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DETRÁS DE LA MIGRACION EN MEXICO 
Las personas que llegan a migrar a un pais ya sea cercado o muy lejado las mismas 

personas su unico y principal objetivo es tener una mejor vida de la que tenia en su 

pais natal, ya sean porque en su pais hay menores oportunidades de trancender 

economicamente o socialmente. Como es bien sabido la migracion es un derecho 

humano reconocido en instrumentos internacionales. Hoy sin embargo, sufre el 

embate de políticos patrioteros que usan la figura del migrante como espantajo para 

ganar adeptos. Dentro de los discursos de odio al uso, la imagen de masas extrañas 

que invaden “nuestras tierras” permite fomentar rancios miedos al “otro”, a quien no 

pertenece a un “nosotros” que se considera puro, como si la historia del mundo no 

fuera la de las migraciones, voluntarias o forzadas por guerras, hambrunas o miseria 

crónica. Los problemas no solo son para las personas migrantes los estudios en la 

mayoria son relacionado con ellos pero las personas que puede ser que mas sufren 

es la familia que dejo atrás. Hemos sabido de casos ya sea un familiar, amigo o 

simplemente conocido que alguna persona de el mismo se fue a otro pais para que 

su familia tenga una vida plena y no les haga falta nada, pero es todo lo contrario 

son casos muy pequeños en que el migrante les mande dinero a su familiar pero no 

todos tienen esa suerte. Si es bien sabido que los familiares se van para un futuro 

pero el futuro es para ellos no para las persona que dependen de ella es por eso 

que las personas que se queden en su pais ya con la esperanza de que su pariente 

los ayude economicamente y al fin del cabo esa ayuda nunca llega. En Mexico como 

ejemplo principal es que los mexicanos queremos el ‘’sueño americano’’ que eso 

nos referimos a los migrantes mexicanos el pais principal donde quieren migrar es 

a Estados Unidos de America (EUA) es por eso Mexico y EUA tienen un acuerdo 

para evitar la imposición de aranceles, presentado en el discurso oficial como un 

gran triunfo, esto a prendido las alarmas de las organizaciones defensoras de los 

derechos humanos, en particular de las que trabajan en favor de la población 

migrante. En cuanto a lo que está en juego es el derecho de miles de niños y niñas, 

mujeres y hombres a buscar una vida digna o simplemente a huir de la violencia, 

ésta debe ser una preocupación de toda la ciudadanía. Cuando se minan los 

derechos de unos se acaba por minar los derechos de todos. Habrá quien diga o 



crea que este acuerdo no pone en riesgo el derecho a migrar, que están 

garantizadas la seguridad y libertad de quienes sean deportados de Estados Unidos 

para esperar aquí que ese país les otorgue o no asilo. Nuestro país se ha 

comprometido a darles techo, comida, salud y educación. Esta garantía en papel, 

no obstante, se desbarata ante hechos que han documentado periodistas y 

defensores de migrantes en la frontera norte. Desde hace meses, hay miles de 

personas de diversos países varadas en Tijuana, por ejemplo, que no han recibido 

siquiera ayuda humanitaria por parte de las autoridades. Pese a meses de discursos 

en torno a la migración, no se ha diseñado una política que demuestre un 

compromiso real con las “obligaciones internacionales” que ahora se enuncian. Por 

otra parte, el envío de tropas de la recién creada Guardia Nacional, que no puede 

haber recibido todavía la capacitación en derechos humanos y perspectiva de 

género con la que, según se dijo al anunciarla, debe contar para tratar con población 

civil (dado su origen castrense), equivale a la militarización de la frontera sur, donde 

el trato a la población migrante por parte de las autoridades no ha sido humanitario 

ni respetuoso de los derechos humanos. Como han denunciado en estos días el 

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste 

Mexicano y otras organizaciones, desde marzo las autoridades optaron por dejar 

caminar bajo un calor asfixiante a cientos de personas, sin agua, comida, ni apoyo 

alguno, para luego “acorralarlas” y llevarlas a estaciones migratorias de las que se 

les deporta sin apoyo consular. Denuncian también la falsedad del discurso 

mediático que ha hablado de irrupciones “violentas” de migrantes, argumento con 

el que se buscaría justificar la criminalización de éstos —y la violación de sus 

derechos humanos. 

