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1. INTRODUCCIÓN 

La historia no deja mentir. El ser humano fue nómada hace cientos de miles de 

años. Las primeras comunidades primitivas, se vieron en la necesidad de agruparse 

para satisfacer sus necesidades. Por ello, sin residencia fija, su único objetivo era 

cumplir con el fin de la especia humana: sobrevivir. Estos grupos de viajeros, 

convertidos en pueblos errantes, no vivían en un territorio permanente, más bien, 

se movían de un lugar a otro para conseguir alimento. Cuando los recursos de 

determinada área se extinguían, o cuando los animales huían, emprendían en una 

nueva travesía. El nomadismo es la primera forma de subsistencia que se conoce.  

No es hasta hace poco más de diez mil años, que el sedentarismo trajo consigo el 

“fin” del nomadismo, disfrazado del surgimiento de la agricultura. Me atrevería a 

decir que fue la “primera revolución industrial”, con la evolución de la ciencia y la 

tecnología que se conocía en ese entonces. Consecuentemente, surge el comercio 

y el trueque, surgen las primeras ciudades, las organizaciones políticas y la división 

del trabajo. 

Hay una relación de similitud entre el nomadismo y la migración. En el siguiente 

ensayo, nos atendremos a la investigación de la segunda, enfocada en México. 
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2. LA SITUACIÓN MIGRATORIA EN MÉXICO 

a. SUPERPOTENCIAS Y LA MIGRACIÓN 

Al evolucionar, el hombre fue el primero en identificar un territorio no solo como su 

hábitat, sino como su terruño. En consecuencia, surgen las fronteras, las 

instituciones civiles y los reglamentos, para darle estructura al hombre que se 

estableció en un lugar determinado y pasó a formar parte de una comunidad 

organizada. (Sandoval, 2019)  

Este llamado terruño, es un término que se emplea para nombrar tierra compacta y 

que por extensión, se emplea para hacer referencia al pueblo natal de un individuo. 

(Pérez Porto & Merino, 2014) 

El más claro ejemplo de un terruño, es un país, una nación. Sabemos que las 

potencias mundiales existen desde hace cientos de años gracias a los procesos de 

colonización. Y son estos mismos países que sometieron, invadieron y abusaron a 

naciones completas, que se sienten invadidos por los descendientes de sus 

colonos. Pues el hecho de que los países que sufren oleadas de emigración tengan 

problemas sociales, políticos, raciales, económicos, etc. se llega a interpretar como 

que la independencia obtenida de las superpotencias europeas por parte de estas 

nuevas naciones, no les ha permitido desarrollar su capacidad de gestionarse por 

sí mismas. 

Habrá que analizar más a fondo este concepto de emigración, que para fines de 

este ensayo, se traducirá a migración. 

b. MIGRACIÓN 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), define a la 

migración como “el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite 

geográfico u administrativo debidamente definido”. El significado de migración que 

proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es muy similar 

al ya expuesto, “es el cambio de residencia de una o varias personas de manera 
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temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación 

económica, así como su desarrollo personal y familiar”. 

Independientemente de la similitud entre ambas definiciones, me inclino a la 

segunda, pues dentro de ella incluye el factor de la motivación que considero muy 

importante; las personas se desplazan por nuevas oportunidades laborales o 

económicas, para reunirse con familia o estudiar. Otros buscan escapar de 

conflictos, guerras, violaciones a los derechos o por persecuciones. Y algunos más 

lo hacen debido a las condiciones climáticas. 

