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MIGRACION E INMIGRACION EN MEXICO
Introducción
La migración es el cambio de residencia de una o varias personas de manera
temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación
económica así como su desarrollo personal y familiar.

Cuando una persona deja el municipio, el estado o el país donde reside para irse a
vivir a otro lugar, se convierte en un emigrante, pero al llegar a establecerse a un
nuevo municipio, estado o país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante.

Si observas la gráfica podrás ver que la población que emigra hacia otros países lo
hace, en mayor número, entre los 20 y los 34 años, le siguen los jóvenes de entre
15 y 19
En los menores de 15 años y los mayores de 50 el porcentaje disminuye, lo que
demuestra que la migración se hace primordialmente por cuestiones laborales.
México se mantiene en el primer lugar entre las diez naciones que más
población expulsan, por encima de India, Rusia, China, Ucrania, Bangladesh,
Pakistán, Reino Unido, Filipinas y Turquía, pero se coloca en el tercer sitio en
cuanto a recepción de remesas, indican cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) y del grupo financiero BBVA-Bancomer.
El aumento de los flujos migratorios a escala mundial ha provocado que 214 millones
de personas, que equivalen a 3 por ciento de la población del planeta, vivan en un
país distinto al de su lugar de nacimiento, por lo que desde 2010 la organización de
Naciones Unidas proclamo el Día Internacional del Migrante (18 de Diciembre).
En el caso de México, hay 12 millones de connacionales radicando fuera de sus
fronteras que equivalen tanto a 5.6 por ciento del total de migrantes en el mundo,
como a 10 por ciento de la población nacional.
Pese a ello, las remesas de los migrantes mexicanos quedan muy por debajo del
monto que envían sus homólogos indios y chinos, en 2010 por ejemplo, México
registró 22 mil millones de dólares de remesas, es decir menos de la mitad de los
54 mil millones de dólares que llegaron a India y los 53 mil millones de China.
En cuanto a los migrantes internacionales, siete de cada diez mexicanos son
hombres y tienen entre 15 y 34 años de edad.
Existen 94.8 mil mexicanos distribuidos en Europa, otros 58 mil en Canadá, 30 mil
en Sudamérica, 27 mil en Centroamérica y el Caribe, incluso 5 mil en Asia y

Oceanía, así que África es el único lugar donde no han llegado los mexicanos o no
se tiene registro de ello.
MARCO TEORICO
De hecho y como única fuente autorizada de información, en México contamos
solamente con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se han
realizado estudios por particulares en cuanto a temas relacionados con los efectos
negativos que causa la emigración a la economía nacional y parece ser que al final
del día, es lo único que le preocupa a nuestros dirigentes y políticos nacionales, es
decir, no se preocupan por evitar los flujos migratorios de nuestra población
sino que buscan la forma de manejarlo para que no me perjudique sino todo
lo contrario, ¡sacar provecho!
Estados Unidos concentra 98 por ciento (11.6 millones) y más de la tercera parte
proviene de los estados de México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán, el INEGI
destaca que en el 4.7 por ciento de las viviendas estadounidenses (5.4 millones de
casas habitadas) vive, cuando menos, una persona nacida en alguna parte de la
República Mexicana e indica que en los pasados 12 años ha aumentado el grado
escolar de los migrantes mexicanos en estados unidos; los que solo cuentan con
secundaria pasaron a representar 56.6 por ciento del total en 2001 a 47 por ciento
en 2012, los de bachillerato subieron de 27 a 28 por ciento, los técnicos de 9.3 a 9.9
por ciento, quienes tienen licenciatura y posgrados de 5.5 a 6.1 por ciento.
De acuerdo a la información más reciente obtenida del cuestionario
Sociodemográfico (CS) de la encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) al
tercer trimestre de 2012, se destaca que por cada 0 mil residentes en México, el
contingente emigrante representa 32.9 personas que cambiaron su residencia al
extranjero, mientras que la inmigración representa 21.2 nuevos habitantes que
provienen de otro país.
La diferencia en entradas y salidas indica una perdida equivalente a 11.7 habitantes
por cada 10 mil residentes habituales en el país.
“Es importante destacar que el nivel de la tasa de emigración al tercer trimestre de
2012 es equiparable al reportado en el mismo trimestre de 2010 y muy cercano al
promedio del indicador durante 2011, lo que muestra un freno en el descenso de las
salidas de residentes en México hacia el extranjero; mientras que la inmigración en
el último periodo tuvo un repunte respecto de su valor inmediato anterior ubicándolo
en un nivel comparable con el promedio reportado en 2011”, este tipo de
información es deliberadamente engañosa, se nos vende la idea de que menos
mexicanos se van de nuestro país debido a la mejoría de nuestra situación
económica y crece el flujo de inmigrantes extranjeros debido tal vez al

