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INTRODUCCIÓN 

 
El actual sistema internacional se ha venido transformando radicalmente a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, debido al proceso de globalización. Este proceso se caracteriza 

por ser un fenómeno complejo y multidimensional, parcial, desigual y contestado (García, 

1999 cf. en Del Arenal, 2001). 

 

Al respecto, García (1999) establece que, la globalización es el resultado de una mezcla de 

procesos de distinta naturaleza, que se producen en diversas áreas y que se desarrollan de 

manera interrelacionada. Parcial, porque es un proceso inacabado y en evolución, que no 

afecta por igual a todas las relaciones y ámbitos. Desigual, porque afecta de diferentes 

formas a los Estados y poblaciones, quedando amplias zonas del mundo y parte de la 

población mundial, excluidas. Finalmente, es un proceso analizado política y teóricamente, 

como consecuencia de su carga ideológica, que se deriva de su supuesta irreversibilidad que 

exhorta a la adaptación de los imperativos de la globalización. 

 

La globalización ha contribuido a acrecentar de forma clara el desarrollo desigual, tanto a 

nivel de relaciones internacionales, entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, 

como dentro de los propios Estados, entre los sectores más dinámicos de los mismos y  

otros que permanecen al margen del proceso. El resultado está siendo la marginación de 

Estados, regiones, territorios y sectores de población dentro la sociedad global. 

 

De acuerdo con Del Arenal (2001), las transformaciones que sufre la sociedad actual, 

dentro de las Relaciones Internacionales, tienen su explicación a través del Paradigma de la 

Sociedad Global, el cual establece que el mundo se caracteriza por un creciente fenómeno 

de interdependencia y de cooperación en el que surgen nuevos y variados problemas 

derivados de los cambios que se dan a nivel económico, social, cultural y político. 

Acompañado de un debilitamiento del papel del Estado como sujeto que garantiza el 

bienestar de sus ciudadanos, dando paso al surgimiento de nuevos actores que buscan 

ocupar los espacios vacios que deja. Así mismo, el fenómeno de la interdependencia y 

cooperación hacen difícil la separación de los asuntos internos de los internacionales. 
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Como se ha mencionado, la globalización ha provocado grandes divergencias entre los 

sectores de la población ya que incluye a los grupos que se encuentran preparados y 

cuentan con las herramientas para moverse en la sociedad global, y, excluye a la gran 

mayoría de población que no cuenta con los recursos tanto económicos, tecnológicos, 

comunicacionales y educativos para adecuarse a esta nueva realidad. Aunado a esta 

exclusión, se observa el abandono de las políticas de bienestar social por parte del Estado, 

que deja a un lado el aspecto social para enfocarse a los temas económicos, tecnológicos y 

políticos. 

 

La desigualdad entre los sectores más vulnerables de la población, ha propiciado la 

aparición de nuevos actores que surgen de diversas formas para buscar soluciones y 

defender a los grupos que representan. 

 

En este sentido, las migraciones están estrechamente vinculadas a estos procesos de 

inclusión y exclusión de la sociedad a partir del proceso de globalización, ya que ante la 

falta de atención por parte de los Estados, las personas buscan mejores oportunidades de 

vida para los suyos en otras partes del mundo. 

 

Y aunque se sabe que este problema ha estado presente a lo largo de la historia de la 

humanidad, los cambios y transformaciones recientes en el mundo, han hecho este 

fenómeno, un problema más complejo y de mucha controversia, tanto para investigadores, 

políticos, gobiernos como para la sociedad civil en general. Esto se debe a la interrelación 

que hay entre los actores que participan en los procesos migratorios, las circunstancias de 

dichos procesos y sus efectos en las sociedades de los países expulsores, en tránsito y 

receptores; ya que todos los países, en menor o mayor medida, experimentan la movilidad 

de personas a través de sus fronteras. 

 

México, al tener una amplia frontera, en el norte con Estados Unidos y al sur con 

Centroamérica, experimenta un flujo constante de migrantes que van hacia la Unión 

Americana, estos migrantes en su mayoría son mexicanos, centroamericanos y 

sudamericanos. El papel de México en este contexto es de un país de origen, transito y 

destino de migración. 
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Ante esta situación, el gobierno de México tendría que ser quien regule y atienda los 

problemas derivados de los flujos migratorios, pero como se ha mencionado anteriormente, 

el Estado ha perdido soberanía y ha puesto mayor interés en los problemas económicos, 

principalmente, dejando a un lado los problemas que afectan directamente a la sociedad. 

Aunado a ello, los problemas derivados del crimen organizado, la trata de personas, el 

narcotráfico, el tráfico de personas y la corrupción al interior de las instancias 

gubernamentales enfocadas a la migración, han hecho que el problema de la migración en 

el país, sea más difícil de atender. 

