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IMPACTO Y CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN EN MÉXICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La migración en México es una temática de suma importancia ya que es un proceso por 

el cual muchas personas pasan en alguna etapa de su vida, creando en ellos un cambio 

totalmente radical, el impacto que genera este cambio se presenta de diferentes maneras 

y con ellas conllevan algunas consecuencias. 

En este ensayo se hace un gran énfasis en cómo impacta la migración en México 

y sobre todo sus consecuencias, es decir, es necesario conocer a profundidad todos 

aquellos motivos principales por el cual las personas migran, pero también saber de qué 

manera puede afectar dichos cambios. 

El objetivo principal es conocer el impacto y consecuencias que tiene este proceso 

de la migración en las personas en diferentes niveles tanto personal, económico, político, 

social (discriminación, inseguridad, pobreza, etc.) pero sobre todo sustentar que los 

derechos de las personas deben ser respetados y cumplidos. 

Las consecuencias que se generan en el migrante son muy notorias ya que éstas marcan 

la vida del ser humano, dejando atrás todo aquello que los rodeaba como sus familiares 

queriendo ir a un “mejor lugar”. 

A lo largo de la vidasurgen distintas situaciones que hacen que las personas 

tomen la decisión de migrar, es decir, en ocasiones las personas toman la decisión de 

hacer ese cambio en sus vidas con la búsqueda de una mejor vida, tomando riesgos y 

cambios sobre lo desconocido. 

Existe una gran cantidad de mexicanos los cuales deciden tomar la decisión de 

migrar a otra parte,con la finalidad de buscar una mejor calidad de vida, en ocasiones se 

ven explotados y se arriesgan auna gran variedad depeligros y no solo eso, sino que 

también discriminación por el hecho de ser migrantes.  

Es necesario ver detenidamente cada uno de los puntos por los cuales se llega a 

esta situación y poder mejorar para que los mexicanos sigan en su tierra, pero con una 

mejor calidad de vida. 
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Principalmente el impacto que tiene la migración en México es muy marcado y se 

presenta en diferentes sucesos, se puede presentan de 2 maneras diferentes como la 

movilidad positiva que es aquella que puede generar al momento de que los migrantes 

se van para trabajar en gran cantidad y así regresar a su país para implementar algún 

negocio o mejores oportunidades en México y por otra parte la movilidad negativa, 

aquella que al momento en que las personas deciden migrar, México pierde la 

oportunidad de que se encuentre un mejor incremento en distintos ámbitos y lo que 

ocasiona es que se estanquen todas esas grandes oportunidades.  

 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR 

De las consecuencias principales que se generan en aquellas personas que deciden 

migrar son en el ámbito familiar, es decir, algunos padres de familia deciden dejar a sus 

familias para ir en busca de una mejor calidad de vida, dejando atrás a esas personas 

que forman parte fundamental para su bienestar emocional, creando un distanciamiento 

en ocasiones por una gran cantidad de años. 

Salgado de Snyder (1996) dice que al momento de migrar uno de los integrantes 

de la familia, cambian totalmente todas aquellas necesidades ocasionando grandes 

problemas o desacuerdos en el funcionamiento de la familia y esto llega a afectar su 

salud mental, asume que de las entrevistas presentadas a las mujeres comentan que al 

momento en que sus esposos migran se presentan cambios no favorables en su estilo 

de vida y de tal manera fomenta la desintegración familiar. 

Ahora bien, cabe destacar que la familia es una de las bases fundamentales para 

la sociedad, por lo tanto, pudiendo desarrollarse de una mejor manera y sobre todo en 

conjunto, cuando algún integrante de la familia decide migrar eso genera mayor angustia, 

cambios en el comportamiento en cada integrante de la familia, dejando así muy por 

debajo los niveles de desarrollo afectivo. 

 

ECONOMÍA  

La economía es un ámbito por el cual se sustentan muchas otras variables para el 

crecimiento de cualquier ciudad, población, etc., si se tiene un buen manejo de esta podrá 

haber un excelente desarrollo y sobre todouna mejor calidad de vida para las personas. 
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Este ámbito es uno de los factores principales por el cual las personas deciden 

migrar con la finalidad de crecer más y poder obtener mejores recursos económicos para 

sus familias, esto no es nada fácil ya que se requiere de mucho esfuerzo para lograr lo 

que se propone.  