A estos hechos se añade la detención en Sonora de Cristóbal Sánchez e Irineo 

Mujica, defensores de los derechos de los migrantes, justo cuando se negociaba el 

acuerdo sobre los aranceles. Nada casual, esta criminalización de la ayuda a quien 

migra replica en nuestro país la que en Estados Unidos amenaza con 20 años de 

cárcel a Scott Warren por haber protegido a personas migrantes en Arizona. El juicio 

a Sánchez y Mujica está en proceso y quizá se les libere, ya pasado el espectáculo 

bilateral. Aun así, su detención es una pésima señal, pues coincide con una 



tendencia mundial a criminalizar la solidaridad con quienes a su vez han sido 

etiquetados como “criminales”, así estén huyendo de la violencia o de la miseria. 

Más allá de las palabras, al gobierno de Estados Unidos poco le importará que se 

agudice la violación de derechos humanos en México; poco le ha importado separar 

familias y maltratar niños en su territorio. México de por sí vive una crisis de 

derechos humanos hace años. Desde este presente, el futuro no es nada alentador. 

 En mexico tiene una tasa de migracion según publica la ONU, 1.060.707 de 

inmigrantes, lo que supone un 0,84% de la población de México. 

La inmigración masculina es superior a la femenina, con 531.912 hombres, lo que 

supone el 50.14% del total, frente a los 528.795 de inmigrantes mujeres, que son el 

49.85%. Ahora bien las familias que quedan atrás ellos tratan de sobrellevarse 

tratan de salir adelante pero como sabemos en Mexico tiene una tasa desempleo 

para el trimestre abril-junio de 2021, la población desocupada se situó en 2.4 

millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente fue de 4.2% de la 

PEA, tasa menor que la de 4.8% obtenida en igual periodo de un año antes, en 

cambio en nuestro pais vecino que es EUA tiene una tasa de desempleo de en el 

mes de marzo tiene un 6.0 % es por bien sabido que las mayoria de los mexicanos 

quieren irse para alla. Es por eso que unas de las causas de abandono parental 

reportadas por es el encontrarse en situaciones de desempleo o empleo informal, 

lo que ocasiona migración interna en la búsqueda de mejores condiciones de vida. 

Lo cual acentúa la disgregación familiar, el establecimiento de nuevos vínculos 

filiales y la circulación de los niños y niñas por la red familiar; los autores señalan 

que "los sujetos cambian de figuras parentales con mucha frecuencia, las cuales 

pueden ser sus abuelos, madrastra o padrastro, puesto que en sus casas, su padre 

y en ocasiones también su madre, viven fuera del nicho familiar en otra ciudad, 

debido a la difícil situación económica que le ha hecho migrar en busca de nuevas 

oportunidades laborales’’. Algunos de lo autores que me base para lograr esta 

investigacion nos dicen que uno de los fenómenos asociados a situaciones de 

vulnerabilidad familiar está relacionado con los cuidados parentales por condiciones 

de migración parental, que reproduce la figura de orfandad, en el sentido de que 

son hijos huérfanos de padres vivos, denominación que reciben todos los niños y 



niñas que por diversas razones no viven con sus padres y que no están bajo el 

cuidado de éstos en cualquier circunstancia. Incluso se plantea, que una de las 

principales causas por las cuales los niños deciden migrar, se debe al abandono 

que experimentan cuando su papá se va sobre todo cuando han quedado al cuidado 

de los abuelos. Por un lado, se identifican con esta figura, y por otro, son expulsados 

del lugar de origen por circunstancias similares. Otro problema detectado por estos 

autores es que los jóvenes también deciden migrar para detener la serie de 

discriminaciones que viven en la comunidad, que incluyen aquellas en las que se 

les señala más como hijos abandonados que como hijos de un migrante, al referirse 

a ellos diciendo: "su papá los abandonó", "no los quiere", "no tienen papá". 