 

Sobre el problema de la migración en México, se observa también, mayor interés en el 

fenómeno migratorio en la frontera norte del país y menor atención en el sur. Esto se debe a 

la interdependencia que se tiene con Estados Unidos, ya que la política migratoria de 

México responde a la orientación ideológica y política de la Unión Americana. De ahí se 

derivan las medidas represivas y de persecución hacia la población migrante. 

 

Es así que, en la frontera sur de México se observan mayores violaciones de los derechos 

humanos de los migrantes y abusos por parte de los agentes fronterizos y del crimen 

organizado hacia los centroamericanos. Siendo Tapachula la ruta de mayor tránsito y más 

peligrosa para los migrantes centroamericanos que intentan cruzar hacia Estados Unidos. 

 

Al flujo de migrantes centroamericanos que cruza por esta franja fronteriza, se han 

incorporado en últimas fechas flujos menores de migrantes sudamericanos y extra 

continentales, provenientes de Asia y África, principalmente. Actualmente, las migraciones 

centroamericanas no son de refugiados, ni trabajadores temporales. Son personas que 

buscan cruzar el territorio nacional para ingresar a Estados Unidos. Dentro de estos flujos 

vienen personas que buscan mejores condiciones de vida, migrantes que quieren reunirse 

con sus familiares, integrantes de pandillas y bandas delictivas, migrantes que huyen por la 

inseguridad en sus países, por desastres naturales, entre otros. 

 

Ante esta complejidad, debido a la falta de atención por parte del gobierno hacia los 

problemas de la migración, el aumento de riesgos y peligros a los que están expuesto los 

migrantes, así como a la diversidad de flujos, factores y causas que provocan la migración, 

en la frontera sur del país han surgido Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que 
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buscan atender a este grupo vulnerable. Es cierto que debido a la magnitud del problema, 

estas OSC no pueden abordar y atender en su totalidad este fenómeno, pero atienden los 

problemas inmediatos de los migrantes de acuerdo a sus capacidades y posibilidades. 

 

En la región, existen diversas organizaciones que trabajan en torno a las migraciones. Cada 

una aborda diferentes temáticas y sus acciones e intervenciones están enfocadas a grupos de 

migrantes en especifico. Por ejemplo, hay quien atiende sólo a mujeres migrantes, niños, 

migrantes en general, migrantes mutilados o con alguna enfermedad. El origen de estas 

instituciones, proviene de movimientos sociales, académicos, del trabajo pastoral de las 

iglesias, organizaciones comunitarias y de los propios migrantes. 

 

Ante esta nueva realidad, en la que día a día surgen nuevos actores sociales es importante 

analizar y estudiar estas organizaciones ya que forman parte de la nueva estructura social en 

la que se vive. 

 

Por lo tanto, la presente investigación analiza el papel que tiene la Casa del Migrante 

“Albergue Belén” con respecto al fenómeno migratorio centroamericano en Tapachula, 

Chiapas. Buscando así establecer los elementos característicos de la posición de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el fenómeno migratorio en el contexto actual de la 

sociedad global. 

 

La investigación servirá de base para trabajos posteriores de corte académico y de 

investigación referente al tema. El enfoque presentado es relativamente reciente, y, no ha 

sido abordado desde el punto de las Relaciones Internacionales, por lo que los elementos 

incluidos conllevarán a planteamiento de nuevas propuestas de investigaciones futuras. 

Para las Relaciones Internacionales es importante la realización de esta investigación, ya 

que las instituciones de asistencias son parte de los nuevos actores en el Paradigma de la 

Sociedad Global de las Relaciones Internacionales, y participan de manera activa en la 

búsqueda de mejores soluciones y condiciones para los problemas emergentes, no sólo en 

esta región sino en las diversas partes del mundo, en este caso, sobre el fenómeno 

migratorio. 
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La hipótesis, que guía la investigación, establece la actuación de la Casa del Migrante 

“Albergue Belén” como un actor social de asistencia y defensa de los migrantes 

centroamericanos en su paso por Tapachula, Chiapas. Para lo cual, se revisó la estructura de 

la organización, las acciones que realiza y la capacidad que tiene para relacionarse con 

diversos organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales, los cuales 

proveen de financiamiento y cooperan con la Casa del Migrante para asistir a los migrantes 

centroamericanos. 

 

Para cumplir con la hipótesis, el objetivo general de la investigación, se relaciona con el 

análisis del papel asistencial que juega la Casa del Migrante “Albergue Belén” en el 

fenómeno migratorio centroamericano en Tapachula, Chiapas. 