Los empleos en México son escasos o se considera que son mal pagados, cuando 

la economía se encuentra en situaciones bajas por consecuencia el pago para los 

trabajadores será el mínimo, por lo tanto, el sueldo que llevan a casa es muy poco, si se 

compara con todos los gastos y servicios que se tienen que sustentar. Hay personas que 

se desenvuelven excelentemente en sus trabajos con la finalidad de poder obtener un 

sueldo favorable y considerado, pero no es así, cada trabajo debe de ser valorado y por 

supuesto pagado justamente. 

Cuando las personas deciden migrar por consecuencia la economía baja, porque 

no se está generando más incremento y sustento dentro del mismo, es necesario la 

implementación de nuevas estrategias para mantener a los mexicanos con mejor calidad 

de vida y que tengan esa motivación para poder crecer, darles a sus hijos una educación 

con excelencia y valores, por conveniencia eso sería radical para México, así pueden 

desarrollarse personas con capacidades e inteligencia en gran nivel, siendo así en un 

futuro esas mismas personas las que pueden generar más empleos, por lo tanto, lejos 

de estancarse la economía seguirá en movimiento y crecimiento favoreciendo a todas 

las personas. 

En el artículo de (Leonardo & Maggio, 2016) habla de que la migración es 

originaria por los factores de demanda, es decir, aquellos lugares a los que migra la gente 

hacen atraerlos logrando llenar esas expectativas de escases en ofertas laborales, por 

lo tanto, aquellos migrantes van desarrollando conciencia a partir de experiencias 

migratorias, las cuales los ayudan a llegar a la conclusión de que al migrar aumentaran 

su nivel de ingreso. 

De igual manera para aquellos que deciden migrar tengan la oportunidad de 

encontrar empleos con sueldos adecuados y poder establecerse de la mejor manera, 

dando su mejor esfuerzo y excelencia en los trabajos. 
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EDUCACIÓN  

Este tema va de la mano con la economía y el desarrollo personal, ya que cuando la 

economía tiene un gran auge la educación que se brindará o que se podrá obtener es de 

mayor calidad y sobre todo con mejores recursos. 

Sabemos que la educación es un ámbito que tiene una gran importancia para el 

desarrollo de un país, la educación que se debe brindar a todos los seres humanos debe 

ser de excelencia, ya que esta no solo es la encargada de formar a las personas con 

conocimientos significativos para poder enfrentarse a las situaciones de la vida, sino 

también poder tener una mejor calidad de vida y desarrollarse mejor en un futuro.  

La educación es un punto muy relevante para el factor de la migración, es decir, 

los estudiantes deciden irse a estudiar a otra parte con la finalidad de tener mayores 

oportunidades dentro del área que se pretende estudiar, como ya se ha mencionado 

anteriormente, es de suma importancia que los estudiantes tengan la posibilidad de una 

educación de calidad ya que se verá reflejado dentro del mismo lugar si se encontrara la 

posibilidad y las oportunidades de poder ejercer sus carreras de la mejor manera, siendo 

así que el desarrollo de la ciudad o país crecerá con mayor abundancia. 

Es considerado en este informe (García, 2010)  que los estudiantes dejan su 

educación a un lado por falta de recursos y se procede con la decisión de migrar para 

poder trabajar y obtener mejores oportunidades para sustentarse, es por esto, que se 

hace énfasis en que México se debe de preocupar en que es lo que piensan los jóvenes 

o que apoyos podría generar el mayor beneficio tanto para el estudiante como para el 

gobierno mexicano. 

La educación debería de tener una mayor relevancia en el país, creando así mas 

estrategias para motivar a todos aquellos jóvenes a estudiar con mayor dedicación, 

proporcionándoles propuestas para generar con más grande importancia el estudio en 

las personas, brindándoles así mismo a todos los derechos de la educación ante 

cualquier circunstancia.  

El impacto que tiene en México el hecho de que los jóvenes migren es un nivel 

muy alto ya que algunos jóvenes se preocupan por ayudar a sustentar los gastos 
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familiares y dejan a un lado la educación, tristemente es una situación que se presenta 

a menudo, por lo cual, el estudio es tan primordial para un mejor desarrollo del ser.  

Por lo tanto, una mayor atención ante estas situaciones será de mayor ayuda y 

sobre todo un mejor crecimiento del país, pudiendo así aprovechar las innovaciones y 

conocimientos que tienen los mexicanos para fortalecerle a este país. 

 

INSEGURIDAD  

Debido a la migración en nuestro país otra de las consecuencias que más impactan en 

la vida de las personas es la inseguridad, el incremento que ha tenido este tema en 

particular es muy elevado, ocasionando grandes decisiones en los mexicanos. 

