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Prólogo 

La migración y las competencias socioemocionales 

Cesar Arnulfo de León Alvarado 

 

El ser humano, como todo ser vivo, guarda una estrecha relación con 

su entorno inmediato, está inmerso dentro de un complejo sistema 

natural y además ha desarrollado sistemas sociales al interactuar con 

otros de la especie, generando mundos igualmente densos, llenos de 

significados, de símbolos, de emociones, de lenguaje, de 

interpretaciones, concepciones, misterios, misticismo y un largo 

―etcétera‖, con la finalidad de situarse y reconocerse como parte de 

un todo, creando y recreando vínculos con todo aquello que no es él, 

con ―lo otro‖, punto de partida que ha permitido construir y de 

construir ideas y creencias a lo largo de la historia de la humanidad. 

Aunque pareciera que hoy en día el ser humano ha resuelto 

de manera más o menos satisfactoria su supervivencia como especie 

a partir de un antropocentrismo (somos la especie dominante, todo lo 

que existe está a nuestra disposición y para nuestro servicio) que ha 

desarrollado la ciencia y la tecnología para poder hacer patente este 

―dominio‖ no sólo hacia la naturaleza si no inclusive entre los 



propios seres humanos (naciones de primer mundo, de tercer mundo, 

etc.), estos grandes sistemas sociales siguen construyéndose y 

reconstruyéndose a la par de estos avances y de los impactos sociales 

que éstos van generando. 

Basta con recordar el primer gran paso en la historia de la 

humanidad, cuando el ser humano pasó de vivir con base en la 

recolección y la caza, siendo un nómada, un errante que avanza hacia 

donde está la comida (siguiendo a las manadas de animales o 

buscando zonas fértiles llenas de frutos), a ser una creatura 

sedentaria gracias al descubrimiento de la agricultura. Es el primer 

ejercicio donde el ser humano se empieza a posicionar diferente pues 

ya no depende de la marcha de las manadas ni de los frutos 

silvestres; ahora posee extensiones de tierra que habilita para el 

cultivo y más delante empezará también a desarrollar una incipiente 

ganadería. Los lazos con la ―Madre Tierra‖ se fortalecen, pues la 

sobrevivencia depende de factores naturales (sol, lluvia, fertilidad de 

la tierra, de las semillas, etc.) y eso se puede ver también en las 

religiones más primitivas, las cuales reflejan este vínculo en sus 

creencias y en sus prácticas rituales. A partir de entonces, la vida del 

ser humano no se entiende fuera de este marco de referencia con la 

tierra, con ―su tierra‖, la cual cuidará, abonará y defenderá inclusive 

con la propia vida si es necesario. Después de varias revoluciones 



industriales, en un mundo que ahora es regido por fuertes intereses 

económicos, también ha influenciado en la relación que el ser 

humano, ahora ―civilizado‖, guarda con la tierra, con ―su tierra‖. En 

las grandes ciudades, tener un ―terreno‖, una propiedad, una casa, un 

―pedazo de tierra‖, se ve envuelto en una serie de categorías 

económicas que le confieren su valor, de acuerdo a su extensión, a su 

ubicación, al nivel de urbanización que le rodea, sólo por mencionar 

algunas. El arraigo a la tierra pasa a un segundo plano cuando el 

poseerla no asegura el sustento (como en las comunidades agrícolas 

de las que hablábamos), pues para tener un pedazo de tierra hay 

luchar por tener conseguir empleo o por desarrollar alguna actividad 

económica que permita proveerse a cualquier persona de los bienes 

básicos para la subsistencia (¡paradójico!). Pasamos a una era donde 

las ciudades son los nuevos bosques, las nuevas selvas, los nuevos 

desiertos, donde hay que buscar fuentes de empleo y de generación 

de riqueza para poder sobrevivir.  

Si a estos factores económicos agregamos además factores 

sociales (inseguridad, violencia, segregación) y políticos (corrupción, 

impunidad, opresión, represión) por señalar algunos, podemos 

entender que los fenómenos migratorios se sigan detonando ante la 

presencia de escenarios sociales, económicos o ambientales de riesgo 

e incertidumbre que favorecen el que las personas que consideran 



tienen poco o nada que perder, prefieran buscar suerte en otro lugar. 

Aquí es donde radica la complejidad del fenómeno migratorio, pues 

comprende un enramado de elementos macro sociales y micro 

sociales que le acompañan tanto si se quiere comprender su origen, 

como si se quiere entender el proceso migratorio y las consecuencias 

e implicaciones que esto trae como consecuencia. 

Por una parte, es importante rescatar la mirada de quien 

parte, de quien siente que el lugar en donde radica no cuenta con los 

elementos esenciales que le permitan su bienestar, su desarrollo, su 

progreso, su armonía (personal, social, espiritual, etc.). Más allá de 

factores muy concretos, de los datos duros, está la percepción de 

quien decide irse, de quien ve que el pasto está verde del otro lado de 

la barda y que idealiza un estilo de vida que en tal o cual ciudad, 

región, país o continente puede llegar a vivir en contraste con la 

cruda realidad que le rodea. 

Si además de esta motivación y visión personal, existen 

además algún familiar cercano que ya radica allá, no tiene empleo, 

existe inseguridad en la zona donde vive y considera que vivir así es 

condenarse al fracaso, pues queda más que claro que su única opción 

es irse. Bien dicen que nadie es profeta en su tierra, el éxito está en 

otras latitudes. 



La migración se empieza a dibujar como un fenómeno 

importante y complejo que genera situaciones de conflicto cuando 

existen condiciones sistemáticas y constantes que condicionan la 

permanencia de una cantidad importante de población en 

determinada geografía y provoca flujos migratorios constantes y 

considerables, o bien, cuando existen éxodos masivos de pueblos y/o 

naciones que huyen de la guerra, de la enfermedad, del hambre, del 

genocidio, de la persecución, o de las movilizaciones forzadas por 

ciertos intereses económicos, entre otros factores. Estas son las 

situaciones más complejas y alarmantes, tanto por el origen de las 

mismas como por las consecuencias que estas movilizaciones 

conllevan. 

Aquí es donde la mirada de quien habita las ciudades, las 

regiones, los países hacia donde corre el flujo migratorio, empieza a 

alertarse. No es lo mismo recibir a un viajero, a un extranjero con 

cultura, lengua y costumbres diferentes que recibir mes con mes 

decenas, cientos o incluso miles con características similares. Las 

diferencias socio-culturales empiezan a ser evidentes. Si además de 

lo anterior, no existe una política de regulación e inclusión 

migratoria adecuada, empieza a surgir el miedo al otro, la 

desconfianza al desconocido y no en pocas situaciones a lo largo de 

la historia, el extraño, el desconocido, el extranjero, se convierte en 



chivo expiatorio frente a las diferentes problemáticas sociales y 

económicas de los lugares a donde llegan.  

En muchas ocasiones se les considera ladrones de 

oportunidades pues se quedan con empleos que pudieran ser de los 

locales; se les estigmatiza como ladrones o gente de poca confianza 

pues muchas veces llegan en condiciones de indigencia; se les 

considera poco menos que ciudadanos, personas de segunda 

categoría que no merecen tener las mismas oportunidades que los 

locales por no haber nacido ahí; son vistos con sospecha, como una 

amenaza a las ―sanas‖ costumbres y tradiciones del lugar, como un 

foco infeccioso que si no se cuida y contiene, acabará por contaminar 

cultural y biológicamente a la sociedad ―perfecta‖ a la que llegaron; 

se radicalizan discursos localistas que exacerban el miedo frente al 

―Otro‖ y se toman posturas enardecidas que polarizan situaciones: no 

hay tonos grises, sólo blanco o negro. 

La migración contemporánea, en este contexto masivo, 

constante, deshumaniza al migrante, lo despoja de su condición de 

ser humano, de persona con derechos. Paradójicamente, hoy más que 

nunca parece que la migración, lejos de detenerse, se incrementará, 

pues la simple deslocalización laboral exige que la gente que desea 

encontrar condiciones de vida adecuada está constantemente 



moviéndose hacia donde existe el empleo: son los nómadas del siglo 

XXI. La interconexión entre países es cada vez más estrecha. La 

cercanía comercial, social y cultural entre países y naciones es 

inevitable. Las situaciones de vulnerabilidad de ciertas regiones y 

países en el mundo son evidentes.  

¿Desde dónde mirar este complejo entramado social, 

emocional, político, cultural y económico que envuelve y acompaña 

al fenómeno migratorio para comprenderlo y dirigirlo 

adecuadamente? He aquí algunas de estas miradas en torno a la 

migración desde diferentes ángulos, esperando que el presente texto 

sea un pretexto valioso para acompañar la necesaria reflexión que 

detone nuevas propuestas para entender el fenómeno migratorio y 

acompañar a todos aquellos que día a día persiguen su sueño lejos de 

la tierra que les vio nacer. 

  



Los migrantes que están de paso: percepción de 

adolescentes y jóvenes en Saltillo 

 

Socorro Alejandra de León Saucedo, Rosa Isabel Garza Sánchez y 

Laura Fabiola NúñezUdave 

 

Resumen  

 

Un movimiento migratorio lo puede hacer una persona o un grupo de 

personas, hoy en día esas personas cubren todo tipo de características 

y tienen como objetivo principal salir del país de origen y 

establecerse en otra unidad geográfica. Este fenómeno se presenta 

por diferentes contextos y situaciones dentro del país de origen y lo 

motiva cubrir la necesidad de una mejor calidad de vida. La siguiente 

investigación aborda la percepción que tiene un grupo de 

adolescentes y jóvenes respecto al fenómeno de la migración en 

Saltillo. Se utilizó un instrumento compuesto por seis apartados: 

conocimiento sobre el migrante; razones para migrar; apoyo 

gubernamental; dificultades del migrante; percepción sobre apoyo 

percibido y soporte social. La muestra fue no probabilística y se 

conformó por doscientos alumnos. Se realizaron un análisis 

descriptivo y un análisis comparativo y se encontraron diferencias 



significativas a favor de los alumnos que cursan la secundaria, en las 

seis áreas que conforman el instrumento. 

 

Palabras clave: migración, percepción, estudiantes 

 

Problematización  

 

Diversos autores han realizado investigaciones en torno al tema de 

migración, tanto a nivel internacional como nacional, enfatizando en 

conocer el fenómeno y proponer estrategias efectivas, empecemos 

por definir que es la migración 

 

Según la CESOP (2001) entre el 2007 y 2011 los porcentajes 

de población que consideran la migración centro y sudamericana un 

problema grave para el país se ha incrementado significativamente, 

así como las opiniones que afirman que esta migración es peligrosa y 

muy costosa para los mexicanos, dado el incremento en la 

inseguridad que ésta significa. Particularmente el 2008 se destaca por 

sus altos valores entre quienes opinan que estos migrantes son 

indeseables yo que vienen a quitarles trabajo a los mexicanos. 

Consideran también que lo migrantes deberían de pagar impuestos. 