 

Mientras que, los objetivos específicos giran en torno a: 

 
 Conformar un marco analítico basado en el Paradigma de la Sociedad Global que 

explicará la actuación y surgimiento de los de nuevos actores en los problemas 

actuales, como lo es la migración; 

 Describir los antecedentes, el origen y la estructura de la Casa del Migrante, tanto 

interna como externa, para finalmente; 

  Analizar los elementos que determinan la actuación de la Casa del migrante como 

un actor social en relación al flujo migratorio centroamericano. 

 

En cuanto a la elección del caso de estudio, se decidió por la Casa del Migrante “Albergue 

Belén” porque se localiza en Tapachula, que es el punto reconocido como la ruta de mayor 

tránsito de migrantes y peligrosa para los migrantes centroamericanos, también porque la 

Casa del Migrante realiza una labor que integra diversos aspectos del problema migratorio. 

Por un lado, da asistencia humanitaria a los migrantes que pasan por esa ruta, por el otro, 

presta servicios médicos, espirituales, psicológicos a las personas que lo necesitan. 

También, defiende y vela porque los derechos de los migrantes sean respetados y reciban 

un trato justo y humanitario. 

 

También, se decidió por una OSC en la frontera sur, porque al revisar la literatura sobre el 

fenómeno de estudio, se observó que las investigaciones vinculadas con la migración tienen 
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en su mayoría, como referente la frontera norte del país. Y ha sido hasta fechas recientes 

por el incremento de muertes, secuestros, violaciones y abusos por parte de las autoridades 

y del crimen organizado, que la frontera sur del país, se ha hecho visible, por lo tanto, se 

están realizando investigaciones sobre esta región. Pero en lo que respecta a la actuación de 

las instituciones de ayuda a los migrantes, los aportes han sido escasos. 

 

De forma general, la literatura sobre migración centroamericana, presenta enfoques 

globales sobre la problemática, estableciendo las características más visibles del flujo 

migratorio, poniendo énfasis en la irregularidad que deriva de la falta de datos confiables y 

periódicos que permitan medirlo. También se han abordado como temas prioritarios, la 

violación de sus derechos y la política migratoria mexicana. Por lo tanto, las 

investigaciones sobre el fenómeno migratorio han sido prolíficos, pero parciales, 

manteniendo un enfoque diacrónico que limita los resultados, entonces, los problemas 

particulares, vinculados al fenómeno quedan en segundo plano. 

 

Al respecto, esta investigación ayudará a generar nuevos conocimientos sobre la labor que 

realiza la Casa del Migrante y cuál es la visión que, tanto los migrantes, los trabajadores y 

las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, tienen de la misma. 

 

La investigación será de tipo estática, ya que explicará las condiciones, variables y 

características de la organización en cuestión, siendo válida para el año 2012, año en el que 

realiza la investigación de campo. Ésta se enmarca en un análisis descriptivo y de carácter 

exploratorio, ya que no existen bases sobre la investigación. Para ello, se emplearon 

instrumentos de obtención de datos como las entrevistas personales que ayudaron a 

entender y reconstruir la realidad de la Casa del Migrante. 

 

El método que se utilizó en la investigación es el método hipotético-deductivo consistente 

en observar el fenómeno a estudiar, crear una hipótesis para explicar dicho fenómeno, y 

finalmente, verificar o comprobar los supuestos, comparándolos con la experiencia (Farji, 

2007). 

 

Una vez que han quedado claros los supuestos que orientan la investigación, ésta se 

encuentra dividida en tres capítulos. En el primero se muestra un acercamiento al encuadre 
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analítico, determinado por el Paradigma de la Sociedad Global que demarca la 

participación de nuevos actores, dentro de los cuales se encuentran las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, que intervienen en la solución de los problemas actuales derivados de los 

cambios y transformaciones en la propia sociedad, en este caso sería, atender el problema 

migratorio centroamericano en la frontera sur de México. 

 

En el segundo capítulo, se aborda el estudio de la Casa del Migrante, describiendo sus 

antecedentes, origen, acciones, formas de financiamiento y relaciones con otras 

instituciones y organizaciones que se relacionan con el problema de la migración tanto a 

nivel nacional como internacional, así como sus relaciones internas, tanto con sus 

trabajadores y voluntarios como con los migrantes. 

 

El tercer capítulo, analiza la actuación de la Casa del Migrante, con base en los elementos 

presentados en los capítulos previos, mostrando el papel como actor social de la Casa del 

Migrante “Albergue Belén”, ante la migración centroamericana. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, donde se incluyen los hallazgos más importantes 

derivados de la investigación y si se confirmó la hipótesis y se cumplieron los objetivos. 


