en San Fernando en el 2010, y aunque se
trató de una forma de violencia discursiva, suscitó diferentes opiniones
(Hernández, 2018).
Con el arribo de la Caravana de migrantes a Reynosa y Matamoros,
las reacciones de este tipo no se hicieron esperar en las redes sociales.
Aquí se presentan solamente algunas, tomadas aleatoriamente de
páginas concretas y expuestas de forma esquemática, con el único
propósito de mapear breve y temporalmente dichas reacciones, así como
para darse una idea del contenido de las reacciones diferenciadas por
ciudades y por sexo de los opinantes. La información se presenta
enseguida en bruto.
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Cuadro 1. Reacciones en redes sociales hacia los migrantes en Tamaulipas.
Ciudad

Matamoros

Reacciones y fuentes
Mujer: “No tienen para tragar o dormir pero si para alcoholizarse 👏👏👏👏”
Mujer 2: “Que los repatrien Asus países.”
Mujer 3: “Y para donde los expulsaron esas personas no pueden andar en las
calles es más ni deberían andar aquí”
Hombre: “No tienen pa comer pero si pa mamarse!! 😏 sigan ayudándoles”
(Enlacemx Noticias, 2019).
Hombre: “Aquí no los queremos, ya tenemos mucho con los muertos de
hambre que apoyan al PRI”
Hombre 2: “jajajaja son los próximos traga tortas del PRI importados de
Centro América. Y lo mejor son COLECCIONABLES...”
Hombre 3: “Nada mas no les den frijoles... Luego se ponen roñosos...”
(Enlacemx Noticias, 2019).
Mujer: “Que ironías de la vida, el gobierno ayudando a los de afuera y sus
propios habitantes los hace a un lado”.
Mujer 2: “Esta fuerte la problemática de Matamoros donde se apoyan a los
extranjeros y no al mismo pueblo.”
Mujer 3: “Me da cosita por que los niños que traen no tienen culpa de
nada... Pero ya lo viví conviví con muchas personas de muchas
nacionalidades y créanme ellos son muy exigentes no quiero generalizar
pero esa es mi experiencia con ellos...”
Hombre: “Que se puede esperar de cualquier religión, si su mayor objetivo es
el dinero.”
Hombre 2: “SIGAN DANDO LIMOSNAS EN LAS IGLESIAS.. AHI SOLO SE
BENEFICIA EL SACERDOTE.. KE IRONIAS DE LA VIDA..SIGANLE!! SIGANLE!!”
(Matamoros en línea, 2019).
Mujer: “Mejor digan todo lo que robó Chuchin hasta que se cansó a ver si
por medio de ustedes se puede hacer algo para que lo regrese.”
Hombre: “Llévatelos para tu casa Ramiro”
Hombre 2 : “No chingue no suficiente ni lo más básico para los
Matamorenses y quiere dar lo que no hay está igual de descerebrado que
aquellos que se desviven por darle a extranjeros lo que no hay en México
(SEGURIDAD,SALUBRIDAD EDUCACIÓN EMPLEOS BIEN PAGADOS,ETC..)”
(Inciso Uno, 2018).
Hombre: “Ojalá el cartel del Golfo haga algo porque estos pendejos de
gobiernos no tienen pelotas como Trump.
PREOCUPENSE POR SU GENTE PRIMERO HIJOS DE LA VERGA”
Mujer: “Bien preocupado por los migrantes, preocúpate por la gente de
Matamoros, aquí la gente que vive cercas de la casa del migrante se la vive
quejándose por que a cada rato se meten a robar gente que ni conocen y
solo piden dinero lamentablemente no todos son así pero lo que he visto no
me gusta.”
Mujer 2: “Borrega yo voté por usted y me ha decepcionado todo eso que va
a gastar debería usarlo para tapar los baches esquivas uno y caes en 20 ya
ni la friega invítelos a comer a su restaurante” (Enlacemx. Noticias, 2018).
Mujer: “Todos los que están a favor de estas caravanas deberían albergar
una familia. Y los que más hablan ni han de trabajar. Ósea esta es una
invasión. Hay reglas y un proceso para ingresar. La gente debe ser evaluada.
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Reynosa

Si vienen violadores oh gente mala que?”.
Hombre: “Chingen su Madre si no dejan pasar a los mexicanos porque van a
dejar a los catrachos póngale a la verga”
Hombre 2: “Todavía les falta como 20 días para llegar no mmen”
Mujer 2: “Que los esperen sentados porque si llegan les tomará semanas.
Payasos estos!” (El Valle 956, 2018).
Hombre: “Aseguran?!! Pero si el país entero está invadido de inmigrantes y
son tratados mejor que turistas” (Vox populi Tamaulipas, 2019).
Hombre: “Hay se los hubieran dejado, para que no lleguen más....”
Hombre 2: “si hombre... Ora les tienen que dar de comer... Nombreee qué
mal...” (El Bravo.mx, 2019).
Mujer: “Ni Dios lo permita, que peligro”
Hombre: “sólo q sean mujeres”
Hombre 2: “No más esta les gusta putos hora si africanos hondureños
guatemaltecos oye k les gusta mucho esta oke”
Hombre 3: Cren que aquí está la Arca de Noe !!!!!😂😂😂 (Nuevolaredo.tv,
2018).
Fuente: Elaboración propia con base en revisión en redes sociales.