La ENADIS (2010) responde a esa escasez de información y 

documenta el discurso de la sociedad mexicana en torno a la 

valoración de la diversidad, la tolerancia y la discriminación hacia 

las personas inmigrantes en el país, así como las respectivas 

experiencias y percepciones de un grupo particular de migrantes que 

llegó a México, ya sea a vivir o en tránsito hacia otro país 

(Discriminación, 2001). Los resultados que ahora se divulgan dan 

cuenta de actitudes explícitas de xenofobia y discriminación hacia las 

personas inmigrantes, así como una relativa intolerancia hacia la 

diversidad en la sociedad mexicana (Discriminación, 2001). Muestra 

también los siguientes resultados: 

 

o Se muestra que cuatro de cada diez personas de la población 

mexicana consideran que no se respetan los derechos de las 

personas homosexuales, indígenas y personas migrantes. 

o De acuerdo con los niveles educativos, es minoritaria la opinión 

de que en el país se respetan los derechos de las personas 

migrantes. Entre quienes estudiaron algún grado de secundaria 

sin concluirla apenas alcanza 21%. Ese porcentaje desciende a 

11% a nivel licenciatura. A partir del nivel de primaria 

terminada, la idea de que no se respetan estos derechos es la más 



frecuente (excepto entre quienes no concluyeron el bachillerato) 

y la comparte entre 37.9 y 47% de la población. 

o De acuerdo con el nivel socioeconómico, no hay diferencias 

sustanciales en la percepción de que en México no se respetan 

los derechos de las personas migrantes centroamericanas. En los 

estratos medio alto y alto apenas 7% cree que se respetan 

mucho, menos de la mitad de quienes comparten esta opinión en 

el nivel muy bajo (15%) (Consejos Nacional para Prevenir la 

Discriminación). 

 

Fenómeno de migración 

 

La migración se define como el movimiento de una persona o grupo 

de personas de una unidad geográfica hacia otra a través de una 

frontera administrativa o política con la intención de establecerse de 

manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su lugar de 

origen (Discriminación, 2008). 

 

Algunos autores mencionan que ese fenómeno implica un 

desplazamiento o movimiento espacial que tiene como objetivo 

buscar mejores oportunidades de vida de los individuos ya sea 

porque en el país de origen no existen oportunidades y por otro lado 



Michael Kearney y Bernadette Becerra (como se citó en Kearney y 

Bernadete, 2002;) definen a la migración como un movimiento que 

atraviesa una frontera significativa definida y mantenida por cierto 

régimen político, un orden formal o informal de tal manera que 

cruzarla afecta la identidad del individuo, se entiende que afecta la 

identidad ya que se va encontrar con cosas nuevas en las que tendrá 

que acoplarse, aunque esto resulte difícil la persona debe estar 

consciente de todo lo nuevo que viene al momento de tomar la 

decisión,  estar consciente que esta acción tiene consecuencias tanto 

negativas como positivas.  

 

Otros autores consideran la migración como un fenómeno de 

atención de diversos actores en la sociedad (Lara Lara, 2017), 

identifican las causas y las consecuencias que tiene tanto para los 

países de donde se van los migrantes como para los receptores, así 

mismo se han estudiado los factores asociados a malestar psicológico 

en población migrante a lo largo del mundo (Jurado, 2017), en 

relación al trabajo encontrado en el país receptor (Blanco, 2017) y 

cómo se organizan los migrantes desde su diario vivir (Cabrera 

García, 2016). 

En México son pocos los estudios que midan el impacto de la 

migración, se tiene a Vega Briones (2016) que estudio los problemas 



actuales de sobrepeso en los migrantes; Alarcón(2016), quien trabajo 

la política de emigración en México y la promoción del empleo para 

los mexicanos fuera del país; Román(2015), quien trabajo con 

estudiantes migrantes  que fueron regresados a México, e identificó 

las estrategias para acceder a una educación universitaria; y 

Montoya-Ortiz (2015), que midió la evolución de la migración de 

retorno a México de migrantes procedente de Estados Unidos. 

 

IainChambers apunta a la migración como un movimiento en 

un lugar de partida y el punto de llegada que no son inmutables ni 

seguros (Sánchez, 1994). Las migraciones no son fenómenos con una 

lógica propia e independiente, sino que, al contrario, están 

íntimamente conectadas con procesos históricos, económicos, 

sociales y políticos de alcance global. (Gil, Atienza y Herrera, 2005). 

Por lo que este problema debe ser abordado de una manera global, 

por consecuencia es necesaria una intervención multidimensional y 

encontrar qué es lo que motiva a las personas a realizar un viaje tan 

riesgoso. 

La creciente migración internacional y la globalización han 

generado nuevos escenarios y banderas políticas como la democracia 

y los derechos humanos y sitúan a los sujetos migrantes en contextos 

de ciudadanía binacional, transnacional, cosmopolita y flexible, a su 



vez generan nuevas pertenencias políticas y culturales, las cuales 

desafían las concepciones tradicionales acerca de la ciudadanía 

(Amescua, Luque, y Urbano, 2003). 

Existe un acuerdo en las sociedades sobre el carácter 

universal de valores como los derechos humanos, la justicia o la 

democracia, dicha universalidad se ve cuestionada en la práctica 

cuando se debate sobre los sujetos beneficiarios de tales derechos. 

De hecho, la situación actual del colectivo inmigrante puede ser 

propicia para la violación de sus derechos. (Gil, Atienza y Herrera, 

2005). 

 

En cuanto a los sujetos migrantes, la integración va a 

depender de un conjunto de factores que tienen como origen no sólo, 

y principalmente, al migrante, sino a la comunidad de recepción; 

cómo se puede integrar un conjunto de personas en una sociedad que 

no ha sido educada para la integración y que, por el contrario, recibió 

una educación basada en el prejuicio hacia todo aquél que no fuese 

un connacional o, por lo menos, parecido (Aruj, 2008). 

El Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación lo mostró en la encuesta que publicó en 2011. Hay 

personas que no estarían cómodas teniendo en su edificio a un 

extranjero o que no quisieran a un extranjero como compañero de 



universidad o escuela. Me parece que una cuestión fundamental es 

que hay muy poca información sobre el tema migratorio en México. 

Es muy parcial porque no da cuenta de todas las facetas de la 

migración y de la diversidad de seres humanos que integran esa 

movilidad. (Torres, 2013) 

 

En las sociedades modernas los medios de comunicación 

tienen un papel determinante en la construcción social de la realidad. 

La representación negativa que los medios españoles presentan 

influyen decididamente en la percepción de este problema 

social(Sabiados, 2011), los medios de comunicación son una fuente 

de información bastante convincente que atrae a los usuarios de 

manera rápida, se puede decir que es una forma de control, pero no 

siempre se trasmiten las formas correctas o los hechos como son.  

 

Dentro del debate en torno a la migración, se discute en qué 

medida los gobiernos de los países de destino deben proteger los 

derechos culturales de los inmigrantes o si estos últimos deben 

asimilarse a su sociedad de destino (Galindo y Leite, 2011). 

 

 

 



Metodología 

 

Sujetos: Se aplicaron doscientos encuestas, el cincuenta por ciento 

correspondía a adolescentes inscritos en una secundaria y el resto a 

jóvenes de bachillerato. La aplicación a los estudiantes de secundaria 

fue en dos días, el primero se realizó con los chicos de primer año y 

el segundo día al de segundo y tercer año, en cada grupo la 

aplicación duró entre 20 y 25 minutos. A los de preparatoria se 

aplicó en un solo día, duraban un poco menos en contestar, el tiempo 

estimado fue de 15 y 20 minutos. 

 

Instrumento: el instrumento que se utilizó cuenta con 37 

preguntas más datos generales, divididas en seis apartados: a) 

conocimiento sobre el migrante (que consta de ocho preguntas) 

hablan sobre la frecuencia de encontrarse a un migrante, como 

considera a las personas migrantes y como cree que afecta a la 

ciudad; b) razones para migrar (con cinco preguntas) habla sobre 

cuáles son las motivaciones principales para migrar; c) apoyo 

gubernamental (con ocho preguntas) se incluyen reactivos 

relacionados a si conoce el apoyo que les brinda el gobierno y el 

nivel de servicio recibido; d) dificultad del migrante (seis preguntas) 

abordan la disposición de los adolescentes y jóvenes para ayudar al 



migrante y si conoce las principales dificultades a las que se 

enfrenta; e) percepción sobre apoyo percibido (con cuatro preguntas) 

explora el conocimiento sobre las instituciones creadas para el apoyo 

a los migrantes; y f) soporte social (con doce preguntas) se aborda la 

reflexión sobre a quién perjudica más el fenómeno de migración, qué 

harías si tuvieras la oportunidad de dar trabajo a un migrante y 

quienes consideran que son los más vulnerables. 

Resultados 

 

Los resultados de investigación se presentan en dos niveles 

estadísticos, el primero con estadística descriptiva utilizando 

frecuencias y porcentajes, identificando en primer lugar las 

características de los alumnos de secundaria y después las de los de 

preparatoria. Finalmente, y en un segundo nivel, se trabajó con la 

prueba no paramétrica U de Mann Whitney para muestras 

independientes. 

 

Se encontró que de los alumnos que participaron en la 

secundaria el 38% fueron mujeres y el 62% hombres, la distribución 

de las edades se muestra en la figura 1, siendo mayoría aquellos 

alumnos que mencionaron que tienen catorce años (31%), seguido de 

los que tienen trece (30%) y quince años (25%). 



En relación con el año en que cursan los alumnos, se encontró 

que el 41% se encuentra estudiando el segundo año, seguido de los 

de tercer año con un 32% y en primero se encuentra el 27% de la 

muestra, indicando una distribución equilibrada en relación con el 

número de alumnos tomados de cada año, como se muestra en la 

figura 2. 

Figura 1. Edad de los alumnos de secundaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 2. Semestre que cursan los participantes de secundaria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 



Para la distribución de la edad de los estudiantes de 

bachillerato (figura 3) se encontró que el 45% de ellos son del sexo 

femenino y el 55% son masculinos, por otro lado, en relación con la 

edad, el 42% menciono tener 17 años, seguido de un 35% que tiene 

16 años y un 14% que tiene 18. 

Figura 3. Edad de los alumnos de bachillerato 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se identificó el semestre en el que cursaban el bachillerato, 

(figura 4) encontrando que el 69% cursa en el último semestre de 

este nivel educativo, seguido de un 30% que cursa el segundo 

semestre y solo un 1% que está en primer semestre, no se tomó 

muestra de los alumnos que cursan el tercer semestre. 

 

 

 

 

 



Figura 4. Semestre que cursan los alumnos de bachillerato 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Una de las variables más relevantes del estudio fue conocer la 

percepción que tienen los adolescentes y jóvenes respecto a lo que es 

un migrante (figura 5), se encontró que la mayoría de los 

entrevistados no consideran a los migrantes como ilegales, 

delincuentes o peligrosos, sino que los ven como personas que tienen 

diferentes motivos para estar en Saltillo. 

Figura 5. Percepción que se tiene sobre el migrante 

 
Fuente: elaboración propia 



Por otro lado, al preguntarles sobre con cuál de las siguientes 

frases identificaban ellos a los migrantes (figura 6), se encontró que 

de los alumnos de secundaria el 53% considera que los migrantes no 

afectan a la ciudad de saltillo, a diferencia de un 21% de los alumnos 

de bachillerato, asimismo, la mayoría de los estudiantes de 

bachillerato consideran a Satillo como una ciudad de paso para los 

migrantes con un 54% y menos del 15% de los entrevistados 

consideran que hay demasiados migrantes en la ciudad. 

 

Figura 6. Frase con la que consideran a los migrantes 

 
Fuente: elaboración propia 

 

A continuación incluye un análisis comparativo con la 

variable agrupadora escuela de adscripción y como variables de 

contraste cada uno de los apartados que conforman el instrumento. 
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Todos los apartados tuvieron diferencias significativas en algunas 

variables que lo conforman. 

