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Introducción
Las movilizaciones transnacionales son producto de una
nueva era que refleja las condiciones cambiantes del mundo
globalizado (Aguilar Ortega, 2021). Los flujos migratorios
a escala global reflejan la pérdida de hábitat de las poblaciones que,
como resultado de la implementación de modelos económicos
de desarrollo adversos, se ven forzadas a buscar distintos
modos de supervivencia (Sassen, 2020). Según estimaciones
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
para el año 2020 había en el mundo aproximadamente 281
millones de migrantes internacionales que, en su mayoría se
concentraban en Europa, Asía y América del Norte (OIM, 2021).

1

El corredor Centroamérica-México se ha presentado
como uno de los más activos y crecientes escenarios de
los flujos migratorios con destino a los Estados Unidos
de América, en los últimos diez años. Un importante punto
por donde convergen grandes cantidades de flujos migratorios
es la región limítrofe entre México y Guatemala. Esta
región transfronteriza de la cual hacen parte las localidades
de Tapachula, por el lado mexicano, y San Marcos, por el lado
de Guatemala se caracteriza por una porosidad debida
a diversas circunstancias. Por ejemplo, en términos fisiográficos
se compone de montañas, ríos y caminos secundarios
que hacen posible la creación de puntos de paso ciegos;
en términos histórico-sociales, la región se ha caracterizado
por un constante flujo de trabajadores agrícolas y personas
con vínculos familiares de un lado y otro de la frontera
o para la adquisición de productos (Barajas, Ortiz y Kosygina,
2020); mientras que en términos de los controles fronterizos
la mayoría de los puestos de inspección cuentan con poca
infraestructura y personal para el registro de personas
(Nájera y Torre, 2015); a esto se agrega el hecho de que,
a diferencia de la frontera entre México y Estados Unidos,
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en esta no existen muros o vallas a lo largo de la frontera.
Todo lo anterior hace posible el tránsito por diversas vías
y modalidades.
El tráfico ilícito de migrantes es una de estas modalidades
cuya ocurrencia es más frecuente y común de lo que hasta
ahora se ha podido dar cuenta. Sin embargo, los informes
ocupados en el tema a nivel mundial coinciden en señalar
que el carácter velado de esta actividad no permite contar
con datos y evidencia empírica que contribuya a generar
abordajes adecuados (UNODC, 2015; OIM, 2016, 2020).
De acuerdo con la definición del Protocolo Contra el Tráfico
Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que Complementa
la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia
Organizada Transnacional,

2

Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la
facilitación de la entrada ilegal de una persona en un
Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o
residente permanente con el fin de obtener, directa
o indirectamente, un beneficio financiero u otro
beneficio de orden material.

Para el caso específico de la región transfronteriza MéxicoGuatemala, el estudio realizado por OIM en 2020 titulado
“El Tráfico Ilícito de Migrantes en América Central y México en
el contexto de la COVID-19”, señala que se sabe poco sobre
las interacciones entre las personas migrantes, las personas
traficantes, las autoridades que encuentran a su paso y las
comunidades por las que operan (OIM, 2020). En esa tesitura,
el presente diagnóstico promovido por la OIM representa
un esfuerzo de mayor comprensión de las dinámicas de tráfico
ilícito de migrantes que tienen lugar en la región transfronteriza
México-Guatemala, a partir de un abordaje cualitativo. Es decir,
enfocando la atención en cómo se desarrollan estas dinámicas
en manos de los actores involucrados y sus interacciones.
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Este punto de vista, sin embargo, no deja de lado los contextos
y las políticas dentro de las cuales tiene lugar la participación de
dichos actores. De dicha cuenta, el trabajo implicó estrategias
de documentación, diálogo con los actores (entrevistas
y grupos focales) revisiones hemerográficas, recolección
de información y observaciones en campo que constituyen
la base de los hallazgos que se presentan en este documento.

3

El objetivo de este informe es presentar los resultados
del diagnóstico, a fin de proponer soluciones prácticas a los
problemas migratorios y ofrecer ayuda humanitaria a las personas
migrantes que lo necesiten. En la primera sección se elabora
un trazo general de los aspectos contextuales relacionados
con las dinámicas de tráfico ilícito de migrantes, a nivel
regional (México-Centroamérica). La segunda sección ofrece
detalles del abordaje metodológico utilizado para la realización
del diagnóstico: su enfoque, sus alcances y sus limitaciones.
La tercera sección muestra los hallazgos del estudio, basados
principalmente en el intercambio con los actores sociales
involucrados directa o indirectamente en la problemática
(instituciones públicas, organizaciones sociales, organismos
internacionales y personas migrantes). A manera de conclusión
se presenta una síntesis de las tendencias del tráfico ilícito de
migrantes derivadas de los hallazgos presentados. Finalmente,
se hacen algunas recomendaciones que contribuyan a la revisión
de las acciones existentes y la formulación de nuevas vías de
atención de la problemática.
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1. Metodología

4

Las actividades de investigación para la redacción de este
informe tuvieron lugar entre marzo y mayo de 2022.
Previamente, se elaboró un plan de trabajo que definió
el carácter cualitativo del diagnóstico dirigido a identificar
las prácticas e ideas de los actores involucrados, alrededor
del tráfico ilícito de migrantes. En ese sentido, los hallazgos
del diagnóstico ofrecen una serie de elementos descriptivos
que contribuyen a elaborar un panorama de cómo está
sucediendo la problemática. Una primera fase del trabajo
contempló el acopio de documentación, incluyendo
publicaciones e informes publicados por gobiernos, organismos
internacionales, organizaciones de sociedad civil y la academia,
en relación a los contextos de la migración irregular y el tráfico
ilícito de migrantes en Guatemala y México. Junto a este trabajo
de documentación se realizó una revisión hemerográfica sobre
acontecimientos relacionados con el tema, en la región focalizada.
La segunda fase consistió en un extendido trabajo de campo
en los municipios de Tapachula y Ciudad Hidalgo, en el estado
de Chiapas, México; y la cabecera municipal del departamento
de San Marcos, en Guatemala. Durante este período se buscó
la interlocución en distintas modalidades (presencial y virtual)
con actores sociales que, directa o indirectamente, intervienen
y prestan atención a la problemática de tráfico ilícito de
migrantes: instituciones públicas, organismos internacionales,
organizaciones de sociedad civil. También se realizaron
entrevistas a profundidad con personas migrantes que fueron
objeto de tráfico ilícito en algún momento de sus trayectorias;
grupos focales con personas migrantes y con integrantes de
instituciones y organizaciones que les acompañan. Para entrar
en contacto con estos distintos actores se utilizó una estrategia
escalonada y en bola de nieve, basada primordialmente en
las relaciones establecidas por las oficinas locales de OIM
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en Tapachula y San Marcos y por el investigador. Como resultado
de este trabajo se realizaron un total de 25 entrevistas,
11 entrevistas a profundidad y 6 grupos focales.

Cuadro 1. Entrevistas a actores sociales, por localidad

No. de entrevistas

Tipo de actor

Tapachula

San Marcos

Instituciones de gobierno

8

4

Organizaciones de sociedad civil

7

3

Organismos internacionales

3

-

Total de entrevistas

18

7

5
Gráfico 1. Entrevistas a profundidad, por género y país de procedencia
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Cuadro 2. Grupos focales realizados, por localidad

No.

1

6

Naturaleza del grupo

Personas migrantes

Localidad

No. de participantes

Tapachula

2 mujeres venezolanas,
1 mujer salvadoreña, 1
hombre hondureño, 1 hombre
cubano,
1 hombre guatemalteco
Total: 6 participantes

Tapachula

3 mujeres salvadoreñas,
1 mujer nicaragüense,
1 hombre nicaragüense
Total: 5 participantes

2

Personas migrantes

3

Mesa departamental de migración

San Marcos

15 participantes

4

Mesa intermunicipal/Asociación de
Desarrollo Integral de municipalidad
del Altiplano Marquense

San Marcos

22 participantes

5

Grupo de Consejeros Comunitarios
sobre Migración

San Marcos

12 participantes

6

Equipo de psicólogas municipales del
área de salud mental departamental

San Marcos

10 participantes

El consentimiento para la grabación y uso de la información
obtenida en estas actividades quedó asentado en los archivos
de audio.
La tercera fase del proceso de investigación consistió
en la organización y sistematización del material, basado en
la categorización previamente diseñada y su modificación
de acuerdo con los hallazgos de campo. Es esa nueva
categorización la que rige la estructura de este informe,
de manera general: contextos, papel del estado/políticas
y normativa, dinámicas de tráfico ilícito de migrantes y vínculos
con economías locales.
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Finalmente, también es importante señalar algunos
alcances y limitaciones enfrentadas durante el desarrollo del
trabajo de campo. Sobre el primer aspecto, es importante
resaltar el apoyo recibido de parte de las oficinas locales
de OIM en el contacto con personas y la apertura de sus
espacios de intervención para la realización de las actividades
del diagnóstico. Cabe señalar que no se logró entrevistar
al total de instituciones mapeadas inicialmente, por diversas
cuestiones ajenas al control de la OIM. En el caso de las que
sí pudieron ser entrevistadas se explicó que el propósito del
diagnóstico se centraba en comprender la caracterización
de las dinámicas de tráfico ilícito sin que esto significara una
evaluación del desempeño de los actores en la problemática.
Por el contrario, interesaba contar con una multiplicidad de
voces que ayudaran a reconstruir el panorama de la situación,
basada en las experiencias, datos o información conocida
a partir de su experiencia profesional.
7
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2. Contexto de la migración irregular
y tráfico ilícito de migrantes en la región
transfronteriza entre Guatemala y México
En los últimos cinco años la región transfronteriza entre
Guatemala y México ha sido escenario de cambios sustanciales
en las dinámicas migratorias que históricamente han tenido
lugar en ella. Estos cambios obedecen a factores que se conectan
y entrecruzan de diversas maneras provocando las complejas
dinámicas migratorias que se observan hoy en día y de las cuales
hace parte el tráfico ilícito de migrantes.