Hablamos de la migración, pero las Naciones Unidas, se enfocan en la persona, en 

el migrante:  

“La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), define a un 

migrante como cualquier persona que se desplaza, o se ha desplazado, a 

través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar 

habitual de residencia independientemente de: 1) su situación jurídica; 2) el 

carácter voluntario o involuntario del desplazamiento; 3) las causas del 

desplazamiento; o 4) la duración de su estancia”. (Naciones Unidas, 2019) 

Después de una pequeña reflexión, comprendí que las Naciones Unidas se refieren 

a los migrantes y no a la migración porque son seres humanos antes de ser un 

fenómeno o problema social. 

c. MIGRACIÓN COMO DERECHO 

Todos los migrantes, por ser personas y tener dignidad humana, están protegidos 

por los derechos humanos del derecho internacional, sin discriminación y en 

condiciones de igualdad con los ciudadanos. (CIDH, 2013) 

Si bien es cierto que no existe un instrumento jurídico uniforme internacional que 

establezca el alcance de la migración, existe una serie de normas jurídicas que 

regulan la autoridad del Estado en el ámbito migratorio. Estas normas se traducen 

en tratados internacionales o en el derecho internacional consuetudinario y permiten 

reconocer y proteger los derechos del migrante. 
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Sin embargo, dentro del marco jurídico, debemos considerar las dos acepciones 

que tiene la migración. El derecho a la emigración que tiene el particular sustentado 

en el principio de libre tránsito (artículo 13 de la DUDH, artículo 22 CADH, artículo 

11 constitucional) que se traduce en un derecho natural. La emigración, podría 

traducirse como una solución a los problemas del país de origen a través de las 

remesas, por ejemplo. 

Respecto a la segunda acepción de la palabra; inmigración, dice Manuel Ángel 

Castillo: (Castillo, 2005) 

“Mientras tanto, la inmigración, que ha sido no solo objeto de regulación y 

control, sino frecuentemente de restricción e incluso de persecución y 

estigmatización. En sentido contrario al reconocimiento del derecho a emigrar 

como condición inherente al principio de tránsito, la internación de nacionales 

de otros países se enfrenta a la prevalencia del derecho del Estado receptor 

por encima del derecho individual. Como lo expresa un autor “la emigración 

se considera un derecho humano; la inmigración no” (Alba, 1992:7).” 

Personalmente, nunca había terminado de comprender cuál era el problema con 

que la gente emigrara de su país de origen a otro donde tuvieran la posibilidad de 

tener mejores oportunidades. Llegaba a pensar incluso que los países receptores 

estaban siendo solamente egoístas, porque la verdad es que nunca había 

considerado el derecho que tiene el Estado sobre el derecho individual y es cierto 

que la emigración sería un derecho mientras que la inmigración no lo es, pues el 

país receptor debería velar primero por sus ciudadanos, ¿no es así? 

Sin embargo, no termino de comprender a Castillo; la gente tiene el derecho de salir 

de su país de origen si así lo desea, pero no siempre tiene el derecho de entrar a 

otro (derecho del Estado prevalece sobre el individual), entonces ¿a dónde se van? 

d. MIGRACIÓN COMO PROBLEMA SOCIAL 

Nos dice Edna López que la migración es el problema social por excelencia del cual 

emanan casi todos los demás problemas que afectan a cualquier país. 
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Las limitaciones que enfrentan las minorías, las comunidades aisladas, son motivo 

suficiente para que busquen emigrar a las grandes ciudades, a donde llegan llenos 

de ilusión, motivación y determinación por adaptarse a la más pequeña oportunidad 

que se le presente, pues lo mínimo en cualquier superpotencia, sobrepasa lo más 

grande en su terruño.  

Pero no pensamos en el déficit habitacional que sufre el país receptor, el crecimiento 

poblacional desmedido, la inseguridad, el saneamiento ambiental, la imposibilidad 

de creación de nuevos trabajos, la reducción del mercado, el abandono del campo, 

etc.  

La autora ya mencionada nos explica que la única forma de frenar el flujo migratorio 

del tercer mundo a las potencias, es creando mejores condiciones de vida para los 

habitantes en su lugar de origen; llevar a estas comunidades al progreso. (Flores, 

2013) 

e. MIGRACIÓN EN MÉXICO: INMIGRACIÓN 

México es un país de origen y de tránsito de migrantes. Hay millones de personas 

de origen mexicano y centroamericano que han transitado el país hacia el sueño 

americano en Estados Unidos de América. Es por esto que la política migratoria 

mexicana ha priorizado en los últimos años la protección de los mexicanos en el 

exterior. Sin embargo, el movimiento en México ya no es el mismo; es más complejo 

y esto está provocando cambios en el sistema migratorio mexicano. (Haas Paciuc 

& Sánchez-Montijano, 2020) 

El número de migrantes en tránsito, refugiados y repatriados, ha aumentado 

exponencialmente en los últimos años y lo seguirá haciendo. Aunado a esto, se 

encuentra el incremento del retorno de mexicanos y expulsiones de 

centroamericanos de la frontera norte debido al COVID-19. 