 

Tabla 1.- Análisis comparativo por escuela de procedencia y el apartado de 

conocimiento sobre el migrante. 

 Escuela   N RP SR UMW p 

¿Cómo consideras 

que sea la 

seguridad donde te 

desenvuelves 

teniendo migrantes 

alrededor? 

Secundaria 100 92.49 9248.50 4198.500 .036 

Bachillerato 99 107.59 10651.50     

Fuente: elaboración propia 

 

Se realizó un análisis comparativo no paramétrico utilizando 

la prueba U de Mann-Whitney poniendo como variable agrupadora 

la escuela de procedencia y como variables de contraste las preguntas 

del instrumento de percepción del fenómeno de migración en jóvenes 

dentro del apartado conocimiento sobre el migrante se encontraron 

diferencias significativas en la variable denominada ¿cómo 

consideras que sea la seguridad donde te desenvuelves teniendo 

migrantes alrededor? Dicha diferencia está cargada hacia la muestra 

de jóvenes de bachillerato, lo que significa que son ellos quienes le 



dan mayor importancia al tema de la seguridad cuando se encuentran 

migrantes cerca, por lo contrario, los adolescentes entrevistados son 

lo que le muestran menor importancia al tema de seguridad, respecto 

a los migrantes.  

 

Estos resultados podrían decir que en realidad que los 

estudiantes de secundaria no tienen miedo a la persona migrante, les 

da igual si se relacionan migrantes en su contexto, y, por lo contrario, 

a los jóvenes de bachillerato les podría estar perjudicando el que se 

ubiquen migrantes en su contexto. Será que la percepción que tienen 

hacia ellos es negativa, teniendo ideas de lo malo que puede ser tener 

migrantes en Saltillo. 

 

Tabla 2.- Análisis comparativo por escuela de procedencia y el apartado de razón 

para migrar. 

 Escuela N RP SR UMW p 

¿Crees que lo hacen por 

conseguir el sueño americano? 

Secundaria 99 111.25 11014 4240 0.023 

Bachillerato 100 88.86 8886   

¿Crees que la llegada de personas 

migrantes a la ciudad de Saltillo 

representan una amenaza a la 

perdida de costumbres y 

tradiciones? 

Secundaria 100 95.62 9562 3836 0.001 

Bachillerato 100 105.38 10538   

Fuente: elaboración propia 



Se realizó un análisis comparativo no paramétrico utilizando 

la prueba U de Mann-Whitney poniendo como variable agrupadora 

la escuela de procedencia y como variables de contraste las preguntas 

del instrumento de percepción del fenómeno de migración en jóvenes 

y adolescentes, dentro del apartado de razones para migrar se 

encontraron diferencias significativas en dos variables ¿consideras 

que las personas migran por conseguir el sueño americano? Está 

cargada a la población de alumnos de secundaria lo que significa 

que son ellos quienes consideran que los migrantes solo cambian de 

residencia por conseguir el sueño de llegar a los Estados Unidos de 

América, poder ganar en dólares y tener una vida mejor. Los jóvenes 

de preparatoria consideran que la migración existe por algunas otras 

causas.  

 

En el mismo apartado pero con la variable de la pregunta 

¿Crees que la llegada de personas migrantes a la ciudad de Saltillo 

representan una amenaza a la perdida de costumbres y tradiciones?, 

la diferencia está cargada hacia la muestra de los jóvenes de 

preparatoria,  lo que significa que son ellos quienes  consideran que 

los migrantes podrían llegar a la ciudad sin respetar todo lo que 

representa en realidad esto no podría ocurrir ya que la población de 

Saltillo, es mucho mayor que la cantidad de personas migrantes que 



solo están de paso por Saltillo, ya que esta ciudad solo es un cruce 

para llegar a su destino. En la tabla anterior se mostraba que eran los 

de secundaria quienes decían que los migrantes solo quieren 

conseguir el sueño americano, por lo que los adolescentes no temen a 

que se pierdan las costumbres y tradiciones ya que aquí no podrían 

conseguir su sueño americano. 

 
Tabla 3.- Análisis comparativo por escuela de procedencia y el apartado apoyo 

gubernamental. 

 Escuela N           RP     SR UMW     p 

¿Qué tan de acuerdo está 

en que el gobierno debería 

de ayudar a los migrantes 

a establecerse de forma 

legal ya en Saltillo? 

Secundaria 100 89.99 8999 3949 0.004 

Bachillerato 100 111.01 11101    

¿Qué                                                                                                                                                                                                                                               

tan de acuerdo está en que 

existan instituciones para 

ayudar a los migrantes? 

Secundaria 100 109.58 10958 4092 0.014 

Bachillerato 100 91.42 9142   

Fuente: elaboración propia 

 

Se realizó un análisis comparativo no paramétrico utilizando 

la prueba U de Mann-Whitney poniendo como variable agrupadora 

la escuela de procedencia y como variables de contraste las preguntas 

del instrumento de percepción del fenómeno de migración en jóvenes 

y adolescentes, dentro del apartado apoyo gubernamental se 

encontraron diferencias significativas en dos variables. La primera se 



denomina ¿Qué tan de acuerdo está en que el gobierno debería de 

ayudar a los migrantes a establecerse de forma legal ya en Saltillo?, 

dicha diferencia está cargada hacia la muestra de jóvenes de 

bachillerato, lo que significa que a ellos, no les perjudica que se 

establezcan legalmente en Saltillo, pero lo que sí les puede causar 

alguna preocupación es el tema de las tradiciones y costumbres. Pero 

sí hay preocupación de que se establezcan legalmente, para poder 

tener un tránsito seguro, por la ciudad, por lo contrario, a los 

adolescentes de secundaria les podría parecer indiferente si 

consiguen los papeles o no los migrantes, para ellos solo están de 

paso.  

 

Por otro lado, la segunda variable encontrada fue ¿Qué tan de 

acuerdo está en que existan instituciones para ayudar a los 

migrantes?, en donde la diferencia de carga es hacia la muestra de 

los adolescentes de secundaria, lo que significa que a ellos les 

interesa el bienestar de los migrantes, es importante que como 

personas que son también tengan alguna ayuda u orientación para 

permitirles un mejor recorrido. Los jóvenes de bachillerato solo 

muestran interés en el tema de lo legal, pero es importante que estas 

instituciones existan, ya que después podrían ayudar al migrante. 

 



Se realizó un análisis comparativo no paramétrico utilizando 

la prueba U de Mann-Whitney poniendo como variable agrupadora 

la escuela de procedencia y como variables de contraste las preguntas 

del instrumento de percepción del fenómeno de migración en jóvenes 

y adolescentes, dentro del apartado de dificultades del migrante se 

encontraron diferencias en tres variables. La primera de ellas es 

¿crees que la discriminación es un problema que presenta el 

migrante en su recorrido?, dicha diferencia está cargada hacia la 

muestra de secundaria, lo que significa que son ellos quienes 

consideran que lo migrantes tienen problemas de discriminación en 

su recorrido, y por el contrario a los jóvenes no creen que este 

problema afecte a los migrantes. Podría ser que los adolescentes lo 

consideran así ya que por ser como son personas de otros lados y con 

rasgos diferentes se les toma menos interés y a las demás personas 

les da igual.  

 

 
Tabla 4.- Análisis comparativo por escuela de procedencia y el apartado 

dificultades del migrante. 

 Escuela N RP SR UMW p 

¿Crees que la 

discriminación es un 

problema que presenta 

el migrante en su 

recorrido? 

Secundaria 100 106.5 10650 4400 0.015 

Bachillerato 100 94.5 9450   



¿Crees que el abuso de 

autoridad es un 

problema que enfrenta 

el migrante? 

Secundaria 100 107.34 10733.5 4216.5 0.017 

Bachillerato 99 92.59 9166.5   

Si fueras migrante ¿te 

gustaría que te 

ayudaran con dinero? 

Secundaria 100 107 10700 4350 0.042 

Bachillerato 100 94 9400   

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, consideran que los migrantes son personas que 

solo quieren conseguir un trabajo, por sus cuestiones de desempleo 

en su país de origen, por lo que al momento de viajar solo viajan con 

lo necesario, pero aun así lo que cargan no es suficiente para todo el 

camino que los espera. Por lo que se consideró esta variable del 

dinero, para obtener resultados si están conscientes sobre este tema y 

problema. Por lo contrario, los jóvenes no consideran esto 

importante, pero de qué forma podrían ayudar entonces, si tampoco 

están de acuerdo con que existan instituciones para ayudarlos.  

 
Tabla 5.- Análisis comparativo por escuela de procedencia y el apartado 

dificultades del migrante 

 Escuela N RP SR UMW p 

Si no ayudas al migrante es 

porque son personas 

ilegales 

Secundaria 100 89.5 8950 3900 0.000 

Bachillerato 100 111.5 11150     

Si no ayudas al migrante es 

porque no tienen que estar 

Secundaria 100 93.5 9350 4300 0.003 

Bachillerato 100 107.5 10750     



en saltillo 

Si no ayudas al migrante es 

porque solo tienen 

intenciones de robar 

Secundaria 100 95.5 9550 4500 0.036 

Bachillerato 100 105.5 10550     

Si aceptas ayudarlo cuales 

son los motivos para 

hacerlo porque solo están 

de paso, su destino es otro 

Secundaria 100 109 10900 4150 0.015 

Bachillerato 100 92 9200     

Fuente: elaboración propia 

 

En la pregunta ¿Si fueras migrante te gustaría que te 

ayudaran con dinero?, los adolescentes consideran que los migrantes 

son personas que solo quieren conseguir un trabajo, por cuestiones 

de desempleo en su país de origen, por lo que al momento de viajar 

solo viajan con lo necesario, pero aun así lo que cargan no es 

suficiente para todo el camino que los espera. Por lo que se consideró 

esta variable del dinero, para obtener resultados si están conscientes 

sobre este tema y problema. Por el contrario, a los jóvenes, no 

consideran esto importante, pero de qué forma podrían ayudar 

entonces lo jóvenes, si tampoco están de acuerdo que existan 

instituciones para ayudarlos. 

 

Se realizó un análisis comparativo no paramétrico utilizando 

la prueba U de Mann-Whitney poniendo como variable agrupadora 

la escuela de procedencia y como variables de contraste las preguntas 



del instrumento de percepción del fenómeno de migración en jóvenes 

y adolescentes, dentro del apartado de dificultades del migrante se 

encontraron diferencias en cuatro variables, en tres de ellas la mayor 

carga de diferencia está cargada hacia los jóvenes de bachillerato, la 

primera variable es si no ayudas al migrante es porque son personas 

ilegales, los jóvenes no ayudarían  al migrante porque no cuentan 

con algún documento que los haga parecer legales, sin considerar 

que las personas migrantes al momento de hacer su recorrido llegan a 

perder mayor parte de sus pertenecías, principalmente sus papeles, 

otra de las razones por las que no ayudarían los jóvenes, es porque 

solo tienen intenciones de robar, es la idea que tienen los jóvenes, 

mas no consideran que el robar se puede hacer en algún otro lado, 

ciudad o en su mismos país de origen, por que arriesgarse a 

situaciones fuertes, solo para robar.  

 
Tabla 6.- Análisis comparativo por escuela de procedencia y el apartado 

percepción sobre el apoyo recibido. 

 Escuela N RP SR UMW p 

¿Sabías que hay 

instituciones que brindan 

ayuda a los migrantes? 

