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Hace unos días, mi amigo Steve Young me mandó la siguiente frase: “Si no encuentras la 
solución, es porque no viste el problema real”; misma que me hizo reflexionar sobre la 
migración de centroamericanos y de mexicanos que van a los Estados Unidos en búsqueda 
de oportunidades. Se trata de un problema complejo que se puede analizar desde diversos 
ángulos. Sin embargo, creo que encuentra sus raíces más profundas en dos aspectos:

1.  La falta de Estado de derecho que no garantiza seguridad a su población y

2.  La situación económica, la pobreza y la falta de empleo.

El 15 de octubre salió una caravana de más de 3 mil hondureños rumbo a Estados Unidos, 
a ésta se sumaron algunos salvadoreños y guatemaltecos que después de haber pasado 
por Guatemala, el 19 de octubre, atravesaron la frontera mexicana. Una reportera le 
preguntó a un señor hondureño: “¿Por qué se va de su país?” a lo que él respondió: “Por 
que no hay empleo. Aunque uno tenga la voluntad de trabajar, no hay empleo.” 
Asimismo, la prensa de dicho país dijo que “2 de cada 3 hondureños viven en pobreza y 
60 de cada 100 mil hondureños fueron asesinados en 2016”.

Insisto, la migración de México y Centroamérica es uno de los indicadores de los problemas 
profundos que tenemos y muestra nuestra gran necesidad de generar mayor desarrollo 
económico y de fortalecer el Estado de derecho. Esto no se construye en un chasquido, se 
requiere de institucionalización y sistematización, cabal respeto a las leyes, cero-tolerancia 
a la corrupción, inversión empresarial, legalidad, respeto a la propiedad privada, estabilidad 
macroeconómica, finanzas públicas sólidas y sistemas de seguridad social fuertes, 
incluyendo un sistema educativo de calidad. Esto no es novedad, Latinoamérica está sobre 
diagnosticada, hemos encontrado el problema real y su solución, lo difícil ha sido su 
instrumentación para poder llegar a resultados concretos.
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Migrante Hondureño Caravana migrante Chiapas / Reuters.
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La migración es un problema local con consecuencias 
regionales y globales. Los países receptores de 
migrantes son o debieran ser los más interesados en 
que el problema se solucione de raíz. Sin embargo, 
este enfoque no es sencillo, pues entran en juego 
aspectos como la soberanía nacional y la propia 
situación política, social y económica de los países 
receptores de migrantes. Además, la solución de raíz 
toma tiempo y mientras tanto, la migración sigue 
creciendo a ritmos acelerados; de hecho, “el número 
de migrantes crece más rápidamente que la 
población mundial".
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Separación de menores por deportación de migrantes.

Con plena consciencia de lo anterior pero enfocándose sobre todo en el migrante, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevó a cabo en septiembre de 2016, 
desarrolló y adoptó un pacto mundial sobre migración, el cual se conoce como la 
Declaración de Nueva York para los refugiados y los migrantes. Recomiendo ampliamente 
la lectura de dicho instrumento, pues marca la pauta y los compromisos que los países han 
adoptado en esta materia a fin de garantizar la seguridad y los derechos humanos de los 
migrantes y refugiados.
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