Aunque se trata de información breve, temporal, aleatoria y en bruto, es
posible identificar algunos discursos de la gente en torno a la Caravana de
migrantes que llegó a cada una de las ciudades, así como algunas
representaciones de los migrantes centroamericanos en particular. Por
ejemplo, en la ciudad de Matamoros, los discursos de las mujeres se
orientan a señalar a los integrantes de la caravana como personas que es
necesario repatriar, o bien que llegan porque el gobierno local los apoya,
no así a sus propios connacionales; por otro lado, los representan como
pobres pero alcohólicos; rateros; niños vulnerables pero adultos exigentes.
Mientras que los hombres, elaboran más un discurso en torno al uso
potencial de los migrantes como recurso político; culpan a las iglesias por
apoyarlos; demandan que un grupo criminal ponga el orden que el
gobierno mexicano no ha puesto ante Donald Trump; y también los
representan como alcohólicos, exigentes e interesados.
En la ciudad de Reynosa, por otra parte, el discurso de las mujeres
cuestiona a quienes defienden a los migrantes y exhorta a que sean ellos (y
no el resto de la población) quien asuma la responsabilidad; los
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representan como invasores ante el hecho de que “hay reglas y un
proceso” para ingresar a México; incluso como posibles violadores o gente
potencialmente peligrosa. Los hombres, por otra parte, enfatizan su
rechazo y también demandan sean repatriados; al igual que el resto
opinan que son mejor tratados que los propios connacionales (como
turistas); ironizan sobre su tránsito por México; y de igual manera los
representan como invasores. En suma, las reacciones de rechazo se
articulan con una mezcla de estigmatización y xenofobia.
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Conclusión
El domingo 7 de abril del 2019, mientras hacía un recorrido por el bordo del
río Bravo en Matamoros, cerca del Puente Internacional II conocido como
Puente Nuevo, observé a un número considerable de migrantes asentados,
algunos con carpas y otros más con cobijas en el suelo. Después de
platicar con algunos de ellos, supe que se trataba de aquellos que habían
llegado a la Casa del Migrante en febrero pasado, más otros que se
habían sumado recientemente.
Un joven salvadoreño me comentó que estaban esperando su turno
para pasar a entrevista con los agentes migratorios en Estados Unidos, con
la esperanza del asilo, y que decidieron irse al puente para no perder
dicho turno. Según calculó, ahí había entre 100 y 300 migrantes asentados,
la mayoría hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, pero también
venezolanos y cubanos. Él tenía cierto resentimiento hacia los cubanos,
pues en su opinión los dejaban pasar más rápido a Estados Unidos,
mientras que los centroamericanos no.
Una joven hondureña, por otro lado, me dijo que habían estado
recibiendo apoyo de organizaciones de Brownsville y de Matamoros,
específicamente las carpas, cobijas, incluso comida entre semana y
algunos enseres personales. Sin embargo, matizó que no recibían apoyo
del Instituto Nacional de Migración, que solamente iban a levantar datos,
un cuando las oficinas de esta institución están a escasos cien metros de
donde ellos se encontraban. Mientras me narraba esto, ella pintaba el
cabello de una adolescente, hija de otros migrantes, y dos de sus
pequeños hijos jugaban en el piso.
Un migrante más me dijo que el apoyo que les daban las
organizaciones era muy útil, lo que sumado a sus ahorros les permitía
sobrevivir. Le pregunté cómo le hacían para cubrir sus necesidades
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fisiológicas y de higiene, y me respondió que iban al puente, de lado
mexicano, y pagaban por entrar al baño público, mientras que para
bañarse lo hacían en el río Bravo. Aproveché para preguntarle si algunos
migrantes habían cruzado el río de forma irregular y me dijo que algunos sí,
pero que habían sido detenidos y deportados; mientras que otros como él
pensaban que no valía la pena arriesgarse.
La breve descripción presentada muestra la situación de los
migrantes posterior a su llegada al albergue en Matamoros. No son los
únicos, pues algo similar sucedió con los migrantes que arribaron a
Reynosa, quienes después de estar en el albergue Senda de Vida, también
decidieron estar en uno de los puentes internacionales que conecta con la
ciudad de McAllen, Texas, en espera del turno de entrevista. En conjunto se
trata de las estrategias que los migrantes de la Caravana desplegaron al
permanecer en la frontera de Tamaulipas.
El propósito de este reporte, como se señaló en la introducción, fue
presentar los principales resultados de los migrantes de la Caravana que a
mediados de febrero del 2019 llegaron a la frontera tamaulipeca,
específicamente los grupos que arribaron a las ciudades de Reynosa y
Matamoros. Se trata de un documento que, basado en una encuesta, así
como