Secundaria 100 111.5 11150 3900 0.001 

Bachillerato 100 89.5 8950     

¿Cuál de las siguientes 

instituciones conoces? 

Casa del migrante 

Secundaria 100 111 11100 3950 0.002 

Bachillerato 100 90 9000     

¿Cuál de las siguientes Secundaria 100 98.5 9850 4800 0.044 



instituciones conoces? 

Fiscalía de migrantes 

Bachillerato 100 102.5 10250     

¿Conoces los servicios que 

brinda alguna institución? 

Secundaria 100 108.5 10850 4200 0.023 

Bachillerato 100 92.5 9250     

¿Cuáles servicios conoces 

que se brindan? Asilo 

Secundaria 100 108 10800 4250 0.031 

Bachillerato 100 93 9300     

¿Cuáles servicios conoces 

que se brindan? Defensa de 

los derechos de los 

migrantes 

Secundaria 100 108 10800 4250 0.03 

Bachillerato 100 93 9300     

¿Cómo consideras el 

beneficio de estas 

instituciones para los 

migrantes? 

Secundaria 95 97.14 9228 3217 0.022 

Bachillerato 83 80.76 6703     

Fuente: elaboración propia 

 

Otra variable en donde la carga es nuevamente para los 

jóvenes es no se ayuda al migrante porque ellos no tienen que estar 

en Saltillo, se entiende que a ellos no les parece que transiten por su 

ciudad, será por los motivos de las primeras dos variables ya 

mencionadas, consideran que solo por ser personas ilegales tienen 

intenciones de robar.   

 

Haciendo el comparativo en este mismo apartado pero con la 

variable Si aceptas ayudarlo cuáles son los motivos para hacerlo 

porque solo están de paso, su destino es otro. Los otros apartados 



arrojaban los mismos resultados, los adolescentes de secundaria 

están conscientes o consideran que el migrante que transita por 

Saltillo solo está haciendo un recorrido o una parada de corto tiempo 

para poder llegar a su destino, los estudiantes de secundaria están 

más decididos a participar en una mejoría para los migrantes. Sí hay 

diferencia de percepción entre adolescentes y jóvenes en cuanto a 

cómo se considera a un migrante dentro de la ciudad de Saltillo. 

 

Se realizó un análisis comparativo no paramétrico utilizando 

la prueba U de Mann-Whitney poniendo como variable agrupadora 

la escuela de procedencia y como variables de contraste las preguntas 

del instrumento de percepción del fenómeno de migración en jóvenes 

y adolescentes. Dentro del apartado de percepción sobre el apoyo 

recibido en donde la primer variable se nombra sabías que hay 

instituciones que brindan ayuda al migrante, la mayor carga es de 

los adolescentes de secundaria, quienes tienen mayor conocimiento 

que en verdad hay ayuda para el migrante y por segunda variable en 

donde se hace el mismo cargo a los de secundaria es sobre la casa 

del migrante como institución de ayuda, son la mayor parte de ellos 

que conoces sobre esta institución a comparación de los de 

bachillerato que en la tercer variable sobre fiscalía de migrantes 

como institución de ayuda, ellos quienes conoce sobre esta 



institución, en comparación con las demás variables que solo sabe 

que existen pero no se muestran resultados de conocimiento sobre lo 

que hacen están instituciones o los servicios que brindan, así como se 

muestra en las siguientes dos variables que habla sobre el servicio 

que se brinda es asilo que claro la carga se da hacia los de secundaria 

quienes conocen sobre esta institución que es la casa del migrante y 

que su servicio es brindar un apoyo de acogimiento.  

 

La sexta variable habla sobre defensa de los derechos de los 

migrante y el servicio que brinda la institución, beneficio que tiene 

la institución, aparte del asilo es el que los migrantes conozcan sobre 

sus derechos y que sean respetados y no se violen. Son los 

adolescentes que podrían dar una orientación de ayuda a los 

migrantes en caso que esta se pida, por lo contrario, los jóvenes de 

bachillerato solo podrán hablar sobre la fiscalía de migrantes, pero 

sin saber sobre el servicio que esta brinda. Pero a un a así sin saber 

de las instituciones ellos en la última variable de este apartado que se 

nombra ¿Cómo consideras el beneficio de estas instituciones para 

los migrantes?, son los que tienen mayor carga, considerando que 

para ellos solo basta con esa institución sin saber qué servicios 

ofrece, sin son los adecuados para las personas migrantes. 



Tabla 7.- Análisis comparativo por escuela de procedencia y el apartado soporte 

social. 

Fuente: elaboración propia 

Se realizó un análisis comparativo no paramétrico utilizando 

la prueba U de Mann-Whitney poniendo como variable agrupadora 

la escuela de procedencia y como variables de contraste las preguntas 

del instrumento de percepción del fenómeno de migración en jóvenes 

y adolescentes  encontrando dentro del apartado de soporte social 

una variable que se considera importantes para el desarrollo final de 

este trabajo, ya que redactan si en verdad a los jóvenes y 

adolescentes les podría llegar a interesar el tema de migración.  

 

La principal variable encontrada es si se creara un proyecto 

nuevo en beneficio de los migrantes ¿participarían?, en donde la 

mayor carga se hace con los de secundaria, en donde se podría 

relacionar ya con los otros apartados de comparativos que a ellos en 

verdad no les molesta que transiten migrantes, pero tampoco que se 

les hable de ellos, los consideran como personas normales, que solo 

buscan salir adelante, sin embargo a los jóvenes de bachillerato, lo 

ven de otra forma, podría ser porque no tienen toda información 

Escuela   N RP SR UMW p 

Si se creara un proyecto nuevo 

en beneficio de los migrantes, 

¿participarías? 

Secundaria 99 93.43 9249.50 4299.50 .046 

Bachillerato 98 104.63 10253.5     



necesaria sobre este tema, por eso se consideran o se expusieron los 

resultados anteriores. 

 

Conclusiones 

 

Como primer acercamiento se puede redactar que se encontraron 

percepciones distintas entre jóvenes y adolescentes sobre el migrante 

que está de paso en Saltillo, según resultados del análisis 

comparativo son los adolescentes de secundaria quienes tienen una 

percepción más favorable hacia los migrantes que están en la ciudad. 

 

Siendo distintos los contextos de estudiantes de secundaria y 

bachillerato, hace reacción a que no todos se encuentran 

frecuentemente con migrantes, según resultados solo el 19% lo hace. 

Los jóvenes que tienen una edad de 16 a 18 años indicaron que son 

ellos quienes se muestran más preocupados en el tema de la 

seguridad que hay dentro de Saltillo, ya que el 99%, considera que 

los migrantes solo muestran intenciones de robar, de igual manera, 

están de acuerdo en que los migrantes no deben de estar en Saltillo.  

Para identificar las características demográficas de los 

entrevistados, se pidió que nombraran la colonia en la que se 

desarrollan, y encontrar la frecuencia con la que se pudieran llegar a 



encontrar con personas migrantes. Según los resultados son colonias 

de nivel medio, donde no se frecuentan migrantes muy seguido, y 

aunque el porcentaje mayor de 37% es la equivalencia de 75 

alumnos, corresponden a colonias del lado este de la ciudad de 

Saltillo, y por otro lado el porcentaje más alto corresponde a las 

colonias del lado del sur con 54 estudiantes, las dos ubicaciones se 

encuentran la mayor parte sin migrantes.  Es un problema que no 

presenta dentro de sus transcursos, pero que podría ser de interés, 

logrando alguna interacción con los estudiantes que con frecuencia 

se presentan con migrantes por ejemplo colonias del lado norte y 

oeste, que estos por su ubicación se encuentran en las orillas de la 

ciudad, en donde transcurre el tren y claro los migrantes. 

 

Por otro lado, que dentro de las diferentes percepciones de los 

jóvenes y adolescentes respecto a los migrantes, se encontró 

diferencias significativas en favor de los adolescentes de secundaria, 

siendo ellos quienes consideran, poder generar un empleo para los 

migrantes si tuvieran la posibilidad, es importante señalar, que con 

esta investigación, no se pretende que sean los alumnos de 

secundaria o bachillerato quienes den dinero al migrante, sino la 

posibilidad de dar alguna orientación para obtener alguna ayuda de 

acuerdo a sus necesidades y esfuerzo. 



Otra variable que se encontraron diferencias significativas en 

las respuestas es, si estarían dispuestos a conocer más del migrante, 

si se iniciara un proyecto de intervención con el tema de migración 

estarían dispuestos ayudar, y con mayor respuesta de aceptación es 

para los jóvenes de bachillerato.  

 

En este apartado se muestra una inconsistencia, ya que, por 

un lado, los jóvenes de preparatoria mencionaron que no quieren a 

los migrantes y no están de acuerdo en ayudarlos mostrando su poco 

o nulo interés y, por otro lado, al preguntarles sobre la posibilidad de 

crear proyectos para ayudar a los migrantes, la mayoría de ellos 

coincidió en que si participarían. Una de las conjeturas que se 

obtiene de aquí podría ser que, las respuestas dadas por la muestra de 

preparatoria fueron en base a lo que se ha escuchado respecto a los 

migrantes, más que a la observación directa por parte de los 

entrevistados, es por esto, que se torna relevante el interés de conocer 

la percepción que tienen adolescentes y jóvenes. 

 

Para identifican los factores que provocan la discriminación 

hacia los migrantes, se analizó si de los 200 encuestados consideran 

que se discrimina a los migrantes, por lo que 83 estudiantes no tienen 

esta percepción, claro que es un resultado menor al 50% de la 



muestra estudiada, sin embargo, si representa un porcentaje elevado. 

La mayor parte de la muestra (57%) percibe discriminación hacia los 

migrantes, ya que no son respetadas durante todo su recorrido, por 

todos los problemas que presentan y no se llega hacer justicia, como 

el mismo secuestro hasta de las mismas autoridades quienes deben 

defenderlos, no intervienen para que sean respetados. A 

consideración de los encuestados con un 77% están del lado en que 

se muestra respeto por los migrantes que están de paso en Saltillo. 

 

Se determinó si los entrevistados identifican instituciones que 

brindan apoyo a los migrantes y solo 140 de los estudiantes logran 

señalarlas, pero no llegan a especificar los servicios brindados por las 

mismas, pero con un 89% del total entre adolescentes y jóvenes están 

de acuerdo en que existan instituciones de ayuda hacia los migrantes 

dentro de la ciudad. El resto que es igual al 11% con 24 estudiantes 

consideran que estas instituciones no deberían existir o de igual 

manera estar en la ciudad de Saltillo, ya que no debe invertirse 

recurso para apoyar a este grupo vulnerado. 

Por lo que el estudio del fenómeno de migración y la 

percepción que tienen los adolescentes debe ser considerada una 

estrategia de inclusión, en donde las nuevas generaciones aprender a 

convivir y aceptar a personas distintas a ellas. 



Recomendaciones 

 

Con esta investigación y análisis se pretendía conocer entre 

adolescentes y jóvenes quienes ayudan de mejor manera a los 

migrantes, que tanta información tienen sobre este problema que 

actualmente se presenta en la ciudad.  

 

De acuerdo a una de las funciones o principales objetivos del 

Trabajador Social es promover la adaptación y desarrollo de las 

personas de acuerdo al contexto en que se desarrollan y de igual 

manera facilitar información y conexiones de ayuda, pero claro que 

esto no se podría realizar con una solo persona. Lo que se pretende 

decir con lo anterior es que porque no proponer una propuesta para 

trabajar con los estudiantes de Trabajo Social que puedan hacer de 

este tema una difusión y realizar una mejor intervención. 