aumento de la seguridad en nuestro país y todo esto claro se lo debemos al
partido oficial que llego al poder, todo lo anterior sin sustento frente a la
realidad de nuestro país.
“La encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) informa que en el periodo
2006-2011 se observa una tendencia paulatina a la baja de la emigración
internacional decreciendo de 144 hasta 39.4 por cada 10 mil residentes durante este
periodo, lo que representa el nivel histórico más bajo para este indicador, sentencia
el instituto”
En cuanto a la migración interna, señala que ha disminuido ya que solo 3.4 por
ciento de la población vive en un estado distinto a su lugar de origen contra 4.9 por
ciento registrado en 1990.
El distrito federal es la principal entidad expulsora de migrantes con 732 mil 742
personas que optaron por mudarse a otras entidades, principalmente 12 que son
encabezados por los estados de México, Puebla y Veracruz.
El INEGI advierte que los estados del norte han disminuido sensiblemente su
atractivo para perfilarse como entidades expulsoras, como son los casos de Baja
california, Sonora y Chihuahua, en el otro extremo, Baja california sur, Quintana
Roo, Colima, Nayarit y Querétaro son los que han ganado más población.
A pesar del bombardeo de información respecto a que estamos dejando como
prioritario la idea de abandonar el país buscando el sueño americano para mejorar
nuestro estatus familiar, el fenómeno migratorio en México es una realidad compleja
que se encuentra en pleno crecimiento, pues más de 14 millones de mexicanos han
tenido que cambiar de residencia por diversos motivos, destaca un análisis
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con el instituto, el 6.5 por ciento de la población nacional de más de
cinco años vivía en el 2010 en un estado o municipio distinto de aquel en el que
vivía cinco años antes, a ese porcentaje que constituye la migración interna el INEGI
añade que el 59 por ciento de los 11.5 millones de migrantes no autorizados que
viven en los estados unidos lo conforman personas nacidas en México, en conjunto,
un total cercano a los 14.1 millones de mexicanos se ha visto implicado en algún
proceso migratorio, lo que equivale a un 12.5 por ciento de la población con que el
país contaba en 2010.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Tomando en consideración todas las variantes respecto al fenómeno migratorio en
México.

¡Que tanto se ha esforzado el gobierno mexicano en poner un freno a la
migración nacional, realmente tiene interés en detener un flujo cada vez mayor
de connacionales al extranjero o solamente deja de hacer su trabajo pensando
en los beneficios que obtiene México a través de las remesas recibidas!
Como lo mencione antes, solamente hay una fuente de información confiable en
cuanto a encuestas, estudios y datos recabados con la emigración en México, y es
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el trabajo realizado fue
hecho en base a consultas a este Instituto y cabe aclarar que se cuenta con una
gran cantidad de información, estadísticas diarias, por mes, por año, edades
promedio de migrantes, estados que encabezan el flujo mayor, estados que no
presentan ninguno, nivel socioeconómico de las familias migrantes, años en
aumento, años en descenso, hojas y hojas en cantidades interminables de
información, desafortunadamente solo es eso, ¡información! , no se localizaron
proyectos presentes o a futuro con el objetivo de detener dicho fenómeno, no se
encontró en horas interminables de consulta algún objetivo de esperanza para
miles y miles de mexicanos que no tienen otra alternativa que emigrar al
extranjero buscando una mejora económica, social, cultural o de plano para
sobrevivir.
Tratando de cuantificar el costo de esta investigación, solamente puedo mencionar
las horas-hombre sentado frente a la computadora, buscando, leyendo y tratando
de entender este problema tan complejo, poco comprendido y bastante
desatendido.
Se utilizaron 4 horas diarias de investigación durante 7 días, revisando periódicos,
leyendo tesis, consultando al INEGI, viendo documentales para llegar a la siguiente
conclusión:
El gobierno mexicano no tiene contemplado en el tiempo inmediato la
implementación de ningún programa de prevención, en cuanto al objetivo de
disminuir realmente la cantidad de mexicanos que emigran hacia los Estados
Unidos y los motivos de dicha actuación están muy claros, ¡Las remesas!
Esto se resume muy claramente en un encabezado que apareció en el diario “La
Jornada” del 18 de Diciembre de 2012.
“EL PAIS REGISTRO EL ENVIO DE 22 MIL MILLONES DE DOLARES EN 2010,
MEXICO ES EL LIDER EN EMIGRACION PERO TERCERO EN REMESAS”
Al parecer queremos ser el primer lugar, pero en remesas no en migración, por lo
tanto necesitamos que la migración aumente y no como asegura el INEGI en una
clara contradicción, Que la migración mexicana hacia estados unidos parece
haber llegado a un punto muerto dado que en el anterior bienio comenzó a