en

entrevistas

y

conversaciones

informales,

describe

las

características sociodemográficas de los migrantes, las causas de la
emigración, el trayecto y sus expectativas.
A grandes rasgos, se puede concluir que los grupos de migrantes de
la Caravana, que llegaron a esta región fronteriza, son varones en edad
reproductiva, aunque una proporción considerable también son mujeres.
Se trata no sólo de varones solteros, sino también de varones que llegaron
con sus parejas e incluso con sus familias conformadas por hijos o hijas
menores de edad. Son varones, mujeres, niños y niñas que en su gran
mayoría proceden de países como Honduras, El Salvador y Guatemala,
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aunque también de otros países como Nicaragua, incluso de Venezuela y
posteriormente se sumaron migrantes de Cuba.
Entre las principales causas de la emigración, se identifica que están
las condiciones de violencia y de pobreza generalizada. Claramente los
matices que adopta una u otra entre cada migrante o familia migrante, es
diferenciada, sin embargo, es evidente que se trata de fenómenos que de
una u otra forma han afectado las vidas de los migrantes en sus respectivos
países, lo que ha resultado en la principal razón para tomar la decisión de
emigrar y solicitar asilo en Estados Unidos. En muy pocos casos, cabe
señalar, hay migrantes que han decidido quedarse en alguna ciudad
mexicana, aunque ello se debe al balance que realizan de las pocas
probabilidades de ser aceptados en Estados Unidos.
El trayecto migratorio, como se ha hecho notar, no ha sido fácil
aunque la modalidad de desplazamiento en caravana ha marcado una
nueva lógica de organización y seguridad aparente entre los migrantes.
Aunque éstos señalan que en general su viaje no ha tenido contratiempos,
llaman la atención algunos casos de abuso institucional, específicamente
de autoridades policiales e incluso militares, así como de personas de la
sociedad civil cuya actitud hacia los migrantes ha sido de rechazo. No
obstante, para algunos migrantes ha valido la pena el viaje considerando
las condiciones que viven en sus países.
Por supuesto, la expectativa principal de los migrantes es solicitar
asilo en Estados Unidos y, de lograrlo, trabajar para rehacer su vida, o bien
en el caso de las familias, trabajar y darles estudios a sus hijos menores de
edad, dado que, según narran, en Centroamérica esto no es posible.
Aunque son conscientes de que las probabilidades de ser aceptados en
Estados Unidos son bajas, los migrantes consideran que ha valido la pena
emigrar. Uno de ellos, por ejemplo, lo sintetizaba de la siguiente manera:
“El sueño americano no es fácil, pero hay que arriesgarse”.
46

Uno de los aspectos finales que se identificaron en este diagnóstico,
fue que si bien los grupos de migrantes que arribaron a las ciudades de
Reynosa y Matamoros procedían en su mayoría de la Caravana de
migrantes que llegó a la ciudad de Piedras Negras, conforman un grupo
heterogéneo en el que pueden distinguirse subgrupos: el de los
nicaragüenses, que a diferencia de los hondureños, salvadoreños o
guatemaltecos, emigran por razones de violencia política; el de las mujeres
que viajan solas o con hijos; el de los menores de edad acompañados o
solos; y el de la comunidad LGBT.
Tal diferenciación de subgrupos no sólo permite hacer distintos
análisis de sus perfiles sociodemográficos, de las causas de la emigración,
de sus trayectos o expectativas migratorias; sino también un análisis de la
fragmentación de la Caravana en territorio mexicano a razón de
diferentes

intereses

o

necesidades,

así

como

de

las

posibles

confrontaciones que hay entre estos subgrupos y entre éstos y algunas
autoridades municipales o de los albergues. A lo anterior hay que sumarle
las reacciones que ha habido en redes sociales ante la Caravana en
general, y los subgrupos en particular.
Para concluir, es necesario destacar que diagnósticos como el
presentado en este reporte, no sólo son útiles para recolectar información
sobre la constitución de las Caravanas de migrantes, sino también para
identificar de qué forma las autoridades migratorias, policiales y militares
han atendido a estas poblaciones durante su trayecto, particularmente si
se respetan o no sus derechos humanos. Desde esta perspectiva, este
reporte es un insumo más para las instituciones del Gobierno Mexicano, así
como las organizaciones de apoyo a migrantes, elaborado con la
intención de contribuir al desarrollo de políticas migratorias apegadas a la
ley y también más humanitarias.
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