 

El mismo desarrollo se puede ver reflejado en futuras 

generaciones, beneficiando así a la sociedad, en todos sus ámbitos y 

crear un contexto socio-político y promover y operativizar las 

políticas de desarrollo social. Y así mismo el Trabajo Social podría 

recuperar su identidad y poder crear esa intervención profesional en 

la necesidad social. Y del mismo modo incorporar cursos de 



planeación, evaluación, gestión, diseños de proyectos y programas 

sociales. 

 

Se propone el diseño de un proyecto dentro de secundarias y 

bachilleratos con actividades para los jóvenes y adolescentes, de 

forma creativa, y de interés para ellos en donde se crearán 

actividades que pudieran al generar información sobre la verdadera 

problemática que hay de migración e identificar quienes son los 

perjudicados no solo por las condiciones propias de su país, sino por 

todo el proceso que lleva el migrante en nuestro país.  Por lo que a 

continuación, se incluye una propuesta que se puede realizar dentro 

de las escuelas de nivel medio superior, donde se trabaje 

directamente con los adolescentes y jóvenes dentro de las aulas, con 

el objetivo de lograr mayor sensibilización hacia las personas 

migrantes que están de paso en Saltillo. 

 

Dentro de la propuesta se incluye un cronograma de 

actividades con una duración de seis meses, que incluirá dos talleres 

por mes, con dinámicas encaminadas a conocer el fenómeno de 

migración, las conductas de exclusión, así como desarrollar una 

empatía saludable con dicho grupo. Finalmente, el curso se cierra 

con la planeación y ejecución de una campaña de apoyo a los 



migrantes que se encuentran de paso en Saltillo, para ser entregadas 

en la Casa el Migrante, siendo una institución que provee de ayuda 

humanitaria a migrantes que pasan por la ciudad, apoyándolos con 

medicinas, ropa, comida espacio de descanso entre otras.  
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Entre un choque de miradas: 

percepción de la sociedad sobre la migración 
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Resumen  

 

El abordaje del tema relacionado con la población migrante y los 

procesos que influyen en su calidad de vida está íntimamente 

relacionado con la forma en que éste se percibe. El fenómeno 

migrante va de la mano con el conocimiento, sensibilización y su 

consecuente construcción de enfoque sobre las causas, riesgos y 

consecuencias que el imaginario social tiene sobre la decisión de 

migrar, aunado a ello puede encontrarse explicación sobre el nivel de 

atención institucional y el tratamiento que, desde la política pública, 

se ha dado para la atención de las problemáticas derivadas de la 

migración. 

 

Tomando en cuenta la posición estratégica que representa 

México en esta situación, se parte de contextualizar, a partir de los 

datos oficiales y la perspectiva de la población que tiene relación 

directa con este grupo poblacional, el comportamiento de la dinámica 

migratoria, considerando sus causas y diagnóstico individual, pero, 



sobre todo, observando los efectos que conlleva el establecimiento 

temporal y definitivo en territorio mexicano.  

 

Este trabajo representa un breve intento de ubicar la realidad 

del migrante centroamericano y los aspectos socioeconómicos que lo 

llevan a ser ubicado como miembros de un grupo vulnerable ante el 

conocimiento, la ignorancia, la omisión e incluso la complacencia de 

los diferentes actores relacionados directa e indirectamente con la 

migración, derivados de la percepción que sobre ellos poseen. 

 

Palabras clave: migración, percepción, vulnerabilidad  

 

Antecedentes 

 

Los movimientos migratorios históricamente han tenido distintas 

causas, desde los éxodos realizados por nutridos grupos de población 

por motivos políticos, persecuciones religiosas, guerras y escasez, 

hasta las empresas de colonización de los territorios descubiertos o 

conquistados. En épocas actuales las migraciones son de diversa 

índole y obedecen generalmente a causas laborales y políticas. 

Europa occidental recibe inmigrantes de Europa del Este, de 

Latinoamérica y de África; y Estados Unidos absorbe población 

http://conceptodefinicion.de/europa/


desde Latinoamérica y Centroamérica, entre otros lugares destino, 

principalmente. 

 

Por lo que toca al tema, en esta ocasión el enfoque se centra 

hacia el movimiento o las oleadas migratorias de Centroamérica, 

principalmente de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, 

utilizando de manera transversal el territorio mexicano para llegar a 

la frontera con Estados Unidos. Una migración que entre 1970 y 

1980 fuera impulsada principalmente por la inestabilidad política, y 

los conflictos armados en estos países, hoy día se ve sopesada por la 

falta de oportunidades económicas y altos grados de violencia que se 

viven en el istmo centroamericano. Datos del Inter-American 

Dialogue (2014),  indican que más de cien mil centroamericanos 

ingresan anualmente a los Estados Unidos de Norte América, 

muchos de ellos de forma irregular; es decir, sin la documentación o 

autorización requerida por el país de tránsito o destino(Fundación 

Avina, 2014). 

 

De esta forma, al inicio de los noventa, no obstante haber 

terminado los conflictos armados en Centroamérica, la emigración 

continuó creciendo, impulsada por la precariedad laboral, la pobreza, 

la violencia y, en algunos países, la inestabilidad política. A estos 



problemas se han ido sumado otros fundamentalmente económicos, 

derivados de los efectos de la caída de los precios del café y de los 

desastres ocasionados por fenómenos naturales en la región, como el 

huracán Mitch en 1998, el terremoto en El Salvador en 2001 y el 

huracán Stan en 2005. Estos factores de expulsión se unen a otras 

explicaciones propias de las dinámicas migratorias, como la 

consolidación de las comunidades migrantes de estos países en 

Estados Unidos y el fortalecimiento de sus redes transnacionales. Los 

desplazamientos de guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y 

nicaragüenses a través de México para llegar a Estados Unidos han 

marcado las dinámicas migratorias en Mesoamérica y las relaciones 

de México con los países del Triángulo Norte de Centroamérica 

(Guatemala, Honduras y El Salvador) desde hace más de treinta años 

(ITAM, 2014). 

 

Migración centroamericana 

 

El horizonte de la migración originada en los países 

centroamericanos se vislumbra preocupante. Las iniciativas recientes 

no parecen todavía trastocar los elementos de raíz que determinan la 

movilidad de su población hacia el exterior en busca de mejores 

oportunidades. Las respuestas no pueden circunscribirse a las 



inversiones en infraestructura ni a la promoción de capitales de 

inversión. En las regiones de origen existen profundos rezagos 

sociales que constituyen rígidas barreras ante cualquier intento de 

dinamización de las economías locales y regionales. 

 

La incorporación de poblaciones que se encuentran hoy en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema ante los beneficios de la 

modernización requieren la creación de oportunidades de acceso real 

a los servicios de educación, salud y alimentación, entre otros 

aspectos indispensables para el bienestar individual y colectivo. En 

las circunstancias actuales, dichas provisiones sólo pueden ser 

asumidas por los Estados, en el ejercicio de su responsabilidad social 

y, por supuesto, no serán atendidas por los mercados, seguramente 

más interesados en los rendimientos efectivos y a corto plazo de los 

capitales. 

 

Es importante señalar que México se caracteriza por ser un 

país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Su posición 

geopolítica respecto de los Estados Unidos constituye uno de los 

factores que más influyen en su política migratoria. Según la 

Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la 

Secretaría de Gobernación, al año ingresan a México 



aproximadamente 150 mil migrantes indocumentados, la mayoría 

provenientes de Centroamérica. De acuerdo con organismos de la 

sociedad civil esta cifra asciende a más de 400 mil, anualmente. 

 

El INM estima que la migración de ―tránsito irregular por 

México de manera indirecta por la suma de tres grupos: 

 

(a)Los retenidos por las autoridades migratorias mexicanas 

 (50-55%); 

(b)Los retenidos por las autoridades migratorias 

estadounidenses en la zona fronteriza con México (25-30%) 

y; 

(c)Aquellos que lograron entrar y residir en Estados Unidos 

después de haber cruzado de manera irregular el territorio 

mexicano (15-20%).‖ 

 

Las bardas crecen, las fronteras se ensanchan, la tecnología se 

vuelve aliada, pero incluso así, el flujo de migrantes es imparable, 

consecuencia de las condiciones desiguales en el desarrollo 

económico de los países, especialmente en América Latina. Los 

grandes esfuerzos por regular el flujo migratorio han sido 

insuficientes, extremos, e incluso inhumanos y crueles, basta 



recordar las condiciones de aseguramiento que prevalecen en las 

Estaciones Migratorias o en los traslados previos a las deportaciones 

a que son sujetos los migrantes ilegales. En este panorama es donde 

surge la necesidad de establecer un contexto socio demográfico que 

permita saber dónde situar al país en materia de migrantes 

centroamericanos, pues al determinarlo se pueden establecer 

propuestas para velar por el respeto y protección a sus derechos 

humanos, que constantemente son violados por parte de la sociedad y 

el gobierno en que les toca transitar en México (Fuentes Reyes & 

Ortiz Ramírez, 2011). 

 

La migración centroamericana se conoce como fenómeno en 

aumento desde finales de los años noventa. Las causas son diversas y 

sumamente complejas, sin embargo, las razones económicas 

continúan siendo el factor principal que expulsa a cientos de 

personas de sus países de origen. La segunda causa es la inseguridad 

y la violencia. A pesar de tener constancia del comportamiento de los 

flujos migratorios en tránsito por el país, en las últimas tres décadas 

el Gobierno mexicano no adoptó ninguna política, real y efectiva, 

para proteger los derechos humanos de las personas migrantes en su 

paso por México. 



Igual que el aumento de los flujos migratorios en tránsito, fue 

creciendo la ayuda humanitaria por parte de las organizaciones de la 

sociedad civil. También se amplió el abanico de actividades y 

servicios ofrecidos por las casas y albergues para migrantes en razón 

de la evidente vulnerabilidad en las que se encuentran las personas 

en tránsito. Prueba de ello es la cantidad de denuncias registradas por 

violaciones a los derechos humanos de los migrantes y por delitos 

cometidos en su contra. 

 

La creciente movilidad de personas a nivel mundial demanda, 

sin duda, la conformación de estadísticas sistematizadas que puedan 

dar cuenta de los distintos flujos de migrantes que arriban y salen de 

México por diversas causas y en diferentes condiciones, así como de 

los que deciden establecerse y radicar en el país. La Dirección de 

Estadística del Centro de Estudios Migratorios recaba información 

del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre los registros y 

control de las entradas y salidas al territorio nacional de extranjeros y 

nacionales por los puntos de internación aéreos, marítimos y 

terrestres establecidos para tal efecto. Con base en el desarrollo de 

sus funciones y en los registros administrativos generados en los 

diversos puntos de internación, oficinas y estaciones migratorias de 

las delegaciones federales y oficinas centrales del INM, la Unidad de 



Política Migratoria, a través de la Dirección de Estadística, produce 

series estadísticas de información básica que dan cuenta de las 

tendencias y magnitudes de los flujos de turismo y migración que 

ocurren en México. 

Diversos han sido los informes, documentos y acciones 

realizadas que evidencian las consecuencias de la migración, la 

mayoría de las veces enfocadas a la migración en tránsito, pero poco 

se habla de lo que sucede con las familias que han hecho sus vidas en 

ambos lados de la frontera –México y Estados Unidos—y de los 

retos que tienen que sortear (Instituto para las Mujeres en la 

Migración, 2013). 