disminuir y podría haberse invertido, por lo que el saldo migratorio es
prácticamente cero.
Con el objeto de reafirmar la hipótesis anterior le comento lo siguiente: La migración
internacional y el envío de remesas (envíos de recurso monetario que hacen las
personas desde el extranjero a sus familiares) son dos sucesos de interés y gran
trascendencia para el país: La primera afecta sobre el total de población residente
y la segunda se ha posicionado como uno de los medios de captación de divisas
más importantes y de gran impulso económico.
La relación entre estas dos componentes, es muy estrecha, ya que las remesas son
la suma de dinero que los no nacionales ganan o adquieren y que transfieren a sus
países de origen.
En ese sentido, en 2010 México se ubica como el país con más migrantes en el
mundo y ocupa el tercer puesto en recepción de remesas a nivel mundial y el
primero en américa latina con 22 mil millones de dólares.
Con la información de remesas familiares por trimestre que publica el Banco de
México, de 2006 al tercer trimestre de 2012, se observa que el promedio de dólares
enviados en cada operación es de 330.4 dólares (y oscila entre 296 y 355 dólares),
al comparar la serie de emigración internacional y la del monto total de remesas que
ingresaron al país en cada trimestre, se identifican semejanzas entre las variaciones
y la tendencia, lo que confirma la fuerte correlación entre ambos fenómenos.
Cabe señalar que las tasas reportadas desde el primer trimestre de 2011 y hasta la
última observación, utilizan información ponderada para representar los totales de
población que sirven de base a la ENOE; Sin embargo, estos resultados tienen
carácter preliminar en tanto los factores de expansión de la encuesta no sean
recalculados con base en las nuevas proyecciones de población estimadas por el
Consejo Nacional de Población (CONAPO).
Una segunda hipótesis que nos ayuda a entender la falta de atención a la migración
nacional es la siguiente;
El otro lado de la moneda pero donde si obtengo beneficios económicos,
sociales, culturales y de paso reconocimiento internacional como un país
humanitario es la de fomentar la idea de que todos los extranjeros son
bienvenidos en nuestro México querido, como dice el viejo dicho “Farol de la
calle, oscuridad de su casa”.
La inmigración en México no ha tenido un impacto desbordante entre la población
total en comparación con otros países, pero si ha habido un incremento considerable