8

Uno de los antecedentes más significativos de estas dinámicas
históricas se encuentra en el desplazamiento de población
que huía de los conflictos armados en sus países de origen
en Centroamérica durante la década de 1980, especialmente
de Guatemala. En la década de 1990 esta movilidad continuó
debido a los desajustes económicos postconflicto (Narváez,
2019). Pero su incremento se disparó a partir de los primeros
años del siglo XXI, como resultado de las crisis económicas
y los desastres naturales. De acuerdo con datos de la
EMIF-Sur el número de personas centroamericanas devueltas
por autoridades migratorias mexicanas pasó de 61,000 registros
en el 2009 a 132,000 en el 2015, para luego descender
levemente a 81,000 registros en el año 2018.
El contexto actual de la migración irregular hay que situarlo
en el aumento de los flujos migratorios a partir del 2018
con el inicio de las caravanas; el cambio de la administración del
gobierno federal en México; el inicio de la pandemia COVID-19;
y, la implementación de políticas de gestión migratoria en
la llamada Frontera Sur.

DIAGNÓSTICO COMUNITARIO SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
EN LA ZONA FRONTERIZA DE TAPACHULA (MÉXICO)– SAN MARCOS (GUATEMALA)

En octubre de 2018, con el surgimiento de la modalidad de
tránsito masivo por medio de caravanas los registros de personas
migrantes devueltas por las autoridades migratorias mexicanas
experimentaron un aumento del 30% con respecto al año
anterior (EMIF, 2019). A nivel nacional, el número de eventos
de personas presentadas o canalizadas en México pasó de
182,940 en 2019 a 307,679 en 2021 (OIM, 2022). Mientras
que en el estado de Chiapas —donde se localizan los principales
puntos de internación a México por vía terrestre— se registró
un número de 58,860 personas detenidas en 2018; en 2019
aumentó a 79,838; en 2020 bajó a 28,498 como efecto de
la situación de confinamiento por la pandemia que se desarrolló
en ese año; y, en 2021 volvió a aumentar a 76,333 personas
(UPMRIP, 2018; 2019; 2020a; 2021a).

9

Lo anterior se dio en un marco de transición de la administración
del gobierno federal, que tuvo lugar poco más de un mes
después de la primera caravana de 2018. Al mismo tiempo,
el gobierno saliente promovió una estrategia de trámite
de solicitud de la condición de refugio ante la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) que, sin embargo,
se vio rebasada en sus capacidades para atender la demanda
generando la saturación de los procedimientos y la demora
en los tiempos para su resolución (Gandini, 2019). Esta obligada
permanencia ha derivado en la búsqueda de condiciones
de subsistencia en un contexto de por sí precario que, ante las
escazas oportunidades de empleo y vivienda genera un clima
de discriminación y xenofobia hacia las personas migrantes
(MODH, 2020).
A la crisis humanitaria generada en 2020 se sumó la obligada
concentración de personas migrantes en las comunidades de
tránsito debido a las restricciones de movilidad a causa de
la pandemia de COVID-19 (OIM, 2020) y a la puesta en
marcha de la orden estadounidense de salud pública Título
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421 que significó el inmediato traslado de personas deportadas
hacia Tapachula. Hacia septiembre de 2020 la patrulla
fronteriza de los Estados Unidos daba cuenta de un total de
197,043 personas deportadas hacia la frontera sur de México
(CBP, 2020). De acuerdo con la muestra tomada por una
encuesta realizada en el marco de la Matriz de Seguimiento de
Desplazamiento de OIM, las personas retornadas a México
bajo el Título 42 fueron en su mayoría de origen hondureño
(50%, de la muestra), seguidos por Guatemala (27%), México
(13%) y El Salvador (8%) (OIM, 2021a).
En Tapachula —principal localidad receptora y de tránsito en
el estado de Chiapas— un indicador de esta alta concentración
de personas migrantes es el número de solicitantes de refugio
que entre los años 2020 y 2022 ha oscilado entre 26,516
y 26,774 personas2 .

10

1

El Título 42 es una orden de salud pública de emergencia del gobierno
de los Estados Unidos que prohíbe la introducción de individuos a su
territorio cuando se considera que “hay serio peligro de introducción
de enfermedades a los Estados Unidos”, según reza en la sección 265 del
Código del Título 42. En el contexto de la migración transnacional hacia
los Estados Unidos, esta orden fue invocada por el gobierno de Donald
Trump para detener la migración, promover las expulsiones inmediatas y
negar el asilo a las personas migrantes.

2

El año 2021 presentó un repunte de 89,613 solicitantes cuya causa
obedece al recrudecimiento de las condiciones de violencia e inseguridad
en los países de origen y, posiblemente al relajamiento de las restricciones
de viaje impuestas en el año anterior. Datos obtenidos de la COMAR
disponibles en https://www.gob.mx/comar/articulos/la-comar-en-numeros300756?idiom=es
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Cuadro 3 Solicitantes de refugio por nacionalidad, a abril de 2022

Nacionalidad

No. de personas

Honduras

8,848

Cuba

8,445

Haití

6,627

Venezuela

4,270

Nicaragua

2,343

El Salvador

2,195

Guatemala

1,411

Brasil

1,120

Senegal

841

Colombia

722

Fuente: elaboración propia con base estadísticas de COMAR de
abril 2022
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En coincidencia con estas cifras, los resultados de la DTM
realizada entre febrero y junio de 2022 en esta localidad
muestran que la población hondureña representa el mayor
porcentaje de personas que para esas fechas permanecían
en Tapachula, seguida de Haití y El Salvador. Señalan estos
mismos resultados que, si bien la división por sexo varía según
nacionalidad, en términos generales hay una relación de 29 %
de mujeres con respecto a un 67% de hombres. En tanto que,
las características etarias suelen oscilar entre los 26 a 35 años
de edad en ambos grupos (OIM, 2021b).
En términos de las acciones de los gobiernos estas se vieron
reflejadas, en el caso de México, en la movilización de 10 mil
500 efectivos de la Guardia Nacional a la Frontera Sur y el
Istmo de Tehuantepec (Hernández, 2021); mientras que en
Guatemala desde el 2019 el gobierno reforzó los operativos
policiales en las carreteras de tránsito de personas migrantes
con la estrategia denominada “Operación Gobernanza” y,
días más tarde firmó el “Acuerdo Relativo a la Cooperación
Respecto al Examen de Solicitudes de Protección” que lo
acreditaba como Tercer País Seguro (Prensa Comunitaria,
2019; CEJIL, 2020).
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En definitiva, la conjunción de las circunstancias de porosidad de
la frontera, las condiciones generadas por la emergencia sanitaria
por el COVID-19 y la existencia de políticas que restringen
la movilidad generan un escenario que fomenta en las personas
la decisión de continuar sus trayectos de manera irregular
y con los riesgos que ello conlleva, al no identificar las alternativas
para hacerlo de manera segura y ordenada. En su momento
las caravanas, además de representar una nueva modalidad
de movilidad, atendieron a una estrategia de protección colectiva
y de visibilización de una dinámica irregular que hasta entonces
se realizaba de manera velada (Gandini, 2019), con el fin de llamar
la atención de las autoridades. Sin embargo, este impulso generado
por las mismas personas migrantes ha sido aprovechado por otras
personas que lucran con su necesidad de encontrar alternativas
de desplazamiento exponiéndolas a situaciones de riesgo. Entre
ellas, una de las situaciones más peligrosas a las que se enfrentan
las personas migrantes en la región transfronteriza es la búsqueda
de rutas alternas que atraviesan territorios que constantemente
son disputados y reconfigurados por grupos de narcotráfico
y crimen organizado.
Pero a pesar de ser habitual y conocido, el tráfico ilícito de
migrantes resulta ser una práctica velada que solo adquiere
visibilidad cuando ocurre una tragedia o cuando se requiere
de respuestas ante una emergencia humanitaria (OIM, 2016).
Un ejemplo dramático de esta situación se expresa en el
trágico accidente ocurrido el 9 de diciembre de 2021 en la
carretera que conduce de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez
en el que volcó un trailer que transportaba personas migrantes
de manera clandestina e irregular. Como resultado, murieron
53 personas migrantes, en su mayoría de origen guatemalteco.
En el siguiente cuadro se muestra una lista de hechos que
se relacionan con el transporte y hospedaje ilícito de personas
migrantes, en el último año3.
3 Los registros de la tabla corresponden a hechos acaecidos entre el año 2021 y

el primer semestre de 2022 divulgados en medios de comunicación local y las
redes sociales oficiales del Instituto Nacional de Migración, monitoreados durante
los meses de ejecución de la consultoría.
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Cuadro 4. Acontecimientos que involucran tráfico ilícito de migrantes y situaciones de riesgo para
personas migrantes, en San Marcos y Chiapas 2021-2022

Hecho

Lugar

No. migrantes
puestos en riesgo

01/2021

Masacre de migrantes de origen guatemalteco
procedentes de Comitancillo, San Marcos