 

Según datos proporcionados por el INEGI, en el 2000 se 

reportan 492 mil,617 personas nacidas en el extranjero con 

residencia en México. Sin embargo, se reconoce que, aunque esta 

cifra pudiera parecer baja, se tiene una problemática bastante severa 

con los inmigrantes indocumentados que transitan por el país, con 

destino final en Estados Unidos de Norte América. En este sentido, 

para el 2010 la población extranjera en México ascendía a 961,121 

personas, el 69% de ellos eran originarios de los Estados Unidos, 

tratándose principalmente de hijos e hijas de mexicanos que nacieron 

en éste país Estados Unidos y son residentes de zonas fronterizas. 



De acuerdo a este instituto, en general, los inmigrantes son 

personas calificadas, (23% de la población extranjera en México 

tiene grado de licenciatura), 45% forma parte de la población 

económicamente activa y 69% está empleada en el sector servicios. 

La participación femenina es mayor en el sector de servicios, mismo 

en el que seis de cada diez personas empleadas en el sector son 

mujeres, mientras que en la manufactura la proporción desciende a 

dos por cada diez, y en agricultura solamente se encuentra una mujer 

por cada nueve hombres cuatro.  Principalmente a raíz de la recesión 

económica de los Estados Unidos. En 2010, el 91.9% de las personas 

extranjeras que estuvieron alojadas en estaciones migratorias del 

INM eran originarias de Centroamérica (15.1% de El Salvador, 

41.6% de Guatemala, 33.9% de Honduras y 1.5% de Nicaragua) 

(Centro de Estudios de Migración, 2010). 

 

La vulnerabilidad de los migrantes 

 

Durante las últimas décadas, las políticas de migración y de 

seguridad parecen estar cada vez más estrechamente relacionadas. 

Esto no ha sido siempre así; durante los siglos XIX y XX muchos 

países tuvieron políticas libres de migración sin verse afectados en su 

seguridad nacional o en la de sus habitantes. Sin embargo, a partir de 



los ataques del 11 de septiembre de 2001, la migración ha ocupado 

un lugar cada vez más relevante en las políticas de seguridad, bajo el 

argumento de prevenir la entrada de posibles terroristas. Este 

proceso de secularización de la migración es particularmente visible 

en Estados Unidos, pero el discurso ha influido en otros países, como 

es el caso de México, paso obligado de los flujos migratorios 

provenientes del sur, especialmente de los países centroamericanos. 

 

Los migrantes enfrentan amenazas y riesgos muy graves, 

especialmente los sectores más vulnerables como las mujeres y los 

menores: extorsión, secuestros, violaciones e incluso la muerte. Se 

puede afirmar que la secularización de la migración lejos de ayudar a 

la seguridad de los migrantes, los ha convertido en víctimas; el 

crimen organizado crece en México y tiene a los migrantes entre sus 

objetivos. La situación presenta un nuevo desafío para los Estados y 

en México no se ha logrado encontrar mecanismos para enfrentar 

este serio problema humanitario (CASEDE, 2011). 

Actualmente, las dos fronteras de México son espacios de 

gran importancia económica y estratégica para gran parte de los 

países del hemisferio donde el tema de la seguridad adquiere un 

papel esencial. La frontera norte limita con los estados de California, 

Arizona, Nuevo México y Texas, mientras que la frontera sur —



denominada aquí frontera México-Centroamérica— incluye los 

estados de Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas, que limitan 

con Belice y Guatemala. Estas dos fronteras mantienen diferencias 

importantes en materia de demografía, espacio geográfico, desarrollo 

económico y producción. Sin embargo, ambas regiones enfrentan 

serios problemas comunes de seguridad que requieren una atención 

inmediata y acciones de cooperación regional. 

 

En particular, las dos fronteras de México, a pesar de sus 

marcadas diferencias, enfrentan problemáticas entre las que destacan 

el narcotráfico, la violencia del crimen organizado y el tráfico de 

migrantes y de armas. 

 

Un elemento más y muy significativo de vulnerabilidad de la 

población migrante lo seguirá constituyendo la condición no 

autorizada, tanto en los trayectos como en los lugares de 

asentamiento. En las rutas de tránsito y en particular en las zonas 

fronterizas, los migrantes continuarán siendo objeto de abusos y 

violaciones a sus derechos fundamentales, en la medida en que los 

gobiernos de los países involucrados no asuman su responsabilidad, 

en tanto garantes y responsables de la vigencia y respeto de los 

mismos (Castillo, 2005). 



Por otra parte, los migrantes menores de edad se han 

convertido en el punto más vulnerable y de atención en la defensa de 

los derechos humanos en el mundo. De manera particular, los 

dirigidos hacia Estados Unidos desde México y los países de 

Centroamérica. Aunque los hombres lideran las estadísticas de 

desplazamientos en todo el orbe, seguidos por las mujeres, 

paulatinamente los niños se suman al éxodo en busca del ―sueño 

americano‖ tantas veces reproducido por el imaginario colectivo, 

sobre todo en las zonas rurales y urbanas donde la migración registra 

los mayores índices. Solos o acompañados, los infantes emprenden la 

aventura para encontrar a sus familiares, o bien, para escapar de la 

pobreza, pero su inmadurez física y mental, así como el 

desconocimiento del idioma y de las leyes del lugar donde arriban 

son factores que muchas veces los convierte en víctimas de violación 

a sus derechos humanos, que van desde el maltrato, explotación 

sexual, trabajo forzado, hasta abusos por parte de autoridades, 

deportación o encarcelamiento (Santos Villareal, 2009). 

 

Los datos presentados por la REDOMEN en 2015 (ver 

imagen 1) muestran que la población joven, en edad escolar o 

productiva, es la que está presente en el fenómeno de la migración. 

Este hecho puede explicarse a partir del grado de vulnerabilidad con 



que viven en sus países de origen, que bien puede derivarse por 

cuestiones de seguridad, pues son más propensos a ser cooptados por 

las bandas delictivas, asesinados por las mismas, o por la violación 

sistemática a sus derechos fundamentales como la educación y el 

trabajo, entre otros tantos factores. Se observa que las y los jóvenes 

en la región centroamericana están saliendo de sus comunidades de 

origen ante la imposibilidad de construir un proyecto de vida que les 

permita mantenerse y desarrollarse en su país, esta situación 

contrasta con el discurso oficial de los gobiernos de la región, en los 

que prometen crecimiento económico y generación de empleo para la 

población joven. 

Imagen 1 

 



En este sentido, las estadísticas mexicanas de la población 

migrante joven en el 2014 identificaron a 15 mil 832 personas que 

manifestaron ser solteras y 4 mil 006 casadas. Estas últimas cuentan 

con una responsabilidad familiar derivada de su estado civil 

(condición administrativa frente al Estado), observando que la 

población migrante joven y soltera está saliendo de sus países con la 

posible explicación derivada del contexto de violencia en sus países 

de origen, al carecer de una política dirigida a garantizar el acceso y 

permanencia en la educación, así como a la generación de empleo 

estable y bien remunerado para las y los jóvenes centroamericanos de 

paso o establecidos en el país. 

 

De acuerdo a los registros realizados por la REDODEM y 

con base a las denuncias presentadas, el grupo de población migrante 

irregular mayor de 15 años, fue quien más delitos padeció en su paso 

por México (96%). El principal delito cometido en contra de los 

migrantes centroamericanos fue el robo, seguido de la extorsión y 

lesiones; con base a la información recabada por este organismo, el 

crimen organizado fue el principal actor en la comisión de delitos 

con el 54.27%, seguido por particulares con el 25.56% y por 

autoridades de gobierno con el 20.16%. Con lo anterior, se puede 

afirmar que existe una doble y hasta triple victimización de las 



personas migrantes: una que se origina por las causas que los llevan a 

salir de su país, que tienen que ver con motivos económicos, así 

como de inseguridad y violencia, una más que se refleja con los 

delitos de que son víctimas en su tránsito por México y finalmente la 

que viven en el momento de su deportación. 

La geografía de la violencia, con base a la información 

recabada por la REDODEM, los estados en donde se cometió la 

mayor parte de los delitos cometidos en contra de las y los 

inmigrantes son: Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Es importante señalar 

que, por el desconocimiento de la geografía nacional, existen 

migrantes que no se dan cuenta del lugar en el que fueron 

victimados, situación que imposibilita tener condiciones mínimas 

para establecer una denuncia, hecho que a su vez abona a la 

impunidad en torno al delito. 

 

Los gobiernos de la región, especialmente de los países de 

tránsito y de destino, han adoptado en forma casi generalizada un 

discurso de respeto a los derechos humanos de los migrantes. Sin 

embargo, al mismo tiempo, han formulado políticas y emprendido 

acciones cuyas consecuencias cuestionan la relación entre ambos 

elementos. Así, por ejemplo, se ha cuestionado fuertemente la 

postura de las autoridades migratorias de Estados Unidos, quienes al 



adoptar una política de contención cada vez más estricta de los flujos 

migratorios por los lugares de paso tradicional, niegan la posibilidad 

de predecir sus consecuencias negativas. Las barreras erigidas y la 

presencia de agentes y patrullas no han sido ni serán elementos 

suficientes para disuadir a las personas en sus intentos de cruzar la 

frontera. Pero lo que sí han logrado es el desplazamiento de las zonas 

de cruce a lugares con mayores grados de dificultad, lo cual ha 

tenido un creciente efecto letal sobre las personas. 

 

Así, durante los años recientes se ha registrado un incremento 

en el número de incidentes, algunos con consecuencias mortales, 

derivados del tránsito de migrantes por rutas cada vez más 

peligrosas. El efecto de ―dique‖ que tiene la instalación de obstáculos 

en lugares precisos donde se observan consecuencias perfectamente 

predecibles, siempre y cuando persistan –como es el caso– los 

determinantes de la migración. Es posible pensar que, cuando las 

autoridades de Estados Unidos plantearon la contención de los flujos 

en los lugares de cruce habitual, tendrían que haber considerado que 

los flujos se desplazarían a sitios menos o no vigilados, aunque en 

ellos los riesgos fueran diferentes y muy graves. 

 



Otro tanto puede estar ocurriendo en la frontera sur de 

México, aunque allí se puede pensar que las situaciones pueden tener 

otro nivel y formas de control. En esa región no se trata tanto de una 

exposición al riesgo climático (como es el frío en las montañas 

nevadas en el invierno o el calor en las zonas desérticas en el 

verano). Se trata de su tránsito por lugares despoblados, sin ningún 

control ni vigilancia o seguridad de las personas, lo cual ha 

redundado en la frecuente exposición a asaltos, vejaciones, 

violaciones, agresiones, etc. por parte de diversos actores, incluyendo 

a las acciones delictivas cometidas por bandas organizadas. Pero 

también, como ha sido documentado y denunciado en varios casos, a 

ser víctimas de la acción impune de agentes de autoridad (no 

necesaria ni exclusivamente de Migración), quienes en las 

situaciones de aislamiento hacen uso abusivo y prepotente de su 

condición de autoridad para incurrir en prácticas de corrupción, 

coerción, extorsión e incluso de abusos físicos. 