Los jóvenes suelen ser vistos como la esperanza de la familia y, sin embargo, no 

tienen los medios mínimos para encarnar ese papel, y ni el Estado ni la familia 

apoyan en la construcción de la tarea encomendada. Además, que desde una 

perspectiva de género, se ha observado que el varón joven, que se encuentra 

desempleado, suele ser tildado de ineficaz, perdiendo con ello su atractivo 

masculino. Razón que impulsa al joven a ocupar lugares de poder económico dentro 

de sus comunidades por cualquier vía, para mantener un estatus frente a las 

mujeres y a su comunidad y uno de los caminos que encuentran para lograrlo es a 

través de la migración. En ese mismo sentido, argumenta que las migraciones son 

un escenario de crisis para las familias que tienen que vivir esta situación, pues los 

padres de familia en su deber ser de género, es decir, en su construcción social de 

masculinidad, deben salir de su lugar de residencia, dejando atrás a sus hijas e 

hijos, en búsqueda de nuevas perspectivas de vida y bienestar para los suyos. Esto 

significa que la familia, y en particular las mujeres, las niñas y los niños, viven con 

la migración una situación de alta vulnerabilidad; es decir, se incrementa el riesgo 

de que su integridad física y emocional, así como de sus derechos, se vean 

perjudicados. También afirma que en estos casos la crianza de las niñas y los niños 

se ve fuertemente impactada, puesto que los infantes se desarrollan en un contexto 

de inestabilidad económica, incertidumbre sobre el futuro familiar, pérdida de 

coherencia de la unidad familiar, desaparición de los referentes familiares y del 

grupo de amigos de la misma colonia o barrio, dificultades de acceso a la escuela, 



así como dificultades para tener un buen desempeño escolar, aunados a la 

sobrecarga de la figura materna, con el consiguiente aumento del estrés y la 

depresión de la mujer. 

Es por eso que las familia no logran salir adelante ya teniendo a una persona fuera 

que les proveia economicamente, es por eso esas mismas familias tratan de migran 

con su pariente pero no todos los logran ya que pasan la frontera con el gran 

mentado ‘’coyote’’. Me hice la tarea de entrevistar a una persona que intento migrar 

a los Estados Unidos con ayuda de un coyote, la persona me comenta que al inicio 

deben pagar un monte especifico que el me dio la cifra de 25,000 pesos mexicanos 

y ya con darlos les dice que estan a medio camino el supuesto coyote los cita en un 

lugar el metodo de ellos es subirlos a una camioneta y llevarlos a un punto donde 

ya no corran peligro al cruzar pero todo fue lo contrario el coyote los dejo barados 

en el medio del desierto estuvieron caminando mas de 2 dias estuvieron en contacto 

con sus familiares al estar desidratados pensaron los peor pero para suerte los 

encontro la Patrulla Fronteriza que los ayudaron los llevaron con un medico y 

lograron salvarse, pero al final le hice una pregunta ¿volveria intentar cruzar? Me 

dijo – hijo sobrivivi pero en unos cuantos meses no tendremos para comer. Todas 

las personas se arriesgan, algunas mas que otras, ya sea una persona o un familia 

entera sea para la búsqueda de oportunidades, con el fin de brindar una mejor 

calidad de vida a sus seres queridos. Muchos migrantes sufren el miedo de ser 

deportados y ser separados de, quizá, su única familia. Pero sabemos que la 

migración de un integrante de la familia trae consigo modificaciones en la estructura 

y la dinámica familiar, así como en la intensidad y variabilidad de los vínculos 

afectivos que se desarrollan. La ausencia de los que se van impulsa nuevas formas 

de organización familiar, que van acompañadas de diversas dinámicas, 

caracterizadas sobre todo por una constante tensión, debido a los continuos 

cambios vividos; mismas que conducen a la par, a la experimentación de altos 

niveles de estrés, que a su vez son alimentados por lo incierto del futuro del miembro 

ausente, quien por lo general, es uno de los mayores proveedores del sustento 

familiar, lo cual hace más probable que se presenten problemas de salud en la 

familia. 