El poder político, económico y social de México, se ha enfocado en exigir a países 

como EUA un trato más justo para los mexicanos en su país, dejando de lado las 

obligaciones que tienen con los extranjeros que viven en México. 
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Esto es algo que si bien tiene mucho sentido, se llega a ignorar o desacreditar la 

mayoría de veces. El papel del gobierno mexicano ante la migración es un tanto 

confuso. Por una parte, le demandan a otros países el buen trato a los mexicanos. 

Y con buena razón, el Estado mexicano busca el bien público temporal de la 

ciudadanía. Es obvio que nuestro país tome un rol prácticamente paternalista en la 

situación para que los migrantes mexicanos en otro país puedan vivir dignamente. 

Pero por otro lado, el hecho de exigirle algo a un país para luego ignorar esas 

mismas demandas en el propio, lo llegan a desacreditar. Es muy fácil exigir un buen 

trato por parte de un tercero, pero a la hora de llevarlo a la práctica con los migrantes 

que viven la misma situación que los mexicanos en otros países, olvidar esas 

demandas y hacerse de la vista gorda ante sus problemas, es todavía más sencillo.  

Haas y Sánchez-Montijano dicen que las consecuencias de ignorar la verdadera 

situación migratoria de extranjeros viviendo en México, se manifiesta en varios 

frentes. Nos comentan que la falta de datos verídicos sobre el número y 

características sociodemográficas de los migrantes, dificultan diagnosticar la 

realidad pero también, invisibiliza el fenómeno. 

Claro está que también surgen barreras en el ejercicio de distintos derechos, como 

son la identidad, salud, trabajo o vivienda de los migrantes. En un país como México 

donde obtener servicios públicos y bienes es muy limitado, difícil y desigual, la 

posibilidad que tienen los migrantes de acceder a ellos, es prácticamente una tarea 

imposible. Donde pasan a encontrarse en situaciones de extrema vulnerabilidad a 

las inseguridades en la mayoría de los casos. 

Por último, nuestras autoras señalan que los presupuestos públicos federales no 

contemplan la integración de migrantes a la sociedad, dejándole esta tarea a las 

Secretarías competentes para que lidien con este fenómeno de manera aislada. 

México necesita implementar una nueva política que permita hacerle frente a los 

nuevos desafíos migratorios que enfrenta. Sustentada en un marco normativo e 

institucional que permita la implementación de estrategias de atención inmediata y 

que puedan ofrecer verdaderas soluciones a largo plazo. (Haas Paciuc & Sánchez-

Montijano, 2020) 
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f. MIGRACIÓN EN MÉXICO: EMIGRACIÓN 

Al hablar de migración, es difícil no pensar en los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos de América. 

En su paso por México hacia EUA, los migrantes enfrentan una primer problemática 

ligada al contexto político-social de México; la inseguridad, la influencia del crimen 

organizado y la falta de sensibilidad. 

La mayoría de mexicanos que emigra a Estados Unidos de América, lo hace con el 

fin de mejorar su calidad de vida y la de su familia. Este propósito implica arriesgar 

la vida al cruzar indocumentados, abandonar a su familia por largos periodos de 

tiempo, ser víctimas de discriminaciones y abusos y enfrentar una nueva 

problemática en un lugar desconocido. (Snyder, 2002) 