 

De esta forma, se ha empezado a hacer más evidente, por su 

condición multifacética de países de origen, de tránsito y 

eventualmente de destino, la necesidad y urgencia de la adopción de 

políticas congruentes, basadas en principios universales a los cuales 

–en muchos casos– existen antecedentes y compromisos previamente 



adquiridos. Es lo que ocurre con los principios universales inherentes 

a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales –de 

observarse– suponen la adopción de políticas migratorias de Estado 

congruentes, en términos de brindar a los extranjeros que se 

encuentran en sus territorios lo mismo que se reclama para sus 

connacionales en el exterior (Castillo, 2005). 

―Contribuir al desarrollo del país a través de una gestión 

migratoria eficiente y segura, con base en el marco legal y el pleno 

respeto a la dignidad humana‖, para efectos legales, es la misión 

tácita del Instituto Nacional de Migración, para efectos prácticos 

esto, simplemente, no se cumple. Es interesante ver que uno de los 

principios que sustenta la política migratoria del Estado mexicano 

sea la congruencia; esa que sí es acertada cuando se exige para los 

connacionales en el exterior un trato digno y de respeto a los 

derechos humanos, y no lo es cuando se olvida el trato brindado a los 

extranjeros en México.  

 

De esta forma puede destacarse que el fenómeno migratorio 

se ha planteado como un proceso y, de inicio, como una decisión 

difícil de sobrellevar por todos los factores de riesgo que implican 

para la persona que se encuentra en él; En primera instancia por las 



diversas causas que obligan a salir del lugar de origen y emprender 

un camino donde se arriesga la integridad física y moral.  

 

La inversión de tiempo en el recorrido de los miles de 

migrantes que salen de Centroamérica hacia México, depende del 

medio de transporte que utilicen; sin embargo, durante este viaje se 

presentan diversas situaciones que obligan al migrante a permanecer 

en algún lugar más tiempo de lo que tenían pensado. 

 

En la república mexicana se han establecido albergues desde 

la sociedad civil organizada, que brindan asistencia y asesoría 

jurídica, con la finalidad de aminorar los efectos negativos a los que 

se enfrentan las personas inmersas en este fenómeno; tal es la 

situación del contexto en el que se realizó el presente estudio, ya que 

en Saltillo se encuentra ubicada la ―Casa del Migrante‖.  

 

De esta forma, el municipio se ha convertido en un receptor 

de migrantes centroamericanos al encontrase en la ruta de trayecto 

para llegar a la frontera. Es en este contexto donde los actuales 

procesos migratorios presentan rasgos destacables y observables en 

los habitantes de las comunidades allegadas a la institución Casa 

Belén, Posada del Migrante, Saltillo. Por ello es necesario ubicar la 



percepción tienen los habitantes de la sobre las personas de 

centroamericanas que transitan por la ciudad. Sabiendo que este 

fenómeno no hace distinción de sus viajeros, al no considerar su 

condición física, educativa o social, vislumbrando problemáticas 

relacionadas tanto con las causas de salida del país de origen, como 

aquellas que se desprenden de las circunstancias que obligan a residir 

temporal o indefinidamente, en México. 

 

Se hace necesario ubicar este fenómeno, si bien en un 

contexto democrático, en la que la lógica humanitaria plantea que la 

migración no debe, ni puede convertirse en una bandera política en 

una economía global, donde las manifestaciones violentas formen 

parte de un proceso cuya idea central, es mostrar que si bien la 

integración no ha terminado y fracasado del todo, se tiene la 

tendencia a la desintegración y fragmentación de las sociedades de 

recepción de inmigrantes con consecuencias como la violencia y 

ataque sin perspectiva, serias tensiones sociales y raciales, así como 

estigmatización del inmigrante. Identificando la realidad en la que se 

presenta la xenofobia. 

 

Estos acontecimientos han venido dejando al descubierto los 

límites de los procesos de integración, choque y aculturación que se 



generan con la llegada de inmigrantes que actualmente son vistos 

bajo la óptica de seguridad. Esta percepción surge al interior de la 

sociedad de recepción, en la que se cuestiona la capacidad del Estado 

de Bienestar para integrarlos, garantizando a oriundos y extranjeros 

seguridad física, legal y social. El peligro del fracaso de procesos de 

asimilación del inmigrante no se presenta sólo contra el inmigrante 

mismo, sino también con las segundas generaciones que, a pesar de 

ser nacionales del país receptor, son objetos de discriminación por su 

origen, nombre, color o religión. Así, la discriminación y la 

xenofobia arrinconan al migrante en guetos estigmatizados, procesos 

que se convierten en círculos viciosos que mantienen y profundizan 

el odio y el rechazo hacia esta población (Lara Salinas, 2007). 

 

La importancia de la percepción pública en estos debates es 

fundamental. La investigación ha demostrado que las poblaciones en 

los centros urbanos, donde se asientan considerables cantidades de 

migrantes, son más tolerantes que en las zonas rurales. Sin embargo, 

la intolerancia surge sobre todo cuando las comunidades de 

migrantes se encuentran en comunidades que tienden a segregar a los 

migrantes del resto de la población. Desde esta perspectiva se buscó 

analizar la percepción que tienen los habitantes de las colonias 

aledañas a la institución de asistencia, hacia los migrantes 



centroamericanos y su relación con el entorno en que interactúan. 

Ubicando el enfoque y nivel de apoyo o atención hacia este grupo. 

 

A menudo, la percepción pública establece una relación 

causal entre la migración y las altas tasas de desempleo, la 

inseguridad económica, las crecientes preocupaciones de salud 

pública y la gran demanda sobre los sistemas de bienestar social, a 

pesar de que hay pruebas que demuestran lo contrario y de que los 

migrantes en muchas sociedades receptoras toman empleos que de lo 

contrario permanecerían vacantes, de que no hay riesgos para la 

salud pública, y de que contribuyen más en impuestos que en el 

consumo de servicios. Una vez más, esto se hace patente 

particularmente en regiones donde hay una elevada concentración de 

migrantes, como el caso del país vecino.  

 

La falta de una promoción activa de la tolerancia y la 

comprensión en una comunidad diversa puede suscitar la 

discriminación y la exclusión social de los migrantes. Ello, a su vez, 

dará lugar a una frustración socioeconómica y política y a la 

enajenación de las comunidades migrantes que crearán condiciones 

que podrían ser muy perniciosas. Por ello, es fundamental que se 

incorpore la gestión de la imagen de los migrantes directamente en 



las políticas y actividades de los distintos asociados concernidos por 

la gestión de la migración.  

 

Históricamente, siempre se ha tenido una imagen mixta sobre 

los migrantes. En la literatura y el arte se describe al ―migrante‖ 

como un aventurero que se atreve a ir donde los demás no osan llegar 

y que busca la novedad. Una vez llegado al lugar de destino, el 

migrante es quien aporta ideas y energía en su afán por construir una 

nueva vida.  Al mismo tiempo está la imagen del migrante en el 

exilio, aquél separado de su país que tuvo que dejar y que vive una 

vida aparte. En este contexto, el migrante llega como un extranjero al 

país de destino y se destaca por la diferencia que le separa de la 

sociedad de acogida. 

 

Hoy en día, la imagen de los migrantes no es tan homogénea. 

De entrada, la percepción pública sobre los migrantes parece ser 

sumamente negativa. En realidad, los migrantes, sea cual fuera su 

nivel de competencias, puede llegar a contribuir enormemente a las 

sociedades.   

 

La percepción que la sociedad tenga es importante porque a 

medida que aumenta la migración y que las políticas migratorias se 



convierten en una prioridad política para los gobiernos en todo el 

mundo, la percepción pública de los migrantes repercute 

directamente en la dirección que se ha de dar a las políticas 

gubernamentales sobre migración. A pesar de que ahora sí se 

reconocen las oportunidades que ofrece la migración para el 

crecimiento económico, para el desarrollo y para la estabilidad en los 

países de acogida y de origen, las percepciones sobre los migrantes 

no han evolucionado al mismo ritmo que este cambio en la 

comprensión política.  

De esta forma, la creciente incidencia de la migración 

irregular ha hecho que el público asocie la migración con la 

ilegalidad cruces ilegales de fronteras y trabajo ilegal. Lo que es peor 

aún, la noción de ―migrante‖ evoca una imagen de ―solicitante de 

asilo‖ que a su vez es considerado como alguien que viene a 

aprovecharse del sistema. También se considera a los migrantes poco 

calificados, como personas que usurpan el lugar de los trabajadores 

locales y se aprovechan de los sistemas de bienestar social y 

terminan siendo los chivos expiatorios de la inseguridad económica. 

Los estereotipos religiosos y culturales tienen gran peso.  

 

Esta negatividad en la imagen de los migrantes en la sociedad 

actual, reside en que los patrones de migración vigentes son más 



amplios y diversos que antes, pero estos patrones no han sido bien 

comprendidos, lo que ha dado lugar a la desinformación y a 

percepciones erróneas. No cabe duda que hay personas de ciertas 

nacionalidades y de ciertos grupos étnicos que son objeto de 

estigmatización. La desinformación y las percepciones erróneas 

pueden perpetuar el círculo vicioso que incidirá en las políticas 

gubernamentales, influirá en los medios de comunicación y en la 

opinión pública, lo que a su vez influirá directa o indirectamente en 

otros, y dará lugar a la imagen de los migrantes  

 

―La percepción pública es el reflejo de cuestiones y 

problemas reales, pero también de la ignorancia, los prejuicios y el 

temor‖. Ello conduce a que los formuladores de políticas tengan 

pocas opciones, restringidas por una opinión pública desinformada o 

con información obsoleta. Encauzar la migración significa que 

también hay que encauzar la manera en que se percibe a los 

migrantes en la sociedad. 

 

Hoy en día, la mayoría de los gobiernos que acoge a 

migrantes se enfrenta a cuestiones delicadas sobre el valor de la 

diversidad, las identidades múltiples y sobre cómo las políticas 

gubernamentales y la percepción pública pueden adaptarse para 



edificar la unidad, la cohesión social y el respeto a la diferencia. Para 

los países tradicionales de inmigración, como los Estados Unidos, el 

Canadá, Nueva Zelandia y Australia, los migrantes han sido los 

propulsores del desarrollo propiamente dicho y seguirán siendo 

esenciales en la competitividad mundial. 

Las naciones pueden preservar sus tradiciones al tiempo que 

acogen el cambio, y la cuestión que se plantea no es si deben o no 

aceptar la diversidad, sino más bien cómo hacerlo. Sin embargo, 

incluso los países tradicionales de inmigración se enfrentan a 

crecientes retos sobre cómo encauzar la percepción que tiene la 

opinión pública de los migrantes. Los países de todo el mundo están 

encarando estas cuestiones en rauda evolución, a medida que la 

migración internacional se convierte en un fenómeno 

verdaderamente ―mundial‖. Es más, en las zonas densamente 

pobladas por migrantes se los considera como una amenaza a los 

valores nacionales y a la identidad nacional. 

 

De esta forma, en la localidad el fenómeno de la migración se 

ha convertido para las autoridades y población en general en un 

problema de imagen urbana. Imagen urbana se le puede denominar a 

los diferentes elementos naturales y construidos por el hombre que se 

conjugan para conformar el marco visual de los habitantes de la 



ciudad. Todo esto en relación directa con las costumbres y usos de 

sus habitantes. Esta imagen urbana juega un papel importante en el 

ciudadano ya que, por medio de ella, se genera un entendimiento 

mental acerca de la misma, en la que el migrante no sólo es 

considerado como un problema de seguridad, sino además, como un 

indigente que busca más allá del asilo por tránsito, la consideración 

urgente de una sociedad que muestra incapacidad por atender la 

decadencia de su desarrollo y nivel de atención por la pobreza 

extrema en que situamos a estos grupos poblaciones, trayendo con 

ello indignación que se transforma en incomodidad e inconformidad 

hacia la presencia migrante, lo cual viene a acentuar aún más la 

xenofobia entre la población.  