Tamaulipas

16 personas
muertas

09/12/2021

Accidente de trailer en carretera de
Chiapa de Corzo

Chiapa
de Corzo,
Chiapas

55 personas
muertas/ 105
heridas

03/03/2022

Cateo de casa de seguridad en Tapachula,

Tapachula

134 personas
rescatadas

22/03/2022

Cateo casa de seguridad

Tecpatán

286 personas
rescatadas

23/03/2022

Cateo en hotel

Talismán

159 personas
rescatadas

04/05/2022

Abandono de buses y personas migrantes

Huixtla

56 personas
rescatadas

21/05/2022

Detención de bus que traslada migrantes

Carretera
TapachulaHuehuetán

4 personas
rescatadas

21/05/2022

Accidente de bus que transportaba
migrantes

Chamula

20 personas
muertas
30 personas
rescatadas

Fecha
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22/05/2022

Detención de bus que traslada migrantes

Puesto de
control
Madre Vieja,
Pijijiapan

23/05/2022

Muerte de migrantes

Rio Suchiate

2 personas
muertas

26/05/2022

Detención de camión de carga que
trasladaba migrantes

Localidad
Viva México

50 personas
rescatadas

Fuente: elaboración propia con base en monitoreo de medios
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Sin embargo, los hallazgos del diagnóstico confirman la
suposición previa de que existe un subregistro de los crímenes
y abusos que las personas migrantes experimentan, debido
a la falta de denuncia en la mayoría de los casos. En 2020 las
autoridades solamente registraron 164 denuncias de tráfico
ilícito de migrantes a nivel nacional, mientras que en el año
2021 la UPMRIP registró 493 casos de delito de tráfico ilícito
de migrantes en todo el territorio mexicano (UPMRIP, 2022).
69 de estas denuncias fueron presentadas en el estado de Chiapas
(CNDH, 2021). Como tendencia, siguen siendo hombres
entre los 18 y 30 años y de origen centroamericano quienes
son objeto de tráfico ilícito, sin embargo, es significativo
que al menos una cuarta parte sean mujeres quienes debido
a las circunstancias sociales de género tienden a ser más
vulnerables de abusos y delitos asociados a esta práctica
(CNDH, 2021).
Son estos factores los que se entrecruzan para dar lugar a un
marco contextual que genera las condiciones para la migración
irregular y el uso de medios riesgosos en manos de personas
y grupos que se benefician y abusan de las personas migrantes.
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3. Políticas y normativa aplicable
al tráfico ilícito de migrantes
en Guatemala y México
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Tanto México como Guatemala han suscrito marcos normativos
y convenios internacionales que garantizan los derechos de las
personas migrantes. Entre ellos se encuentra el Pacto Mundial
para la Migración Segura, Ordenada y Regular cuyo valor radica
en la propuesta de marcos de cooperación internacional que
ponen a las personas migrantes y sus derechos en el centro
de atención (NACIONES UNIDAS, 2022). El objetivo número
9 “reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de
migrantes”, se enlaza de manera directa con la problemática
y puntualiza acciones dirigidas al intercambio de información;
protocolos de cooperación para la atención de personas
migrantes; adopción de medidas legislativas a nivel nacional;
el diseño de políticas y procedimientos para la distinción entre
tráfico y trata; y, de manera central, la prevención del tráfico
ilícito “mediante el desarrollo, la información pública, la justicia
y la formación” (CNDH, 2021).
También ambos países han suscrito la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, de la cual son relevantes —en términos de
atención al tráfico ilícito de migrantes— los artículos dedicados
a la reparación del daño a quienes han sido víctimas de la
delincuencia organizada4 . De la mano de esta Convención,
se suscribe el Protocolo contra el Tráfico ilícito de Migrantes
por Tierra, Mar y Aire que complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional
4 En específico los artículos 24 y 25 que refieren a “la protección de testigos”

y “asistencia y protección a las víctimas”, respectivamente.
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que, como un aspecto relevante en la garantía de los derechos
humanos de las personas migrantes, determina que estas
no son sujetas de enjuiciamiento penal, por el hecho de haber
sido objeto de tráfico ilícito.
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En el ámbito nacional, ambos países cuentan con marcos
legales alrededor de la migración en los que se asumen
medidas específicas para el tratamiento del tráfico ilícito de
migrantes. Para el caso de Guatemala, se cuenta con el Código
de Migración (Decreto número 44-2016) cuya promulgación
constituyó un avance en materia de derechos humanos
de las personas migrantes al reconocer el derecho a migrar
y el deber del Estado de Guatemala de proteger la integridad
de las personas migrantes que entran, permanecen y transitan
por su territorio. Mientras que, para el caso específico del
tratamiento al tráfico ilícito de migrantes, en febrero de 2022
el Congreso de la República aprobó las reformas a la Ley de
Migración (Decreto 5-2022) en las que establecen sanciones
más duras para las personas que se dedican al tráfico ilícito.
Entre estas sanciones se establecen multas que van de
los Q 100 mil a los Q 200 mil y penas de cárcel que van de
10 a 30 años (Congreso de la República de Guatemala, 2022).
En México, el tráfico ilícito de migrantes se encuentra tipificado
como un delito del ámbito federal en la Ley de Migración.
El artículo 159 de esta ley establece penas de 8 a 16 años
de prisión y multas económicas de cinco a quince mil días
de salario general vigente. Complementariamente, otras leyes
contienen disposiciones que sancionan esta actividad como es
el caso de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
en la que se establece el tráfico de personas como un delito
de delincuencia organizada (Artículo 2, fracción III).
Además de estos marcos normativos, los gobiernos de
Guatemala y México han adoptado distintas medidas para la
gestión de la migración en la región. En Guatemala, una de esas
acciones fue la firma del “Acuerdo Relativo a la Cooperación
Respecto al Examen de Solicitudes de Protección” en el año
2019 que lo acreditaba como Tercer País Seguro, con el cual
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el gobierno de Guatemala se comprometía a recibir a personas
no guatemaltecas que eran detenidas en la frontera sur
de Estados Unidos y a brindarles protección desde la
fecha de traslado a su territorio. De cara a esta situación,
sectores de defensores de personas migrantes manifestaron
su preocupación por la implementación de esta medida en
el país debido a:
1. la carencia de legalidad y coherencia del acuerdo, que
violaba el debido proceso de las personas y las devolvía
a circunstancias que ponían en peligro su integridad
personal,
2. la persistente situación de violencia, pobreza y corrupción
en el país que no ofrecía garantías para las personas
migrantes,
3. un sistema de asilo que no estaba preparado para
la recepción de grandes volúmenes de solicitudes
(IMUMI, 2020).
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A inicios del 2021 el gobierno de Estados Unidos anunció
la recisión del acuerdo para buscar otras formas de trabajar
con la gestión de la migración5 .
En paralelo a la vigencia de este acuerdo, en Guatemala
se promovió una estrategia de control migratorio denominada
“Operación Gobernanza” que se caracterizó por el aumento
de operativos policiales en las rutas por donde circulan las
personas migrantes. Mientras que, al mismo tiempo, fue
inaugurada la Fiscalía Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
del Ministerio Público: “con el propósito de fortalecer
la investigación y persecución penal de los casos relacionados al
fenómeno migratorio, así como, la desarticulación de estructuras
criminales” (Ministerio Público de Guatemala, 2019).
En México, por su parte, resalta como factor determinante
el anuncio de la “Nueva Política Migratoria” anunciada por el
gobierno de turno cuyos contenidos y alcances son proyectados
5 Con información de la agencia de noticias BBC News Mundo, “Tercer
país seguro: el gobierno de Estados Unidos suspende los Acuerdos de
Cooperación de Asilo con Centroamérica”. Rescatado en 13 de junio de
2022 en https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-55967918
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en al menos tres grandes líneas: 1) las relaciones regionales con
los países del área, 2) un plan de desarrollo económico y social,
3) la gestión de los flujos migratorios y, 4) el fortalecimiento
institucional (Hernández, 2021). El desempeño de estas líneas
de acción hasta la fecha, escapan de las posibilidades de este
diagnóstico. Sin embargo, es importante enunciarlas pues
dentro de cada una de ellas se generan acciones regionales
y locales que inciden en las dinámicas de migración irregular
y, específicamente, en las riesgosas vías del tráfico ilícito
de migrantes. Un ejemplo de eso son los avances reportados
por la UPMRIP en materia de respuesta al tráfico ilícito de
migrantes, entre los que se señala: la capacitación de 1,604
servidores públicos en dicha materia, durante el primer
semestre de 2021; participación del Instituto Nacional de
Migración (INM) en la Operación Itzel II contra el tráfico
de personas, entre mayo y agosto de 2021; y, el intercambio
de información con el Grupo Conjunto de Inteligencia Fronteriza
(GCIF) sobre traficantes de migrantes extracontinentales
y centroamericanos (UPMRIP, 2021b).
Un avance importante en esta materia ha sido la reciente
decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), de declarar inconstitucionales las revisiones
migratorias fuera de los lugares destinados al tránsito
internacional de personas debido a su carácter discriminatorio
y racista, pues fuera de los puntos de control migratorio no
existen criterios para decidir a quién se le práctica revisión
(IMUMI, 2022). Por otro lado, en este contexto es importante
mencionar la creación del Grupo de Acción Inmediata contra
la Red de traficantes de personas responsables de la tragedia
en Chiapas, que involucra a los países de la región y como
respuesta al trágico accidente del 9 de diciembre de 2021 en
la carretera de Chiapa de Corzo, Chiapas (SRE, 2021).
De acuerdo con lo dicho por personas consultadas
en el marco de este diagnóstico, se advierte que en relación a
este entramado normativo y de políticas promovidas por los
gobiernos de ambos países existen al menos dos aspectos de
relevancia. El primero de ellos se relación con las perspectivas

DIAGNÓSTICO COMUNITARIO SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
EN LA ZONA FRONTERIZA DE TAPACHULA (MÉXICO)– SAN MARCOS (GUATEMALA)

y maneras de abordar la problemática. Por un lado, se reconoce
el avance en la adopción de un piso básico de obligaciones
de los Estados con respecto a la garantía y protección de
los derechos de las personas migrantes en las normativas
vigentes. En México esto sucedió a partir del año 2011 con
la promulgación de la Ley de Migración que reunió en un
solo cuerpo normativo las disposiciones migratorias antes
contenidas en la Ley General de Población; mientras que,
en Guatemala esto sucedió a partir de 2016 de la entrada
en vigencia del Código de Migración. Como contrapartida,
pese a esta garantía de derechos consignada en los marcos
normativos subyace una serie de actuaciones que fomentan
la persecución, la detención y la deportación —y que,
en última instancia, determinan la actuación de las autoridades
en lo local—, en lugar de la protección de los derechos de
las personas migrantes que fueron objeto de dicho delito.
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El segundo aspecto se relaciona con la carencia de leyes
específicas en materia de tráfico ilícito de migrantes en ambos
países, que permitan a las instituciones públicas crear
y ejecutar protocolos de actuación más precisos. Por ejemplo,
en varias ocasiones se mencionó la falta de denuncia y la
dificultad para determinar su flagrancia como obstáculos
para dar continuidad a la investigación del delito. Sin embargo,
esto no debería representar un obstáculo pues, al ser
considerado como un delito de orden público en ambos países,
su investigación debería hacerse de oficio por instituciones
y personal debidamente capacitados.
Lo anterior da cuenta de la importancia de contar con leyes
específicas que se traduzcan en entramados institucionales
dirigidos a la creación de políticas públicas en la materia que
puedan, por un lado, realizar una persecución efectiva del
delito y, por otro lado, proteger los derechos de las personas
migrantes de acuerdo con lo que las mismas leyes migratorias
establecen.
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4. Hallazgos: las dinámicas del tráfico ilícito
de migrantes en la región fronteriza entre
Guatemala y México
El tráfico ilícito de migrantes es una compleja actividad que
involucra diversidad de actores, lógicas de acción y prácticas
entrelazadas con los contextos sociales y políticos donde tienen
lugar. En esta sección se examinan lo patrones y tendencias
que en la actualidad se registran en la región transfronteriza
entre Guatemala y México, y más específicamente en el corredor
que se genera entre las localidades de San Marcos por el lado
del primero de estos países y Tapachula, por el lado mexicano.
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Para dar cuenta de estos patrones y tendencias, los hallazgos
del diagnóstico se han organizado de la siguiente manera:
a) factores que estimulan la demanda de tráfico ilícito, b) perfil
de la población migrante objeto de tráfico ilícito, c) perfil y redes
de las personas que ejecutan el tráfico ilícito de migrantes,
d) modalidades de contacto, e) costos, financiamiento
y modalidades de pago, f) rutas del tráfico ilícito de migrantes,
g) vínculos con las economías locales, h) riesgos a los que son
expuestas las personas migrantes.