en la población extranjera desde que México se consolido como nación
independiente.
Por la posición geográfica de México y debido a motivos sociales, económicos,
climatológicos, culturales y de tránsito, se ha dado la permanencia de extranjeros
en todo el territorio, el país no ha buscado históricamente la inmigración masiva,
sino que ha sido foco de atracción de una inmigración más selectiva a la que se
suma una vieja tradición de asilo político por persecución religiosa o ideológica, por
lo que en México residen intelectuales, científicos y artistas venidos de otras
naciones y que han contribuido en diversos campos científicos y artísticos.
Aunque México es netamente un país de emigración, a diario arriban extranjeros a
su territorio y deciden quedarse en el país por tiempo indefinido.
El instituto Nacional de Inmigración y el INEGI son las únicas instituciones que
recopilan estadísticas oficiales sobre los extranjeros que tienen una estancia legal
mayor a seis meses desde que ingresaron al país, sin embargo la difícil situación
de control en las fronteras y aduanas nacionales impide tener un conteo
exacto de ingreso de extranjeros, su origen y su destino.
El 80 por ciento de los extranjeros que viven en México provienen de países
limítrofes (Estados Unidos y Guatemala), otras comunidades importantes provienen
principalmente de naciones hispanoparlantes, de las cuales sobresalen las
comunidades españolas, colombianas, argentinas, cubanas, venezolanas y
hondureñas, el resto de la inmigración proviene de otras naciones no hispanas.
En el año 2010 ya no se registraron migraciones predominantemente europeas,
asiáticas y africanas como en décadas y siglos anteriores.
México en el siglo XXI, no solo es atractivo por su clima, cultura y el bajo costo de
vida para los jubilados de países desarrollados o para aquellos extranjeros que
deciden emprender grandes negocios a causa de una numerosa población de
consumidores nacionales: Se han dado otros fenómenos sociales que obligan a los
extranjeros a internarse en México de manera ilegal sin ser un caso generalizado,
por ejemplo, el tráfico de centroamericanos, sudamericanos, asiáticos y caribeños
con la intención de llegar a los Estados Unidos, el trato de blancas con jóvenes del
caribe, Sudamérica o Europa Oriental, la explotación laboral de población extranjera
flotante en campos de cultivo y zonas turísticas.
Debido al alto grado de corrupción y de impunidad, instituciones como la ONU,
Derechos Humanos, Interpol, CEPAL, entre otras, están pendientes de todo lo
ocurrido en el territorio mexicano en materia de migración y violación al libre tránsito
como un derecho.

Pero cuando los extranjeros son de un alto nivel académico, nivel profesional,
artístico, cultural y sobre todo por lo que aportan al país, este grupo de inmigrantes
es bien recibido en México, no así los nuestros en Estados Unidos, donde son
tratados, fichados y expulsados como criminales, esta es la gran diferencia de estas
dos naciones, a los que tratamos como escoria son a los migrantes de bajos
recursos que pasan por México rumbo al norte, provenientes de naciones pobres de
Centroamérica, a ellos sí, vamos a aplicarles todo el peso de la ley, esta es la visión
corta de justicia social de nuestras autoridades en todos los niveles.
Una última hipótesis en cuanto a la desatención de la migración nacional, se refiere
a la gran cantidad de problemas que generan los indocumentados centroamericanos
en su mayoría en su paso por nuestro país.
En todo caso, esta hipótesis en lo personal la veo como una justificación sin
fundamento, en todo caso considero que no estábamos preparados para los
problemas generados por la delincuencia organizada al considerar al
indocumentado como una fuente inagotable de dinero ilícito por medio del secuestro
o bien en reclutar a estas personas como parte de su personal para realizar en
nuestro país actos criminales.
Y no estábamos preparados por que la corrupción de nuestras autoridades fue
rebasada por la proliferación de diferentes grupos delictivos, el dinero ilícito que
recibían solamente te protegía del grupo que te lo daba pero no de los otros
criminales, por eso empezaron a eliminar hasta a la misma autoridad encargada de
combatirlos, esta es la verdadera razón de que los problemas nos rebasaran, sin
contar que los recursos destinados a este rubro generalmente son sustraídos
ilícitamente por los mismos gobernadores, caso Tabasco, Coahuila, Tamaulipas…
Los siguientes datos nos arrojan cierta luz para entender y justificar nuestra
hipótesis que se refiere a que no tenemos margen para solucionar nuestra migración
nacional por tratar de controlar sin lograrlo a los migrantes extranjeros en su paso
por nuestro país, nos desangra económicamente, absorbe nuestro tiempo,
políticamente nos tiene del cuello, ocupa nuestro personal administrativo, marina,
soldados, policía federal….
El número de migrantes irregulares en su paso por México aumento en 2012 y los
secuestros rutinarios, la violencia sexual, el reclutamiento forzado en grupos del
crimen organizado, el tráfico de personas y el asesinato de migrantes continúa sin
control, la impunidad de estos graves abusos permanece en la norma.
El gobierno de Enrique Peña Nieto, no ha tomado hasta ahora ninguna medida para
corregir el fracaso rotundo del gobierno anterior para hacer frente a esta crisis
humanitaria, una vez más el destino de los migrantes irregulares en México, parece