Ya se ha expuesto con anterioridad que la migración implica un problema para el 

país receptor y el país emisor. Nos dice Nelly Salgado que un número considerable 

de autores coincide en señalar que una de las causas más importantes de este 

fenómeno, es la economía. Esto se traduce o se manifiesta en una llamada 

migración laboral, donde se encuentra el migrante mexicano que ofrece el trabajo y 

el patrón estadounidense que lo remunera. Uno de los tantos problemas, es que la 

capacidad productiva del mexicano de desgasta con rapidez y después de ello, son 

descartados, marginados y remplazados con migrantes más jóvenes. Además, hay 

que tomar en cuenta que los patrones estadounidenses que contratan a 

indocumentados, se encuentran en una ventaja exponencial, pues los migrantes se 

encuentran en un estado de vulnerabilidad que les permite ser explotados 

fácilmente, pues al no tener documentación, no hay quien los proteja. (Snyder, 

2002) 

Ahora me gustaría mencionar brevemente la opción más rápida y barata de cruzar 

México hacia Estados Unidos, pero también la más insegura: “La Bestia”. Un tren 

de mercancías que va desde el sur de México hasta la frontera norte del país, donde 

en su lomo carga miles de indocumentados que arriesgan todo para cumplir un 

mismo anhelo: el sueño americano. 
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El silbido del tren alerta su llegada y en cuestión de segundos, hay que saltar a él 

estando en movimiento. Subir a “La Bestia”, es solo el inicio de la aventura. Los 

migrantes que viajan en dicho tren, se exponen a las inclemencias climáticas. Pero 

el más grande riesgo, es cada curva o frenada, pues dice Fraysy, un migrante 

hondureño, que “caiga quien caiga en la vía, él no se va a detener, él sigue su 

camino”. (El peligroso viaje en "La bestia" para conseguir el sueño americano, 2019) 

El riesgo aumenta con la presencia de cárteles del narcotráfico, con los robos 

frecuentes que muchas veces, terminan en asesinatos por un par de zapatos o una 

manzana. 

Si logran terminar la travesía y llegar a la frontera, empieza un nuevo reto; la vida 

americana. Teniendo que adaptarse a un nuevo país, a una nueva cultura, a un 

nuevo idioma y sin saber cómo empezar, puede ser desalentador. Sin tomar en 

cuenta las agresiones, la discriminación, la violencia, los actos y palabras de odio 

que puedan recibir por parte de los xenófobos y aunado a esto, el miedo de ser 

deportado. 
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3. CONCLUSIÓN 

 El hombre ha migrado desde el inicio de los tiempos; es un fenómeno natural 

del hombre que debe ser regulado y protegido por marcos normativos de 

carácter internacional. 

 La migración es tanto un derecho humano, como es un problema social 

motivado principalmente por el factor económico del país de origen. 

 El migrante es deshumanizado tanto en el proceso como en el destino. 

Sufriendo de climas extremos, hambruna, deshidratación, violaciones a sus 

derechos, discriminaciones y demás actos de odio hacia su persona que 

muchas veces, terminan en la muerte. 

 El nivel de vida que obtiene el migrante en el país receptor, si bien es cierto 

que es un avance al que tenía en el país de origen, no mejora del todo, pues 

es muy difícil tener un nivel de vida digno en un lugar estigmatizado y lleno 

de discriminaciones. 

 Los gobiernos hacen caso omiso a los migrantes que llegan a su país. No les 

ofrecen los recursos, tratos, soluciones y apoyos que necesitan, muchas 

veces por mera negligencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

4. PROPUESTA 

La economía es un factor vital nos guste o no. La gran parte de los migrantes 

abandona su país en busca de mejores condiciones, más oportunidades, una mejor 

calidad de vida que su lugar de origen no les pudo ofrecer. 

Si los gobiernos locales mejoraran la repartición de recursos y servicios públicos, 

enfocándose tal vez en las comunidades más aisladas y marginadas, no habría una 

necesidad tan grande de buscar una mejor vida a como dé lugar. 

Los Estados, necesitan tener una mejor política migratoria no solo en el aspecto de 

sus ciudadanos en otro país, sino que deben de tener un plan de acción viable y 

ejecutable, que permita proporcionarle ayuda a los migrantes que llegan a ellos. 
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