4.1 Factores que estimulan la demanda
de tráfico ilícito
Los factores de impulso que orillan a las personas a salir de
sus países de origen se concentran en aspectos económicos
(pobreza, desempleo y subempleo, endeudamientos); sociales
(violencia, inseguridad, extorsiones); ambientales (desastres,
degradación ambiental y cambio climático); y políticos
(regímenes restrictivos, altos niveles de corrupción).
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Cuadro 5. Situación de empleo y pobreza en los países de América Latina con más eventos de
extranjeros presentados y canalizados por autoridades migratorias mexicanas en 2021

País

Tasa de
desempleo

Pobreza %

Viven con
menos de 1.9
USD al día

Índice de
feminidad de la
pobreza

Honduras

10.9 (2020)

52.2 (2019)

16.5 (2018)

102 (2019

El Salvador

6.9 (2020)

30.7 (2020)

1.5 (2018)

115 (2020)

Guatemala

2.2 (2019)

50.5 (2014)

8.7 (2014)

104.5 (2014)

Nicaragua

5.0 (2020)

46.3 (2014)

3.2 (2014)

102.7 (2014)

Haití

s/d

s/d

53.5 (2012)

s/d

Cuba

1.4 (2020)

s/d

s/d

s/d

Venezuela

6.8 (2019)

25.2 (2014)

10.2 (2006)

123.0 (2014)

13.5 (2020)

18.4 (2020)

4.4 (2018)

118.5 (2020)

Brasil
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Fuente: elaboración propia con datos de CEPALSTAT
El índice de feminidad de la pobreza muestra las disparidades en la incidencia de la pobreza entre mujeres
y hombres. Un valor superior a 100 indica que la pobreza afecta en mayor grado a las mujeres que a los
hombres; un valor inferior a 100, la situación contraria.

En América Latina, la desigualdady la pobreza siguen siendo
factores de impulso de la migración.
La violencia y la inseguridad persisten como una de las
principales causas que motivan a las personas a salir de su
lugar de origen, particularmente en los países del istmo
centroamericano. Según los resultados de la Encuesta de
Migración de la Frontera Sur (EMIF-Sur) para el 2019, esta fue
la tercera principal aludida por las personas centroamericanas
devueltas por las autoridades. Mientras que dentro de las
causas medioambientales se estima que en Honduras hubo
937,00 nuevos desplazamientos forzados, en Guatemala un
total de 339,00 y en El Salvador 17,000 (REDODEM, 2022).
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La flexibilidad, restricción y escasez de políticas migratorias
de los países de la región, así como la accesibilidad
a mecanismos de migración regular (costos y tiempos de
trámites migratorios), determinan en buena medida que se
produzca la migración de manera irregular. Pero ¿por qué una
buena parte de esa migración irregular lo hace acudiendo
al tráfico ilícito?
Las razones ofrecidas por los múltiples actores consultados
apuntan a tres factores estimulantes de carácter interdependiente:
1) las políticas migratorias restrictivas y con lógica de detención
que inclinan a las personas a buscar medios subrepticios para
sortear los controles, 2) la resolución negativa, la falta de
respuesta y la lentitud de los procesos de regulación y solicitud
de refugio, que obligan a las personas a buscar alternativas de
movilidad ante la la falta de otras opciones y, 3) la coacción
de personas y grupos que aprovechan las dos anteriores
circunstancias para hacer ofrecimientos de tránsito rápido.
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Imagen 1. Esquema de toma de decisión de uso de tráfico ilício en la Frontera Sur, Tapachula.
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Fuente: elaboración propia para fines ilustrativos de las dinámicas analizadas en el estudio.
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La ilustración anterior busca mostrar que cuando
la institucionalidad no funciona adecuadamente las opciones
de regularización que le permiten a las personas acceder
a derechos básicos se reducen y, en consecuencia, hay mayor
inclinación a recurrir a lo ilícito.
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En comunidades de origen, como es el caso de muchos
municipios del departamento de San Marcos, Guatemala,
la decisión de migrar por medio del uso de traficantes también
es atravesada por expectativas sociales (especialmente en
el caso de las personas jóvenes) que la validan y promueven:
antes que ellos otros ya han intentado y logrado llegar a los
Estados Unidos, a pesar de los riesgos sobre los cuales se tiene
conciencia. Esta situación también ha sido notada en el informe
Abuso y Abandono de la Oficina de las Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito (UNODC) (2021) donde se le denomina
como un “rito de paso” y una manifestación cultural en la que
las motivaciones y objetivos de quien decide migrar reflejan
aspiraciones tanto personales como familiares y comunitarias
para el mejoramiento de sus condiciones de supervivencia.
En última instancia, un factor de empuje determinante para
muchas personas es la reunificación familiar o la existencia
de comunidades establecidas en los Estados Unidos que apoyan
económicamente el tránsito de sus connacionales por medio
de “guías” conocidos. La existencia de personas que ofrecen
este servicio en las comunidades gracias a su conocimiento
de la región y de las circunstancias del viaje, incrementa
la búsqueda de estas alternativas.
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4.2 Perfil de los migrantes
que son objeto de tráfico ilícito

24

Un estudio realizado por la UPMRIP en 2020 estableció
algunas de las características sociodemográficas de las
personas migrantes que contratan un “coyote” o “guía”
para su movilidad hacia Estados Unidos. Las estimaciones
cuantitativas de este estudio señalan que en el 2019 un total
de 42,910 personas contrataron un coyote para transitar hacia
los Estados Unidos, de las cuales 27,045 fueron guatemaltecas,
8,880 de El Salvador y 6,985 de Honduras. Agrega que en
términos porcentuales la mayoría de estas personas eran
hombres, entre los 18 y 29 años, en su mayoría casados o
unidos y con una escolaridad que variaba entre los niveles
primario y bachillerato (UPMRIP, 2020b). Es decir, se trata de
un perfil masculino, joven, de baja escolaridad y con alguna
responsabilidad familiar. Sin embargo, según estas cifras, la
frecuencia de contratación de coyotes por parte de hombres
y mujeres es bastante similar, hombres 66% y mujeres 67%.
Además de estas características sociodemográficas, en el
desarrollo del diagnóstico se pudo identificar que los perfiles
de personas que hacen uso del tráfico ilícito de migrantes,
atienden a circunstancias y contextos específicos de migración.
En comunidades del altiplano del departamento San Marcos
con una población mayoritariamente indígena de origen mayamam, la mayoría de personas que migran son hombres jóvenes
y de origen indígena. Sin embargo, en las entrevistas y grupos
focales se habló de un creciente número de mujeres jóvenes.
En Guatemala, la migración de mujeres entre los 20 y 24 años
de edad aumentó entre el 2002 al 2016; pero ya para el 2018
este aumento se observó en el grupo de mujeres entre los 15
a 19 años (OIM, 2021d).
Por otro lado, un indicador de la migración en comunidades
indígenas se advierte en el número de retornos de personas
a departamentos de Guatemala con mayoría de población
indígena. Por ejemplo, según datos de OIM a lo largo del año

DIAGNÓSTICO COMUNITARIO SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
EN LA ZONA FRONTERIZA DE TAPACHULA (MÉXICO)– SAN MARCOS (GUATEMALA)

2021 fueron retornadas 2,720 personas de municipios con
mayoría de población indígena del fronterizo departamento
de San Marcos6 . Una buena parte de esta población
indígena migrante se apoya de personas cercanas que se han
naturalizado como mexicanas y trasladan a los jóvenes “como
si fueran sus propios hijos” (Ruíz Lagier, 2021).
Mientras que para el caso de quienes migran a través del
corredor costero, desde las tierras bajas de San Marcos hasta
Tapachula, los perfiles varían de acuerdo con las nacionalidades
y la capacidad de pago. En entrevistas realizadas en la última
de estas localidades, fue frecuente la alusión a personas de
nacionalidad venezolana, cubana, haitiana y extracontinentales
(Camerún, Senegal) que son objeto de ofertas de tráfico ilícito
basadas en la idea de que viajan con dólares. Las poblaciones
centroamericanas son menos proclives a ser objeto de atención
de estas redes con presencia local, debido a su consideración
como poblaciones empobrecidas, lo cual no significa que sean
dejadas de lado.
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Por el contrario, a partir de los relatos de experiencias
de personas migrantes y de actores institucionales y de
organizaciones que les acompañan, se identificó que en el
contexto de movilidad que caracteriza a Tapachula y de la
existencia de una modalidad de facilitación independiente de
los servicios de tráfico ilícito (OIM, 2020), la determinación
de los perfiles por parte de las personas que ofrecen
servicios de tráfico ilícito se basa en la identificación de: a)
personas desesperadas por la falta de respuesta efectiva de
las instituciones migratorias y, b) el desconocimiento de las
formas y medios de tránsito por la región, por parte de las
personas migrantes, c) personas desorientadas, d) personas
que no hablan el idioma y pueden ser fácilmente confundidas
en los costos y rutas de tránsito.