ser una cuestión secundaria, sin embargo, albergues para migrantes y defensores
de derechos humanos han informado a Amnistía Internacional de un creciente flujo
de migrantes y más incidentes de secuestros y otros ataques contra inmigrantes y
defensores de migrantes.
Los defensores de Derechos Humanos de los migrantes que reciben protección
oficial han informado cuan pobres o ineficaces han sido estas medidas, las
investigaciones de quienes están detrás de las amenazas nunca prosperan y
generalmente los políticos locales no apoyan el trabajo de los albergues y en
algunos casos fomentan la hostilidad.
En agosto de 2010, el gobierno anterior anuncio su estrategia integral para combatir
el secuestro de migrantes, pero este anuncio fue solo un ejercicio de relaciones
públicas, la ausencia de coordinación y rendición de cuentas entre los gobiernos
federales, estatales y municipales, incluyendo el Instituto Nacional de Migración
(INM), la Procuraduría General de la Republica (PGR), las fuerzas armadas, la
policía estatal y los fiscales así como la policía municipal ha impedido que se tomen
medidas efectivas para detener los abusos y llevar a los responsables ante los
justicia, incluyendo a los funcionarios públicos coludidos con los grupos del crimen
organizado.
La reciente declaración de la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos
Religiosos de la Secretaria de Gobernación, reconociendo que las recientes
denuncias de secuestro de migrantes son simplemente turnadas a la PGR, es un
síntoma de la aparente incapacidad del gobierno federal para responder coordinada
y efectivamente a esta crisis.
El completo fracaso de las autoridades para recopilar datos (como los informes de
abusos contra los migrantes, las investigaciones llevadas a cabo, los autores de
crímenes perseguidos, los funcionarios sancionados y el número de migrantes
desaparecidos), es un claro indicio de la falta de prioridad y de atención a los abusos
que sufren los migrantes en tránsito por México.

CONCLUSIONES
Definitivamente y de acuerdo a la información recabada a lo largo de la
investigación, evaluando las hipótesis sugeridas, interpretando las acciones del
gobierno respecto a estos temas, tratando de evaluar las intenciones del flujo de
información repetitiva al no considerar lo anterior como un problema.

Se concluye que el Gobierno Mexicano no tiene intención alguna de frenar la
migración nacional al país del norte (Estados Unidos), no la fomenta pero tampoco
la evita, no quiere ver que las divisas recabadas en forma de remesas que
representan miles de millones de dólares continúen a la baja como lo marca la
tendencia.
Prefiere recibir extranjeros en nuestro país que aporten beneficios económicos,
culturales, sociales, científicos, que nos den una buena imagen en el extranjero, lo
hacemos mostrando nuestra mejor sonrisa y escondiendo nuestra pésima actuación
al tratar a los indocumentados irregulares que tiene la mala fortuna de toparse con
las autoridades en su paso por México, preferimos la táctica del avestruz, todo está
bien, no veo, no escucho.
Y no hay pretexto ni justificación de la falta de empleo, falta de seguridad en nuestras
ciudades, pobreza extrema en algunos estados, corrupción y robo de nuestros
gobernantes, todas estas irregularidades son la causa de una migración creciente
de mexicanos a Estados Unidos, generalmente vamos en busca del sueño
americano y es algo que como ser humano tenemos el derecho y la oportunidad de
alcanzar nuestra prosperidad y sustento familiar, si nuestro propio país no me lo
proporciona, entonces no tenemos opción de buscarlo en otro lado,
desafortunadamente el país del norte si cuenta con programas, policía migratoria,
recursos fronterizos abundantes e inclusive un cerco metálico que divide la franja
límite de México que nos impide lograr este objetivo además los norteamericanos
generalmente cuentan con el sentimiento de repudio hacia los latinos que nos hace
todavía más difícil nuestra estancia en ese país.