Ahora la pregunta que nos hacemos todos las cual es la solucion para este 

problema, podemos decir cientas de soluciones pero esa respuesta esta en cada 

presidente en cada diputado en cada gobernado, porque este problema no es de 

hoy tiene establecido hace mucho es dificil de creer que un estudiante de derecho 

que esta cursando la carrera solo tenga la solucion, pues claro que no, hay personas 

que ya acabaron que ahora son personas con renombre pero ¿porque no hacen 

nada? Una simple pregunta que cualquiera puede resolver pero nadie quiere 

responder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

En conclusion migrar no significa el abandono de tu familia. Pero sin embargo, la 

ausencia del padre de familia o la de los jovenes que por necesidades lograr migrar, 

quienes tienen la experiencias del siginificado del abandono. Por lo contrario cuando 

la persona no se comunica con su familia eso agrava mucho mas el problema ya 

que esto deja menos defenza a sus hijos de forma sentimental, hasta llegar a la 

situación extrema de dejar de proveer apoyo económico, que fue la razón inicial 

para su migración. El sentimiento de abandono se transforma en frustacion y odio  

hacia la persona que migra y mas cuando se dan cuenta que el padre consiguete 

tener otra familia aparte de la que ya tenia anteriormente. El abandono de un menor 

consiste en renunciar de forma dolosa a las demandas e intereses que unen al 

sujeto activo con su descendencia o niños a cargo. Este tipo penal es una conducta, 

ya sea una acción o una omisión, que provoca una situación de desamparo en el 

menor. Se incumplen así los deberes de protección establecidos por la legislación. 

Es necesario seguir desarrollando estudios enfocados en la población de 

adolescentes y de jóvenes, desde una perspectiva de género, en los que se retome 

la esfera afectiva o emocional de la experiencia de migración familiar, en las 

localidades rurales donde se presenten altas tasas de migración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS 

Para lograr que disminuya la migracion y el abandono de las familias es poder 
desarrolar via legales de trabajo temporal vemos que todos los países de la región 
tienen que trabajar en el desarrollo de una capacidad considerable para gestionar 
la migración legal. El gobierno de Guatemala, por ejemplo, trabaja en un proceso 
de selección de trabajadores que deseen aprovechar oportunidades laborales 
témplales en el extranjero, mientras que el gobierno de Costa Rica ha mejorada 
sus procesos para la emisión de trabajadores agrícolas de temporada. Todas 
estas experiencias podrían proporcionar ideas para mejorar un futuro y estos y 
otros países se beneficiarían de recibir una mayor fuerza de laboral estacional 
bien organizada o de tener oportunidades designadas para trabajadores que 
residen en diferentes países que quieran realizar el trabajo estacional en el 

extranjero.  

Otra de las propuestas que investigue y me llamaron la atención fue la de crear 
sistemas de protección humanitaria. Todos los países de la región deben y 
necesitan invertir mas recursos en sistemas de asilo, así como en su mecanismo 
de protección interna. “Los gobiernos de México y Costa Rica en particular están 
trabajando para desarrollar una capacidad sólida para manejar un número 
sustancialmente mayor de solicitantes”, dice el MPI. 

Y por último invertir en el desarrollo a largo plazo esto que significa, hay una gran 
demanda de servicios integrales que ayuden a los migrantes que regresan a 
obtener los documentos necesarios, recibir atención de salud física mental, 
acceder a oportunidades de empleo y restablecerse dentro de sus comunidades. 
La ampliación de estas iniciativas debe considerarse una parte integral de la 
cooperación migratoria regional que permite a quienes son repatriados o regresan 
voluntariamente comenzar una nueva vida con oportunidades para una 
reintegración local sostenible y, con el tiempo, reducir al menos algunas presiones 

para que migren nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTES CONSULTADAS  

https://expansion.mx/mundo/2021/04/21/4-propuestas-para-mejorar-la-migracion-

entre-mexico-eu-y-centroamerica 

https://iurisnow.com/es/articulos/abandono-menores/ 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci arttext&pid=S2007-

78582015000200056 

https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/educacion-infantil/el-abandono-en-

la-infancia-afecta-la-salud-del-cerebro-14691 

https://refugeesmigrants.un.org/es/la-migraci%C3%B3n-es-beneficiosa-para-

todos-si-se-gestiona-correctamente 