6

Según infografía “Guatemala: cifras oficiales de retornos. Enero –
Diciembre 2021”, de OIM. Disponible en: https://mic.iom.int/webntmi/
descargas/gt/2021/12/GT_muni_Dic2021.pdf
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Todo lo anterior, hace que las personas acaben configurando
perfiles vulnerables que van perdiendo su capacidad de
decisión frente a las circunstancias adversas. En el transcurso
de las entrevistas se mencionó que esta situación afecta
principalmente a hombres debido su mayor número en las
cifras de población migrante. Sin embargo, aunque con menor
proporción dentro de dichas cifras, el impacto en las mujeres
es más significativo debido a las vulnerabilidades existentes en
función de su condición de género. Además de riesgos como
el engaño, la extorsión o el abandono en el camino que van
aparejados al tráfico ilícito, las mujeres enfrentan el riesgo
de sufrir violencia y agresiones sexuales (UNODC, 2021).
Por ejemplo, en los grupos focales realizados en uno de los
albergues de Tapachula las mujeres participantes señalaban la
insistencia con que, a diferencia de sus compañeros de viaje
hombres, eran abordadas por quienes les ofrecían servicios
de transporte llegando al extremo del acoso. Como dato
de importancia resalta que, en el amplio espectro de la
migración irregular de la cual el tráfico ilícito hace parte, existe
una hipersexualización hacía las mujeres de origen caribeño
para quienes existen ofrecimientos de empleo en bares y
restaurante como estrategia de atracción de clientela o bien
ofrecimientos de traslado a cambio de servicios sexuales.

4.3 Perfiles y redes de las personas que ejecutan
el tráfico ilícito de migrantes
La facilitación del tráfico ilícito de migrantes es realizada por una
variedad de actores que operan con diferentes capacidades,
trayectorias y límites. En términos sociodemográficos, los
hallazgos del diagnóstico confirman la tendencia ya señalada
de una casi exclusiva participación de hombres en el control
de la actividad (cfr. OIM, 2020). Tanto en San Marcos como
en Tapachula las alusiones al perfil de las personas dedicadas
al coyotaje hacían referencia a hombres adultos y, en el caso
específico de la segunda de estas localidades, a hombres
cercanos a la tercera edad ocupados en tareas de transporte
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(balsas, taxis, combis). Al indagar sobre la participación de
mujeres y menores de edad, las respuestas eran menos
contundentes en términos de presencia de estos perfiles.
Por ejemplo, en algunas entrevistas realizadas en Tapachula,
se menciona que hombres jóvenes son los encargados de
verificar la presencia o no de retenes migratorios en las rutas;
mientras que en el caso de la participación de las mujeres,
personas migrantes entrevistadas solamente refirieron haber
visto algunas en los lugares donde pernoctaban pero sin hacer
referencia a un mayor protagonismo.
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Al darse en ambientes domésticos y con vínculos familiares,
el tráfico ilícito involucra a distintos perfiles. Un ejemplo
paradigmático de esta situación lo representa el caso del
exalcalde del municipio de Comitancillo, San Marcos, quien
lideraba una red de coyotaje responsable del asesinato de
16 personas migrantes de esa localidad, en enero de 2021 en
Tamaulipas. De acuerdo con la información de medios, luego
de este trágico suceso fueron detenidos un hermano y dos
familiares mujeres señaladas de lavado de dinero y recepción de
transferencias para el traslado de migrantes de forma ilícita7.
Los perfiles varían de acuerdo con las modalidades de
operación y los contextos donde desenvuelven sus actividades.
Diversos estudios señalan que en muchas localidades de
los países centroamericanos ha existido históricamente
la figura del coyote como un guía de confianza basada en
lazos familiares, de paisanaje o amistad (Sanchez, 2013;
Paris Pombo, 2016), tal es el caso de muchas comunidades
fronterizas tanto del lado de Guatemala como del lado de
México. Por lo general, se trata de hombres de las mismas
comunidades, que han migrado y conocen las rutas
y arreglos para transitarlas. A diferencia de los que se dedican
al “tráfico ilícito de sobrevivencia”, estas personas suelen
7 Con información de ojoconmipisto.com “Exalcalde de Comitancillo, el
coyote de los migrantes asesinados en Tamaulipas”, del 28 de enero de
2022. Consultado en 31 de mayo de 2022 en https://www.ojoconmipisto.
com/exalcalde-de-comitancillo-el-coyote-de-los-migrantes-asesinadosen-tamaulipas/
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contar con prestigio social y mayor credibilidad dentro de
las comunidades en la medida que muestran su efectividad
para llevar a las personas hacia su destino final en los Estados
Unidos. De acuerdo con lo dicho por personas entrevistadas
en San Marcos el término “coyote” está en desuso y a las
personas se les reconoce más bien como “guías”.
Si bien estos estudios señalan que la figura del “coyote
amigo” (UPMRIP, 2020b) ha disminuido, los hallazgos del
diagnóstico revelan que esta figura persiste. Aunque, también
es verdad que dicha figura ha tenido que negociar o insertarse
con las complejas redes criminales y del narcotráfico presentes
en el área para continuar operando.
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A diferencia del departamento de San Marcos donde esta
figura del coyote local fue referida con más frecuencia, en el
tramo de Tecún Uman hacia Tapachula se pudo identificar
que el perfil dominante de las personas relacionadas con el
tráfico ilícito corresponde a lo que se ha denominado “tráfico
ilícito de migrantes de subsistencia” (OIM, 2020), es decir,
personas locales que ponen a disposición de los migrantes
sus servicios habituales a través de procedimientos ilícitos con
costos excesivos. En su mayoría se trata de hombres adultos
ocupados en servicios de transporte, trámites virtuales
(internet), hospedaje.
Ahora bien, estos perfiles se entrecruzan con diversas
modalidades de operación que a menudo son vistas como
redes de tráfico. Es preciso hacer notar que dichas redes no
necesariamente involucran organicidad y estructuras fijas. Sin
embargo, de acuerdo con lo referido en los múltiples espacios
de interlocución del diagnóstico se pueden identificar al menos
cuatro nodos de interconexión a los cuales prestar atención:
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Primer nodo: Crimen
organizado
y narcotráfico
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• Es el más complejo
y peligroso debido
a sus métodos
violentos. Estos
grupos tienen el
control de rutas
y territorios
transfronterizos
como lo
demuestran los
sucesos del 2021
cuando dos grupos
de narcotráfico
se disputaban el
control de regiones
que involucraban
Frontera Comalapa
(corredor central) y
la Franja Transversal
del Norte, en
Guatemala
• En una entrevista
se mencionó
como se pudo
observar en una
región fronteriza
al norte de
Guatemala el paso
de 35 microbuses
con personas de
origen cubano,
custodiados por
hombres armados.
Esta capacidad
de despliegue y
control solamente
puede ser ejercida
por grupos bien
organizados, como
los del narcotráfico.

Segundo nodo:
participación
de autoridades
• Es habitual la
referencia a la
participación
de agentes de
migración y policía
en la facilitación
de trámites o
paso a cambio de
sobornos. Personas
migrantes que
hicieron el viaje
con coyote desde
su lugar de origen
refieren que los
coyotes justificaban
los altos precios
de sus servicios
en la cantidad de
sobornos que
debían repartir a
lo largo de la ruta.
Personas migrantes
provenientes de
Cuba y de América
del Sur señalan
que estos actos
se comienzan a
observar desde el
cruce del Darién y
se intensifican en
el trayecto desde
Honduras hasta el
norte de México.
• La participación de
autoridades a otros
niveles solo se hace
visible cuando hay
una investigación o
un hecho trágico
que los involucra.

Tercer nodo:
los coyotes
“tradicionales”
• Tienen capacidad
de tránsito por
rutas cortas muchas
veces acotadas a los
límites nacionales.
Aquellos que
traspasan la región
transfronteriza
han obtenido
conocimiento del
funcionamiento de
las redes de apoyo
a migrantes que
aprovechan para
facilitarse la tarea del
traslado personas
(albergues, trámites,
caravanas). También
constituyen un
elemento central en
el vínculo con los
dos primeros nodos,
para asegurar las
rutas de paso
y para obtener fácil
acceso a los trámites
migratorios.

Cuarto nodo:
redes no orgánicas
de tráfico ilícito
• Redes que no
responden a
una estructura
definida sino al
encadenamiento
de actividades
particulares, como
es el caso de
quienes ofrecen
servicios en el
trayecto que va
de la ciudad de
Tecún Uman, San
Marcos, hasta
Tapachula, Chiapas.
Participan en estos
circuitos, tráileres
y buses, hoteles,
casas de seguridad,
tramitadores.

• De acuerdo con
las entrevistas y las
observaciones de
campo, se pudo
identificar que
una estrategia que
utilizan actualmente
los coyotes es
aconsejar que las
personas obtengan
la condición de
refugio o tarjetas de
visitante regional por
razones humanitarias
(TVRH) para facilitar
su movilidad hacia la
frontera norte.
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Al requerir de diversos servicios (alimentación, hospedaje,
transporte), los actores de estos nodos vinculan y comprometen
a otras personas que no necesariamente actúan en relación
directa con el tráfico ilícito de migrantes pero que, por dichas
circunstancias, son puestas en riesgo de incurrir en el delito.

4.4 Modalidades de contacto
Las entrevistas y los grupos focales revelaron que, en términos
generales, la principal forma de contacto de “guías” que lleven a
las personas hasta los Estados Unidos es a través de familiares,
amigos o conocidos de persona a persona. Ahora bien, las
localidades examinadas permiten identificar dos mecanismos
de contacto.
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El primer mecanismo se genera en las comunidades de
origen —como es el caso de los municipios fronterizos del
departamento de San Marcos, en Guatemala—, donde el
denominado “enganche” se genera a partir de la generación
de un tipo de “contrato mutuo” en el que los coyotes hacen
el ofrecimiento de llevar a las personas a un determinado
destino en los Estados Unidos a cambio de un pago anticipado
que es solventado por las personas a través de un préstamo
o hipoteca de sus propiedades a manos del mismo coyote.
Algunas de las entrevistadas mencionaron que el guía llegó
a su casa o las citó en algún lugar público para explicarles
las condiciones y costos del viaje. El segundo mecanismo
se produce en las áreas de concentración de personas
migrantes —como es el caso de Tapachula—, donde los
“enganchadores” identifican perfiles vulnerables a quienes
hacerles ofrecimientos de documentación y traslado.
La documentación de noticias que involucran la detención
o accidentes de personas migrantes junto a las entrevistas
realizadas, permiten además identificar que el modus operandi
de los coyotes es juntar pequeños grupos de personas que luego
son unidas a otras en determinados puntos del trayecto. Algunos,
como es el caso de los que parten de las comunidades de origen
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con grupos relativamente homogéneos, prefieren hacerlo con
grupos pequeños de no más de 15 personas. Mientras que otros
lo hacen de manera masiva y en condiciones precarias, como lo
evidenció el accidente de Chiapa de Corzo ya mencionado.