La violencia se ha transformado y se ha multiplicado con una gran intensidad en 

los últimos años, las variedades de violencias se han observado y analizado desde 

diferentes disciplinas, es necesario saber que a pesar de que se ha tratado de combatir 

estos sucesos, a ocasionando que exista en las personas una movilidad forzada 

(SECRETARÍA DE GOBERNACION, 2020). 

La inseguridad se presenta de 2 maneras que son aquellos delitos cometidos y el 

incremento de narcotráfico, estos sucesos hacen que las personas entren con un total 

miedo de no tener la seguridad de caminar por las calles tranquilamente, ya que 

diariamente se presentan distintos factores como robos, violencia y enfrentamientos 

entre organizaciones criminales.  

Cuando esto sucede y se presenta cada vez con mayores niveles las personas 

llegan a tomar la decisión de migrar a otra cuidad o país, con la finalidad de poder 

desarrollarse con mejor seguridad y libertad.  

El impacto y consecuencias que esto genera en México son muchas ya que 

existen perdidas de mexicanos que dejan de trabajar por el hecho de que en cualquier 

momento puede suceder estos cambios, es claro que nada es seguro en la vida, pero es 

de suma importancia el que los mexicanos por lo menos sientan esa protección de su 

gobierno y puedan continuar con sus actividades para el mejoramiento de su calidad de 

vida y para la incrementación del gobierno. 

Los jóvenes son parte fundamental ya que estos son los que principalmente toman 

la decisión de entrar a organizaciones delictivas por el hecho de no poder tener la 
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economía suficiente para apoyar a sus familiares o las oportunidades en trabajos que 

puedan apoyarlos para aprender a desarrollarse en su espacio laboral.  

 

PROCESO Y PERDIDAS POR LA MIGRACIÓN  

El proceso que lleva cada persona al momento de migrar es difícil y muy diferente, ya 

que existen muchos factores que dejan por ir en busca de una mejor calidad de vida, 

pero en el transcurso suceden cosas que afectan la integridad de la persona. 

Es decir, al tomar la decisión de migrar a veces se da de una manera instantánea, 

esto ocasionando que dejen las pocas o muchas pertenencias con las que cuentan, 

volviéndose aún más difícil el comenzar desde cero, también los niños dejan sus estudios 

siéndoles más difícil el comenzar en otro lugar, afectando su desarrollo y sobre todo su 

bienestar personal y emocional. 

Existe una gran variedad de personas que no tienen viviendas propias, viven de 

renta y esto es por supuesto aún más la motivación de migrar, con la finalidad de construir 

algo propio, no todas las personas cuentan con oportunidades de construir su propio 

hogar o contar con un terreno para poder quedarse en su lugar de origen, si las personas 

tuvieran su propio hogar sería más difícil que dejen ese lugar donde habitan, así México 

tendría a todos sus habitantes construyendo un mejor futuro. 

Por otra parte, cuando las personas migran pasan por momentos muy 

complicados, cuando lo hacen ilegalmente el sacrificio es tan grande, arriesgando su 

propia vida, ya que hay personas que en el intento pierden la vida, es sumamente 

impactante como la desesperación de sacar a sus familias adelante los llevan a este 

punto, por lo cual el impacto que ocasiona es que exista una gran pérdida de mexicanos 

lo cuales muchos de ellos dan lo mejor y su gran esfuerzo en sus trabajos pero no les es 

suficiente el salario. 

 

DERECHOS DE LOS MIGRANTES EN MÉXICO 

Los migrantes que están en México también cuentan con una variedad de derechos los 

cuales deben de ser acatados por todas las personas, sobre todo reconocidos ya que 

muchos sienten que por ser migrantes no cuentan con algunos derechos.  
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Primordialmente en el artículo “Atencion a los derchos de los migrantes” (Comisión 

para la atención de los derechos humanos, 2018) hace referencia a que México como el 

país de origen tiene en sus manos una gran responsabilidad de acrecentar el desarrollo 

generando medidas e alternativas a la migración, sobre todo creando mejores 

mecanismos.  

Los derechos de las personas son tan importantes para una mayor estabilidad en 

cualquier lugar donde se encuentren, ejercerlos y hacerlos valer son indispensables, es 

decir, muchas personas no les toman la importancia debida, pensando que las personas 

que migran por cualquier situación no tienen el derecho como los que no son migrantes.  

Ahora bien, uno de los derechos primordiales para cualquier persona es el derecho a la 

nacionalidad, es decir, es necesario que los migrantes cuenten con una identidad propia, 

así mismo, tomando en cuenta que el Estado debe brindarles la protección que 

corresponde en cualquier lugar en el que se encuentren. 