Imagen 2. Uso de redes sociales,
asociado al tráfico ilícito de
migrantes
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Fuente: captura de feeds de
Facebook

Fuente: captura de pantalla

Dentro de estas dinámicas, las nuevas tecnologías de la
información y comunicación han ganado terreno sirviendo
para la referencia y contacto de personas y grupos a través de
WhatsApp y Facebook que ofrecen traslados “express” hacia
la frontera norte. Al igual que el amplio espectro del tráfico
ilícito, el uso de las tecnologías para este fin carece de datos
e investigaciones precisas que den cuenta de su aumento.
Sin embargo, estos medios han comenzado a ser más útiles
al menos para cuatro tareas específicas: a) publicidad, b)
comunicación, c) financiamiento y d) logística (UNODC, 2019).
Las personas entrevistadas concuerdan con estos aspectos al
mencionar que reciben información de personas, agencias
de viajes o de servicios jurídicos que les hacen ofrecimientos
como cualquier actividad comercial legitima.
En materia de comunicación, al ser trasladadas muchas
personas son despojadas de sus teléfonos y solamente les
son devueltos en ciertos puntos del trayecto (por lo regular
más cercanos a su destino) para pedir el pago de cuotas a sus
familiares en su país de origen o en los Estados Unidos. Personas
migrantes que participaron en los grupos focales en Tapachula y
que viajaban sin la ayuda de un guía, mencionaron que para ellas
la tecnología ha sido importante para el reconocimiento de rutas
y el aprendizaje a través de las experiencias de otras personas
migrantes que les han antecedido, principalmente a través de
videos de YouTube y Tik Tok.
Las redes también han sido útiles para trasladar a las personas
información básica sobre qué llevar y cómo comunicarse con
los enlaces en distintas partes del trayecto. Por ejemplo, en
territorio mexicano se les brinda una “clave” que deben decir
al momento de encontrar a su nuevo contacto o cuando son
retornados a la frontera sur, para que puedan hacer efectiva
su segunda o tercera oportunidad de ser llevados.
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Según se pudo identificar, estas formas de contacto
o enganche de servicios se realizan por medio de dos
mecanismos de captación: por un lado, la promesa de efectividad
y seguridad para llegar a su destino, aunque en muchas ocasiones
esto no se cumple. Por otro lado, para coaccionar a las personas a
usar sus servicios los traficantes, especialmente los que practican
el tráfico ilícito de sobrevivencia, acuden a la confusión respecto a
los controles, los trámites migratorios y la seguridad de las rutas.

4.5 Costos, financiamiento y modalidades de pago
El costo del servicio de tráfico ilícito de migrantes es uno de
los principales elementos que configura dicho delito.
De acuerdo con estimaciones de la UPMRIP basada en
datos de la EMIF-Sur 2019, los costos varían por modalidad
y nacionalidad de las personas de origen centroamericano,
según se puede observar en el siguiente cuadro
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Cuadro 6. Costos del tráfico ilícito, en $ USD

Pagos por modalidad
País de origen

Pago promedio
por país

Tránsito y cruce

Solo cruce

Guatemala

6700

2476

5219

Honduras

6115

2537

4553

El Salvador

3679

1681

3020

Promedio de pago
por modalidad

5862

2330

Fuente: reproducción fiel de Tabla 4. Pago promedio (en dólares) efectuado en 2019 por personas
migrantes provenientes del TNC a redes de coyotaje, por modalidad y nacionalidad. En UPMRIP, 2020.
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Estos datos son consistentes con la información recabada
en las entrevistas y grupos focales donde se estima que los
actuales costos de esta actividad oscilan entre los $ 3000 y
$ 10000 USD, de acuerdo con los destinos y las condiciones
de viaje ofrecidas. En Tapachula, el costo del servicio también
varía de acuerdo con la nacionalidad de las personas: cubanos,
venezolanos y extracontinentales son exigidos a pagar más, bajo
el prejuicio de que traen dólares o que tienen familiares en los
Estados Unidos que pueden enviarles dinero para cubrir cuotas
durante el viaje. En algunos casos se hace referencia a un plan
“15x15”, es decir, $ 15000 USD por un trayecto de 15 días.
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Estos costos no siempre incluyen alimentación y tampoco
el hospedaje ofrecido. Como ya se ha mencionado antes,
los coyotes aprovechan los servicios de apoyo existentes en
las localidades para cubrir los ofrecimientos que hacen a las
personas migrantes. Tal es el caso de los albergues a donde
las personas son llevadas por los traficantes, haciéndoles
creer que su derecho a hospedaje ha sido pagado por ellos.
En cuanto al transporte, en la narración de su experiencia,
una mujer de origen guatemalteco contó que le ofrecieron
servicios de transporte cómodo, pero a la altura de Oaxaca la
obligaron a bajar del bus y a quedarse cerca del paso del tren
para abordarlo y continuar de esa manera el viaje.
Entre otras condiciones de estos costos, se hace referencia
a 3 oportunidades que tienen las personas en caso de ser
detenidas por las autoridades migratorias. Según algunas
opiniones las condiciones de la pandemia y el endurecimiento
de los controles han provocado que los coyotes ahora solo
ofrezcan 2 oportunidades.
Para el financiamiento de estos viajes, en el caso de San
Marcos se mencionó que a menudo las personas ofrecen sus
casas o terrenos a prestamistas (que suelen estar vinculados
a los traficantes) como garantía de devolución del dinero
cuando la persona llegue y trabaje en Estados Unidos. Cuando
esta meta no se cumple, las personas pierden sus propiedades.
Otras personas acuden a sus familiares o comunidades de
connacionales en Estados Unidos para el pago del servicio.
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Pero el pago no siempre se hace en una sola entrega.
En el caso de los coyotes que operan a través de contactos
conocidos o recomendados, la modalidad más común es el
pago de la mitad del importe al momento de la salida y el
compromiso de pago de la otra mitad al llegar al destino.
Sin embargo, los testimonios ofrecidos en las entrevistas
dan cuenta de que a lo largo del camino los traficantes van
exigiéndoles cuotas para cubrir el monto total exigido o dinero
extra bajo el argumento que deben pagar en los controles
migratorios y grupos del crimen organizado para poder pasar.
Una última exigencia es hecha en los puntos cercanos a los
destinos en la frontera norte donde los traficantes exigen a las
personas migrantes que llamen a sus familiares en los Estados
Unidos para que les depositen dinero. De lo contrario, el viaje
no sigue y son abandonados.

4.6 Las rutas del tráfico ilícito de migrantes
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Una particularidad de la región transfronteriza es su porosidad
debido a la existencia de fronteras naturales (ríos y montañas)
en las que no hay controles migratorios estrictos y, por lo
tanto, facilitan el tránsito clandestino. Sin embargo, estas
rutas suelen correr cercanas o en paralelo a las rutas oficiales
pues también requieren de algún tipo de abastecimiento
o condiciones más optimas del camino para seguir avanzando.
Para comprender estas rutas debemos partir de los
principales flujos migratorios que corren en dirección a la región
enfocada en este diagnóstico. Uno de esos flujos se puede
identificar en la migración de nacionales de países caribeños
que llevaban años residiendo en países de América del Sur
como Chile y Brasil. Según datos de la OIM, en el año 2021
se registraron por esta vía casi 134,000 cruces irregulares, de
los cuales las nacionalidades haitiana y cubana representaron
el mayor número de registros. Esos mismos datos señalan que
para el año 2022 la principal nacionalidad que registró cruces
a través de esta vía fue la venezolana, seguida de la haitiana,
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la cubana, senegalés y de menores de edad de nacionalidad
brasileña con padres haitianos (OIM, 2022a).
Estos flujos encuentran un nuevo punto de referencia en
la zona del Darién, ubicada en la frontera entre Colombia y
Panamá. Del Darién los flujos se desplazan hacia Nicaragua,
país donde confluyen con otro flujo importante proveniente
de Cuba. Personas de origen cubano entrevistadas para este
diagnóstico reportaron que salieron de Cuba en avión hacia
Nicaragua para encontrarse en ese país con los guías que las
llevarían a lo largo del territorio centroamericano.
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Finalmente, estos flujos se encuentran e incrementan con
poblaciones migrantes de El Salvador y Honduras con los
que convergen en su tránsito por Guatemala. En este país
se desprenden en tres direcciones: hacia el norte por el
departamento de El Petén para enlazar con el Corredor Selva;
hacia el noroccidente en el departamento de Huehuetenango,
para enlazar con los corredores Selva y Central; y hacia el
suroccidente en el departamento de San Marcos para enlazar
con el corredor Costa. En lo que respecta a este último,
la trayectoria que siguen los flujos migrantes —muchos de
ellos captados por los traficantes de personas, incluso desde
Honduras— toma las zonas costeras de este departamento
partiendo de la Central de Mayoreo (CENMA) al sur de la
ciudad capital de Guatemala hacia el municipio de Coatepeque
para luego seguir hacia la Ciudad de Tecún Uman donde,
después de atravesar el rio Suchiate las personas llegan a
Ciudad Hidalgo para luego alcanzar la ciudad de Tapachula.
Este el punto de tránsito más paradigmático de la migración
irregular por este corredor debido a la alta concentración de
población migrante y la presencia de instituciones migratorias
que les permitan hacer algún tipo de procedimiento de
regularización.
De acuerdo con lo compartido en varias entrevistas, los coyotes
que trasladan a las personas desde Nicaragua, Honduras y El
Salvador suelen dejarlos en la línea fronteriza entre Guatemala
y México, donde los contactan con algún “conocido” que
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Imagen 3. Tránsito irregular por el río Suchiate, frontera entre Guatemala y México.

Fuente: archivo fotográfico
de trabajo de campo.

36

toma la estafeta del trayecto, o bien, son dejados a su suerte
y enganchados por los traficantes de sobrevivencia. En años
anteriores el punto de enganche era Ciudad Hidalgo, sin
embargo, este punto se ha corrido hacia Tapachula debido
a la alta concentración de personas que están en proceso de
solicitud de refugio. A esto se agrega que la ciudad ofrece
condiciones (mínimas y precarias) para la subsistencia mientras
esperan el momento propicio para seguir el trayecto. Hoy en
día se sabe que el parque Bicentenario, el parque Hidalgo y
los alrededores de las oficinas de COMAR son puntos donde
los enganchadores llegan para identificar perfiles vulnerables a
quienes ofrecer sus servicios.
Los eventos registrados en el cuadro No. 4 son un indicador
de los altos volúmenes de personas que son transportadas
a lo largo del Soconusco para alcanzar el municipio de
Arriaga y luego adentrarse en Oaxaca. Pero, de acuerdo con
la información recabada en las entrevistas, una ruta alterna
para evitar los controles migratorios del corredor costa es
dirigirse al municipio de Motozintla desde donde transitan
hasta alcanzar Arriaga.
Por otro lado, en la región central y del altiplano de San Marcos
la presencia de personas migrantes es escaza. Como se ha
venido señalando, en estas localidades prevalece una migración
desde las comunidades de origen con personas que conocen
el territorio y, por tanto, encuentran otras vías de tránsito por
puntos alejados de los controles migratorios formales.
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4.7 Vínculos con las económicas locales
De acuerdo con los hallazgos del diagnóstico, los vínculos entre
el tráfico ilícito de migrantes y las economías locales existentes en
San Marcos (más específicamente en Tecún Uman) y Tapachula
obedecen en gran medida a estrategias de sobrevivencia de
poblaciones precarizadas, en tres ámbitos de la vida cotidiana: 1)
transporte, 2) hospedaje y, 3) trámites y prestación de servicios.
Una de las expresiones más evidentes de esta situación
son los prestadores de servicios de transporte que han
encontrado en el tránsito de las personas migrantes un nicho
de oportunidad para aumentar sus ingresos. Alrededor de la
movilidad de personas migrantes hacia y en Tapachula circulan
taxis, bicitaxis, mototaxis, combis, buses y carros particulares
que aprovechan las condiciones de vulnerabilidad de estas
personas para hacer cobros excesivos y, dependiendo de la
nacionalidad de las personas, en dólares.
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En relación al hospedaje en hoteles, varias de las personas
entrevistadas concuerdan en señalar que en determinados
lugares ya existen acuerdos previos con las redes de traficantes
para albergar personas migrantes. La otra modalidad que ha
resaltado en lo que va del año 2022 son las llamadas “casas de
seguridad” en las que las autoridades han encontrado grandes
cantidades de personas en condiciones de hacinamiento. Según
se mencionó en algunas entrevistas, en la mayoría de ocasiones
los dueños de estas casas se deslindan del uso que se les da y no
se logra comprobar si participan o no de las redes de tráfico.
Los trámites y la prestación de servicios circulan alrededor
de las solicitudes de refugio y regularización. Entre ellos
sobresalen los negocios de internet (cibers) que ofrecen
servicios de obtención de citas para la solicitud de trámite ante
COMAR, con resultados efectivos a pesar de las dificultades
que otras personas enfrentan en encontrar fechas disponibles.
Esto ha llevado a muchos a considerar la posible existencia
de contactos al interior de las instituciones que les facilitan el
acceso a los controles de sus plataformas tecnológicas.
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Imagen 4. oferta de servicios de citas para migración en negocios
particulares, Tapachula.

Fuente: Archivo fotográfico de trabajo de campo.
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También circulan gestores, tramitadores y abogados que
ofrecen sus servicios de asesoría para el trámite de
documentación. De acuerdo con las estimaciones hechas por
personas entrevistadas, los abogados cobran alrededor de $ 4000
MNX (aproximadamente USD 200) por los trámites realizados.
Otros actores han aprovechado estas circunstancias para ofrecer
falsificaciones de documentación emitida por instituciones como
INM y COMAR. Es el caso de la venta de códigos QR falsos de
la Clave Única de Refugiado (CUR) que se da a las personas
que han iniciado algún procedimiento ante la COMAR. Estos
códigos falsos son ofrecidos en valores que oscilan entre $ 800
y $ 1000 pesos (aproximadamente USD 50)
La falsificación de documentos que son emitidos por
organizaciones sociales y de derechos humanos que dan
acompañamiento a las personas solicitantes de refugio tampoco
han quedado exentas de estas falsificaciones. Según integrantes
de organizaciones entrevistadas, han notado que existen
personas que emiten amparos o solicitudes de revisión con
sus logotipos.
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La ejecución de estas actividades se encuentra
estrechamente ligada a la ampliación de los perfiles de
participación en el tráfico ilícito de migrantes. Al igual que sucede
con la decisión de migrar que no obedece a una toma de decisión
individual aislada, estas actividades responden a la necesidad
de diversificar las opciones de ingreso frente a un contexto
de precariedad económica y laboral.

4.8 Riesgos a los que son expuestas
las personas migrantes
En muchas ocasiones se ha visto sobrepasada la capacidad
en recursos e infraestructura de las instituciones encargadas
de atender la migración irregular, lo cual ha sido aprovechada
por actores ilícitos para ofrecer alternativas que enfrentan
a las personas migrantes a una constante cadena de abusos,
agresiones y violaciones a sus derechos humanos.
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Uno de los peligros más comunes asociados al tráfico ilícito
es el abandono de las personas en el camino. Algunas de las
personas que migraron y fueron testigos de esta situación
mencionaron que esto se debía a la decisión de los coyotes de
avanzar sin aquellos que se demoraban debido al cansancio.
Otras experiencias relatadas manifestaron que el abandono
fue resultado de la estafa de personas que les ofrecían llevarlos
al centro de México (Puebla, Ciudad de México) y los bajaban
en lugares como Motozintla diciéndoles que ese era el destino
ofrecido. Como correlato de esta situación, las personas se
ven expuestas a asaltos y extorsiones en el camino. Otras
personas que son interceptadas por grupos de narcotráfico
son obligadas a transportar mochilas cargadas con droga. A
estas personas las suelen denominar como “burros” o “mulas”.
Por otro lado, la guía de un coyote se torna una zona gris en la
medida que desdibuja los contornos de su actuación. Para muchos
el coyote representa una figura de seguridad y eficacia para
hacer su trayecto, sin embargo, según comentaron las personas
migrantes entrevistadas, cuando son objeto de algún asalto o
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secuestro no se logra saber si ellos tienen conocimiento previo o
no de lo que está sucediendo. Una mujer de origen guatemalteco
mencionó que en su experiencia el coyote la envío con un tercer
subgrupo de los que llevaba para asegurar su paso pues, como
le confesó, el primero que envió sirvió como carnada para los
controles migratorios. A esto se suma que los pagos exigidos a los
familiares en los Estados Unidos llevan implícita la amenaza que,
de no hacerlos, las personas se quedarán encerradas.
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Si bien existen criterios precisos que establecen la
diferencia entre los delitos de tráfico y trata de personas, los
riesgos señalados aunados a las configuraciones actuales de las
dinámicas del primero de aquellos hacen que en la práctica las
personas resulten siendo víctimas de una serie de violaciones
a sus derechos. De acuerdo con estos criterios, por ejemplo,
se establece que el objeto de mercancía es el pago por el
cruce de fronteras con el consentimiento de las personas
migrantes (FGR, s/f). Pese a esto los relatos de experiencias
muestran que, a medida que avanzan, muchas personas con
perfiles vulnerables van perdiendo su capacidad de decisión y
consentimiento hasta convertirse ellas mismas en la mercancía.
En términos de la atención dada por parte de las instituciones
estatales tanto de Guatemala como de México, un área de
oportunidad identificada es que no existen mecanismos claros
de seguimiento a las denuncias que permitan, por un lado,
generar un proceso hacia los responsables y, por otro lado,
asegurar la garantía de derechos para las personas afectadas.
Según se dijo en una entrevista, la obtención de denuncias
resulta complicada debido al temor a represalias y, por otro
lado, a la falta de capacidad para recopilar pruebas que
determinen el delito y a sus responsables.
En otras entrevistas integrantes de organizaciones de la
sociedad civil hicieron hincapié en la falta de procedimientos
de atención a personas migrantes que han sido objeto de
tráfico ilícito. Desde su punto de vista “los rescates y los
aseguramientos no garantizan los derechos de las personas
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migrantes y la posibilidad de una regularización migratoria”8 ,
según fue dicho en entrevistas. Esta situación se relaciona con lo
ya señalado en el capítulo de las normativas vigentes respecto
a la ausencia de leyes específicas y entramados institucionales
que brinden una atención integral a las personas. En términos
normativos, las personas que hacen uso de servicios de
tráfico no son consideradas como “víctimas” porque, como se
mencionó, el delito es cometido contra el Estado. Lo anterior,
sin embargo, no excluye el hecho de que las personas que
hacen uso del tráfico ilícito queden expuestas a la vulneración
de sus derechos y hechos que las victimizan.
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8 Entrevistas realizadas a organizaciones de sociedad civil en Tapachula, en

el marco de este diagnóstico.
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Conclusiones
Al hacer una caracterización de los elementos que integran
hoy en día las dinámicas de tráfico ilícito de migrantes en
la región transfronteriza entre Guatemala y México, este
reporte expone la complejidad de la situación y el desafío que
su abordaje representa. Para puntualizar en los hallazgos del
diagnóstico realizado, se presenta a continuación una serie de
conclusiones que contribuyan al seguimiento de medidas y
soluciones posibles a la problemática.
1

42

2

En primer lugar, tanto en la literatura revisada como
en las entrevistas es extendida la opinión de que la
aplicación de medidas migratorias restrictivas incentiva el
tránsito irregular. Al lado de esta situación, la lentitud en
la resolución de los trámites de regulación y de solicitud
de refugio contribuye al incremento esta tendencia y la
inclina a la búsqueda de medios riesgosos, como es el
caso del tráfico ilícito de migrantes. Lo anterior, sugiere
que en la medida que las personas tengan más garantías y
certezas de parte de las instituciones encargadas (COMAR
e INM, principalmente) menos responderán a las ofertas
de tráfico ilícito.
La revisión de los marcos normativos relacionados
con el tráfico ilícito de migrantes en ambos países
permite identificar que, si bien han suscrito convenios
internacionales y reformado sus leyes nacionales con un
enfoque de derechos, no cuenta con leyes específicas para
el abordaje del tráfico ilícito de migrantes. Este vacío hace
que, para su efectiva actuación, las autoridades apelen a
marcos normativos más generales (por ejemplo, Ley de
Migración en el caso de Guatemala y Ley General de
Población, en el caso de México) para tipificar delitos
asociados a esa práctica.
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5