El derecho a la no discriminación es de suma interés ya sea porque migran en el 

mismo estado o salen fuera de él, todos merecen no pasar por algún tipo de 

discriminación, ya que en quien los pasa surgen tantas inseguridades personales, no se 

desarrollan libremente, y esto los limita a crecer tanto personal como profesionalmente. 

El tener un refugio donde habitar es un derecho que no debe ser negado, esto 

para poderles brindar un techo donde dormir en lo que comienzan a realizar su propio 

espacio, o tomar el camino que mejor se les presente, sobre todo brindándoles el respeto 

que se debe. 

El impactó y las consecuencias ante esto es que en ocasiones las personas no 

están con la información correcta sobre los derechos que ejerce México, para todas 

aquellas personas que migran a algún otro lugar de México ocasiona que se fomente la 

mala información, creando la perspectiva que México no brinda los apoyos y los derechos 

a todos aquellos que los necesitan o no son ejercidos como corresponde. 

 

LA INFORMACIÓN INCORRECTA  

Como ya se mencionó, una de las desventajas es la mala información que tiene la gente 

y esta es muy notoria, México cuenta con algunos apoyos para las personas que lo 

requiere, becas para los niños que ocupan estudio, entre otras cosas, por lo tanto, llegan 
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a la toma de decisión de migrar sin encontrar las maneras de investigar o hacer la lucha 

de progresar dentro del lugar donde son originarios. 

Por consecuencia es necesario que la información de todo tipo de apoyo para las 

personas llegue al oído de todos, es decir, existen muchas maneras de que la gente sea 

informada para poder obtener algún apoyo, como por medio de las redes sociales, 

comunicados, conferencias, etc.  

La influencia que tiene la información que se brinda es muy grande, ya que cuando 

la gente es apoyada no toma tan fácilmente la decisión de migrar, en ocasiones se 

priorizan otras situaciones que no tienen tanto auge, y se llega a olvidar que es necesario 

mantener a los mexicanos dentro del territorio para que se acrecenté aún más, generado 

una mejor distribución de la economía, la educación, el desarrollo de la cultura y turismo, 

etc.  

De igual manera los migrantes que se encuentran enMéxico, tienen escasez de 

información, quedándose con la preocupación de no saber a dónde acudir, que 

oportunidades y derechos tienen, o qué camino tomar para poder comenzar su nueva 

etapa, las personas llegan al punto de frustración por la falta de información, 

bloqueándose totalmente, esto alejándolos de pensamiento positivos, y no 

desarrollándose de una mejor manera para poder crear su objetivo principal que es el 

tener una mejor calidad de vida. 

 

CONCLUSIÓN 

El conocer más a profundidad sobre el impacto y las consecuencias de la migración en 

México es sumamente importante, este ensayo refleja una gran variedad de ámbitos por 

los cuales pasan los migrantes o las personas que toman la decisión de migrar hacia otro 

lado con la búsqueda de una mejor calidad de vida.  

Para poder hacer un cambio es necesario adentrarse en el tema, conocer 

detenidamente cada detalle por el cual pasan las personas, y donde específicamente se 

tiene que tomar medidas drásticas. 

La responsabilidad que tiene México es muy grande ya que no es nada fácil el 

hacer cambios, pero por algo se debe comenzar, mantener a los mexicanos en 

condiciones adecuadas es primordial para un mejor desarrollo, fomentando los derechos 
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que tienen las personas pero que por otra parte sientan y vean que el esfuerzo que ponen 

cada día sea valorado. 

Al momento de observar cada punto detenidamente se tiene la oportunidad de 

que surjan propuestas para brindarles y garantizarles los derechos con los que cuentan 

todos aquellos migrantes en México.  

La intervención ante esta situación es totalmente radical, ya que esto no solo 

beneficia a los migrantes, sino que también a todas aquellas personas que necesitan una 

mejora en el país, mejores sueldos y empleos, una seguridad primordial para las 

personas y por ultimo una mejor calidad de vida. 

La motivación es un punto clave para animar a todas aquellas personas que 

deciden migrar y que sepan que el hecho de tomar esa decisión no es nada fácil, pero 

que también deben hacer valer sus derechos ante cualquier situación.  

Se llegó a emplear las propuestas mencionadas con la finalidad de conocer que 

es lo que necesita México para acrecentar su desarrollo, de tal manera brindar grandes 

oportunidades a la población, tomando en cuenta que se necesita un proceso 

sumamente riguroso para poder fortalecernos como país y crear mejorías que realmente 

sumen a nuestras vidas y a nuestro país. 