6

Los planteamientos de varios actores entrevistados,
permiten identificar que al lado de una revisión de los
aspectos normativos, es necesario un abordaje en términos
políticos. Es decir, una discusión sobre la orientación de las
políticas migratorias en ambos países y la actuación de las
autoridades competentes, en sus distintos niveles a fin de
garantizar la regularización y la movilidad de las personas
en forma segura y ordenada.
En relación a las dinámicas que caracterizan el tráfico ilícito
de migrantes en la región transfronteriza diagnosticada, los
hallazgos confirman la existencia de patrones generales de
esta actividad: un control masculino con apoyo de mujeres
y menores de edad en tareas secundarias; contubernio con
grupos criminales y participación de agentes migratorios
y policiales; uso de rutas y medios de transporte peligrosos;
variación de los costos atendiendo a destinos, condiciones de
viaje, modalidades de pago y nacionalidad de las personas.
Un hallazgo importante —y que debe ser considerado
con cautela a fin de no generar efectos contraproducentes
para las personas migrantes— es el aprovechamiento
de los mecanismos de regularización, refugio y asistencia
social existentes en la región, por parte de las personas
dedicadas al tráfico ilícito para facilitar el traslado de las
personas migrantes.
Al lado de lo anterior, el diagnóstico confirma la existencia
de una multiplicidad de actores involucrados en la promoción
y facilitación del tráfico ilícito de migrantes. En esa vía,
al considerar el tráfico como una red que se teje a partir
de estas múltiples actuaciones fue posible identificar al
menos cuatro nodos problemáticos: 1) aquel constituido
por estructuras del crimen organizado, 2) presencia
de corrupción, 3) participación de coyotes “tradicionales”
y 4) prácticas particulares basadas en estrategias
de supervivencia. Estos nodos no actúan de manera
aislada y, de acuerdo con circunstancias de uso de poder,
pueden interactuar.
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Lo anterior se enlaza con otro hallazgo del estudio
relacionada con la carencia de mecanismos institucionales
claros para: 1) efectuar las denuncias relacionadas a
situaciones de tráfico ilícito de migrantes, 2) ejecutar
acciones efectivas de comprobación de evidencia y, 3)
determinar las violaciones de los derechos humanos de las
personas migrantes. Todo esto con el fin de identificar a
los responsables directos de la problemática y su colusión
con autoridades.
En cuanto al vínculo de tráfico ilícito de migrantes con
las economías locales, el alcance de las aproximaciones
del diagnóstico permite comprender que la relación
entre actividades económicas previamente existentes
(transporte, alojamiento, trámites, servicios) y el tráfico
ilícito de migrantes obedece a un contexto de precariedad
económica y laboral al que se asocian prejuicios sobre las
personas migrantes, generando una cadena de despojos
(económica y de derechos) hacia las personas migrantes.
Antes que considerar una ampliación de redes de tráfico
—que, dicho así, da la idea de ampliación de estructuras
organizadas—, lo que se percibe es la ampliación y
diversificación de economías de subsistencia que han
encontrado en la migración irregular un nicho de
oportunidad para extraer ganancias. De acuerdo con
lo dicho en las entrevistas, sería necesario considerar
analíticamente el crecimiento de un “mercado de la
migración” en el que las personas migrantes son vistas ya
no como solicitantes de un servicio sino como el propio
objeto con el cual los actores ilícitos lucran.
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Un señalamiento de importancia para posteriores acciones
es que, si bien se reconocen los esfuerzos de información
para las personas migrantes, también se mencionó que
a pesar de esto la capacidad de toma de decisiones de
las personas va disminuyendo en la medida que avanzan,
debido a la presencia de actores ilícitos con capacidad
coercitiva y a la debilidad y colusión de las autoridades para
garantizar los derechos de las personas. En consecuencia,
los riesgos de ser víctimas de delitos aumentan para las
personas migrantes y, especialmente, para los perfiles más
vulnerables como las mujeres y los menores de edad.
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Recomendaciones
Dado el carácter estructural y la complejidad de la problemática,
las soluciones parecen no ser simples e inmediatas. Con base
en los hallazgos y las conclusiones del diagnóstico se presentan
algunas recomendaciones que pueden apoyar estos esfuerzos:
Para los gobiernos de Guatemala y México
1

2
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Se recomienda impulsar la creación de leyes específicas
sobre el tráfico ilícito de migrantes que, en consecuencia,
generen entramados institucionales que operativicen de
manera efectiva la actuación de instituciones y autoridades
a nivel local sobre dicha materia.
Fortalecer las capacidades (de infraestructura, recursos
humanos, capacitación) de instituciones como COMAR y
los respectivos Institutos de Migración de ambos países,
a fin de que puedan resolver con mayor efectividad los
trámites de regulación migratoria. Esto podría incidir de
manera indirecta en la disminución de la oferta/demanda
del tráfico ilícito de migrantes.
Incorporar en la aplicación de sus respectivas políticas
migratorias enfoques de derechos humanos, género
y atención a la niñez que garanticen la integridad de las
personas migrantes. Es ese marco, es importante que las
autoridades guatemaltecas tomen en cuenta la vigencia
del Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA4) para que la intervención de las fuerzas de seguridad
pública sea en función de la garantía de derechos de las
personas migrantes y no en la restricción de su movilidad.
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Fortalecer el trabajo de las fiscalías especializadas en México
y Guatemala en materia de investigación y seguimiento
de las denuncias del delito de tráfico ilícito de migrantes.
Para dicho fortalecimiento se recomienda tomar en
cuenta al menos tres líneas de acción: 1) intercambios
interinstitucionales en materia jurídico-penal, sus actuales
abordajes y desafíos, 2) ampliación de las capacidades
humanas y de infraestructura, para el buen ejercicio de
su mandato, 3) promover la continua formación de sus
equipos, aprovechando para ello las capacidades y recursos
existentes en sus localidades y a nivel regional.
A las autoridades a nivel local:

5
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Si bien las definiciones del tráfico ilícito de migrantes
parten del supuesto básico de que este constituye un
delito contra el Estado, se recomienda liderar discusiones
intersectoriales (autoridades, sociedad civil, academia,
organismos internacionales) que contribuyan a ampliar la
visión de éste como un problema social. Una comprensión
de este tipo puede redundar en la creación de abordajes
novedosos que no menoscaben la integridad y derechos
tanto de las personas migrantes como de las poblaciones y
comunidades de tránsito y destino.
Apoyar decididamente esfuerzos promovidos por parte
de otros actores sociales en materia de capacitación y
participación comunitaria sobre la migración y sus múltiples
aristas (juventud, empleo, integración, tráfico ilícito, trata).
Un ejemplo de estos esfuerzos lo representa el Grupo
de Consejeros Comunitarios sobre Migración, promovido
por la oficina de la OIM en San Marcos en conjunto con la
Oficina de Asuntos Migratorios de la Municipalidad de ese
mismo municipio.

DIAGNÓSTICO COMUNITARIO SOBRE TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
EN LA ZONA FRONTERIZA DE TAPACHULA (MÉXICO)– SAN MARCOS (GUATEMALA)

7

8

9

48

Al mismo tiempo, es importante fortalecer los mecanismos
de colaboración entre estas instancias y otras dedicadas al
acompañamiento y atención de víctimas, como es el caso
de la PDH y CONAMIGUA en Guatemala y la CEAV en
México, entre otras, para asegurar un abordaje integral del
tráfico ilícito de migrantes.
Entre los hallazgos del diagnóstico se reveló el uso cada vez
mayor de las tecnologías de información y comunicación
(TIC´s) en el proceso de oferta/demanda del tráfico ilícito
de migrantes. En ese marco, se recomienda a las autoridades
promover la capacitación en el uso y seguimiento de TIC´s
para el combate de ese delito.
La recopilación de datos específicos sobre el tráfico ilícito
de migrantes es un desafío para todos los actores sociales.
Dicho desafío lo es aún más para las autoridades de ambos
países que, por ley, requieren de ofrecer información oficial
adecuada. En virtud de eso, se recomienda a las autoridades
robustecer sus mecanismos de registro y divulgación de
información de acuerdo con los parámetros que las leyes
de sus respectivos países les exigen.
A las organizaciones civiles y organismos internacionales
con presencia en las localidades

1

2

Continuar el trabajo de divulgación de información
aprovechando la utilidad de las tecnologías de información
y comunicación (TIC´s), para ofrecer a las personas
migrantes panoramas precisos que les ayuden a tomar sus
propias decisiones con respecto a su proyecto migratorio.
Dada la diversidad de perspectivas (en ocasiones
contrapuestas) en la forma de entender y abordar la
problemática, se recomienda la creación de espacios de
discusión intersectorial con el fin de encontrar puntos
en común que redunden en vínculos estratégicos para el
abordaje de la problemática.
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Promover y, en lo pertinente, liderar el intercambio de
información existente o, bien, el impulso de estrategias
exhaustivas y prolongadas de revisión documental para
identificar patrones y conocimientos clave de la situación
en la región que ya han sido explorados por otros actores.
Como se señaló en este informe, las economías locales
vinculadas al tráfico ilícito de migrantes se insertan en un
marco estructural de la economía a nivel nacional y global.
Sin embargo, a nivel local las organizaciones sociales y los
organismos internacionales con presencia en las regiones
pueden contribuir al combate de este delito promoviendo
la capacitación y el empuje de estrategias económicas
autogestivas y de aprovechamiento de los recursos
existentes, tanto entre las poblaciones migrantes como en
las poblaciones locales.
Sobre lo anterior, es recomendable que estos esfuerzos
vayan acompañados de una sensibilización social (promovida
desde el ámbito educativo y psicosocial) que aborde el
cambio de expectativas sociales y los proyectos de vida,
especialmente en la juventud. Si estas expectativas no
cambian, se corre el riesgo que los proyectos (productivos
o de otra índole) no se sostengan en el tiempo.
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