 

PROPUESTAS 

 

1. CONSTRUYE TU HOGAR: Sabemos que una de las principales razones por 

la cual las personas deciden migrar es por la falta de un espacio o vivienda 

propia, tomando en cuenta que las rentas son costas y muy escasas, la 

propuesta construye tu hogar consiste en que el gobierno brinde la facilidad de 

tener un espacio en donde se pueda comenzar a construir tu propia vivienda 

por un costo accesible tomando en cuenta que sean terrenos poco transitados, 

esto serán pagados semanalmente descontándolos de su sueldo adquirido, 

por lo tanto, se solicitara como requisito que la persona beneficiaria cuente con 

una tarjeta para el retiro del porcentaje de la casa, de esta manera nos 

aseguramos de que tanto el gobierno como los migrantes salgan beneficiados 

y se cumpla correctamente el contrato.  
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2. EDUCACIÓN DEL FUTURO: Esta propuesta se enfoca en la educación que 

recibirán los jóvenes, la cual consiste en adecuar espacios en las instituciones 

educativas que funcionen como dormitorios para que aquellos jóvenes 

migrantes tengan la oportunidad de prepararse y ser funcionales dentro de 

nuestra sociedad, ya que la educación  es la fuente básica para el desarrollo 

personal, social y laboral, sobre todo para que en un  futuro tengan la facilidad 

de encontrar mejores empleos y generar mayores ingresos. Este tipo de 

educación que se propone será de manera gratuita ya que todos los jóvenes 

tienen el derecho a la educación, de igual manera se contara con distintas 

carreras profesionales los cuales podrán ejercer su profesión en las empresas 

gubernamentales que tengan estas áreas de trabajo con sueldos justos 

garantizando el beneficio y los incrementos económicos en el gobierno, de tal 

manera que ambas partes tendrán un futuro de calidad, es decir, las empresas  

que pertenezcan al gobierno es donde deberán de ingresar esos estudiantes 

que sean graduados con excelencia, claro está que el alumno que estudie en 

esas instituciones deberán ser personas maduras que de verdad quieran salir 

adelante, cabe destacar que la motivación es muy importante en el alumno, 

por lo cual, si se tiene la posibilidad de tener un trabajo seguro, esto será una 

mejora tanto para el país, como para el alumno, ya que tendrá un trabajo 

seguro y el sueldo que le corresponde, ya que algunos jóvenes por no 

encontrar trabajos para ejercer su carrera deciden irse. 

 

3. INNOVA MÁS: Como ya se ha dado a conocer en este ensayo que la economía 

es una variable muy importante para el desarrollo del país y sobre todo para el 

incremento de trabajos, la falta de empleos es un problema con un alto nivel, 

México tiene abundancia de personas con ideas sumamente interesantes y 

que pueden ser funcionales, la propuesta consiste en que el gobierno o 

empresarios que tienen la posibilidad de apoyar puedan darles la oportunidad 

a los proyectos, es decir, aquellas personas que tengan propuestas 

innovadoras sean presentadas a detalle a empresarios que conocen a 
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profundidad el manejo de esos ámbitos, llegando a un acuerdo que le 

convenga a ambas partes, claro está que quien tiene la idea principal será la 

persona mayoritaria en cuanto a beneficios, pero que se les brinde la 

posibilidad de comenzar a crear en caso de que el proyecto se analice y exista 

un alto porcentaje de que funcione, esto conlleva a la creación de nuevas 

fábricas, empresas, que son los lugares donde se pueden brindar la 

oportunidad de generar muchos y nuevos empleos, tanto para los mexicanos, 

como los migrantes en México. La producción de productos es un incremento 

muy fuerte de tal manera que México pueda producir cualquier tipo de 

fabricación de excelente calidad y así los ingresos serán reflejados en el mismo 

país. 

 

4. JOBS APP: En ocasiones para los migrantes o las personas es muy difícil 

encontrar empleos ya que no existe algo concreto donde puedan saber 

directamente que posibilidades tienen, hoy en día las redes sociales forman 

parte de la vida de las personas por lo cual, esta propuesta consiste en crear 

una aplicación que sea únicamente para la búsqueda de empleos, en cualquier 

ámbito, ya sea para personas profesionales, o personas que no estén 

totalmente capacitadas en el ámbito, la aplicación estará realizada con un 

orden especifico, donde cada solicitud de personal tendrá los requisitos y la 

disponibilidad que requiere, de tal manera quien necesite el empleo vera si 

está dentro de sus posibilidades. 
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