 

Con base al estudio realizado en el 2017, se observó que la 

población que circunda la Posada Belén, y la Casa del Migrante ha 

dado muestra de solidaridad en apoyo a los migrantes con ayuda 

humanitaria de atención voluntaria y de servicio, alimentos y vestido, 

ya que perciben la procedencia de los migrantes centroamericanos de 

países como  Honduras, derivada principalmente por su condición 

económica que los obliga a salir de su país en busca de mejores 

condiciones de vida para ellos y sus familias; lo cual denota un 

pensamiento arraigado hacia la condición de pobreza en la que  



encuentran los países centroamericanos,  situación que no se 

encuentra fuera de la realidad y a la que habría que agregar la 

condición  de inseguridad  que viven los pobladores de dichos países, 

provocada por  la guerra de las pandillas  entre  ―la Mara 18‖ y ―los 

Sureños 13‖, lo que lleva a una gran cantidad de migrantes a buscar 

refugio en México o Estados Unidos. 

 

Dentro de esta categoría sobre el conocimiento que tienen los 

pobladores acerca de la migración, se elucidó que los aspectos por 

los que identifican y le son atribuidos a un migrante, en primera 

instancia, ubican la  situación socioeconómica que viven en su país y 

que transmiten  a los habitantes de la colonia durante su estancia, 

asimismo entre los rasgos que predominan para identificarle se 

destaca el acento, la apariencia física que denota carencia, así como 

también los rasgos fisiológicos sobre todo dados en el del color de 

piel, todo ello asociado  por los encuestados, además a la 

inseguridad, originando entre la sociedad rechazo, factor coligado 

directamente a la discriminación y xenofobia presente entre la 

población saltillense. 

 

Para los habitantes la convivencia y el apoyo que pueden o 

desean brindar hacia los migrantes se obstruye en cierta medida por 



la desconfianza que se tiene hacia este grupo poblacional, ya que 

desconocen sus orígenes, problemáticas personales y circunstancias 

que los orillaron a salir de su país de origen. Debido a lo cual son 

detenidos en la iniciativa de ofertar la oportunidad de ocupación 

laboral, ante la idea de que un migrante es considerado como un 

delincuente, por lo cual no se favorece el desarrollo de la calidad de 

vida del migrante en tránsito o residencia en la ciudad. No obstante, 

y en contraposición la población se muestra empática con él o la 

migrante, ya que está en disposición de brindarle apoyo ante su 

necesidad y el riesgo para la integridad como ser humano que le 

implica estar en esa situación, limitando su acción a la asistencia 

ocasional. 

 

Consideraciones finales 

Finalmente, ¿qué pasa con los trabajadores sociales?, 

¿utilizan todas las herramientas a su alcance para abordar los casos 

con personas y familias inmigrantes? La respuesta no es fácil e 

incluso se podría dar el atrevimiento a responder con un categórico 

―no‖. Esto es así precisamente porque desde el Trabajo Social hay 

grandes vacíos sobre este ámbito concreto.  Con esto, se podría decir 

que, del mismo modo que trabajar en temas de salud mental, se 

requiere una formación complementaria a nivel metodológico, pero 



también el manejo de conocimientos especializados para el 

tratamiento del tema y la atención del mismo.  

 

Se plantea entonces, el cuestionamiento de que los 

profesionales del trabajo social evadan permanecer ajenos a la 

realidad que viven las personas inmigrantes, a su situación jurídica y 

a las consecuencias sobre su vida cotidiana, pues el compromiso con 

el bienestar incluye a esta población y se hace necesario el abordaje 

integral del fenómeno. Por otra parte, este profesional debe atender, 

con la población en general e incluso dentro del ámbito institucional, 

aspectos relacionados con el racismo, 

 

Este racismo institucional conlleva prácticas profesionales 

inadecuadas y muchas veces inaceptables sobre las que se debe 

reflexionar y actuar. El racismo social y en especial la islamofobia 

también son elementos que dificultan la inserción socio laboral de 

muchas personas inmigrantes y que desde una perspectiva 

profesional no podemos obviar ni tampoco fomentar. Por este motivo 

es necesaria la formación específica en temas relacionados con la 

inmigración, la diversidad cultural y la interculturalidad por parte de 

los profesionales que en el día a día deben atender a estas personas 

en contextos complejos y bajo presiones de todo tipo (Ramón, 2016). 
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Resumen  

 

En el presente capítulo se realiza una revisión teórica sobre la figura 

del emigrante mexicano que se moviliza a Estados Unidos, 

específicamente en el caso de ser irregular o indocumentado. Desde 

la perspectiva de los derechos humanos el fenómeno de la migración 

es un derecho universal e inalienable, por lo que son derechos 

internacionales que deben ser respetados en cualquier país, sin que 

influya la nacionalidad, residencia, sexo, color, etnia, lengua u otra 

condición. Ante el problema de violaciones de derechos humanos 

hacia migrantes indocumentados, se realizaron tres entrevistas a 

inmigrantes residentes de la ciudad de Mount Placent, Texas quienes 

rectificaron ser tratados como delincuentes, las diversas dificultades 
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que tuvieron al ingresar a Estados Unidos y la violación a los 

derechos humanos que se ejerce por parte de los agentes federales 

fronterizos ocurrido durante el proceso de inserción al país extranjero 

en la actualidad.  

 

Palabras Clave: migración, migrantes, derechos humanos y paz  

 

Introducción  

 

La relevancia de seleccionar temáticas como la migración 

específicamente en lo que sucede con los migrantes mexicanos que 

atraviesan de forma ilegal o irregular hacia países como Estados 

Unidos radica que a nivel mundial México-Estados Unidos es el 

principal pasillo migratorio del planeta (Diario Oficial de la 

Federación, 2014). 

 

Encasillar el tema de los migrantes hacia un grupo vulnerado 

se fundamenta en los casos de violación a los derechos humanos que 

son una realidad, en ocasiones en países como México por 

desconocer las leyes establecidas para éstos o en el caso de países 

como Estados Unidos cuya situación se diferencia a la de México por 

carecer de leyes migratorias que los contemplen, además de no 



participar en los tratados y convenios que garanticen el respeto a los 

derechos humanos. 

 

El Programa de Defensa e Incidencia Binacional ─PDIB─ 

encargado de dar seguimiento y exponer los casos de abuso a los 

derechos humanos y civiles cometidos por autoridades migratorias de 

los Estados Unidos a migrantes mexicanos indicó en su segundo 

informe anual que de las 866 personas entrevistadas entre el 2011 y 

2012 el 52% sufrieron abuso (Programa de Defensa e Incidencia 

Binacional, 2013). 

 

Dentro de las principales quejas que señalaron los 

entrevistados indicaron carencia de procedimientos para 

disconformidades como: falta de privacidad, privación del sueño, no 

devolución de objetos personales, comida insuficiente, retención en 

celdas frías, deficiencias en el uso de cinturones de seguridad durante 

la transportación de un lugar a otro.   

 

El panorama resulta perturbador ante las denuncias de abuso 

sexual, físico y verbal cometido por parte de agentes fronterizos de 

Estados Unidos a niños, niñas, familias migrantes y refugiadas que se 

localizan bajo la custodia del Estado. Así como las inadecuadas 



detenciones en la frontera, puertos de entrada y centro de detención a 

familias (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015). 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) 

indicó que en el 2014 la patrulla fronteriza de Estados Unidos 

aprendió a 68 541 niños, niñas y adolescentes no acompañados y 68 

445 familias. Lo cual representó un aumento del 77% en la llegada 

de menores sin acompañantes y 361% de familias en comparación 

con el año 2013. 

 

Ante las cifras desfavorables que se presentan en las 

estadísticas como sociedad resulta indignante la violación a los 

derechos humanos que siguen existiendo en la actualidad, la carencia 

de acciones contundentes que eliminen la falta de respeto por la 

dignidad humana y sobrepasen el valor superior de los infantes.  

 

La migración hacia Estados Unidos se convierte en un 

fenómeno de atrocidades en las que los infractores son conocidos y 

no castigados por los abusos cometidos en contra de personas que en 

su mayoría se desplazan de sus lugares de origen para mejorar su 

calidad de vida, sin saber que en el camino se encontrarán con una 

serie de dificultades que pondrán a prueba su resistencia.  



En este sentido, es preciso conocer de forma general un 

marco conceptual de las definiciones de: migración, migrante, 

emigrante e inmigrante, pareciera indicar lo mismo, pero no lo son, 

cada uno tiene su propia definición, además es pertinente abordar el 

contexto general de la migración y las dificultades de los migrantes 

mexicanos que se movilizan a Estados Unidos.  

 

En épocas pasadas el vocablo de migración se definía como: 

éxodo, exilio, diáspora y peregrinaje (De la Peña Astorga, 2006). 

Actualmente tiene varias vertientes, puede ser utilizado para los 

animales, aves, peces etc. que tienen viajes periódicos; la otra 

vertiente es la que se aplica para el ser humano, definiéndola como el 

desplazamiento geográfico de individuos o grupos debido a causas 

económicas o sociales (Real Academia Española, 2014). 

 

Estadísticas de la Organización Integral para las Migraciones 

─OIM─ (2013) señalan que la migración internacional en el ámbito 

mundial ha crecido sostenidamente en las últimas décadas. El 

volumen de migrantes aumentó 3.2 veces en los últimos cincuenta 

años, al pasar de 73 millones de personas que residen fuera de su país 

en 1965, a 231.5 millones en 2013. Su relevancia respecto a la 



población en el mundo aumentó de 2.2% a 3.3% en el mismo periodo 

OIM, 2013 (Diario Oficial de la Federación, 2014). 

Se percibe que este tipo de movimientos migratorios a nivel 

internacional han aumentado debido a los problemas que han surgido 

en diferentes países a causa de la guerra. Un ejemplo es Siria, en 

donde millones de habitantes tuvieron que abandonar sus hogares 

para trasladarse a otros países para lograr sobrevivir. En este caso la 

causa de la migración no fue por mejorar la calidad de vida, sino por 

huir de la muerte.  

 

Retomando el término de migrante, definido como todo aquel 

que migra, son aquellos  que salen de sus país, ciudad o pueblo para 

radicar en otro (Universidad de Piura, 2012). Para la Organización 

Internacional para las Migraciones (2017) el término de migrante se 

aplica para cualquier persona que se ha alejado de la frontera 

internacional o dentro de un país que fuera su lugar común de 

residencia, independiente de los siguientes factores:  

 

1. Su situación jurídica. 

2. Carácter voluntario o involuntario del desplazamiento.  

3. Causas del desplazamiento.  

4. Duración de la estancia.  



Al respecto, la Ley del Migrante (2017) define el concepto 

como al individuo que sale, transita o llega al territorio de un estado 

diferente al de su residencia por cualquier tipo de motivación. Para 

De la Peña Astorga (2006) el término se usa para designar a personas 

que nacieron en comunidades en donde a causa de la pobreza 

extrema, han tenido que tomar la decisión de desplazarse hacia 

ciudades que ellos consideran existe una mejor calidad de vida. 

 

Sobre la palabra emigrante según el diccionario de la lengua 

española (2014) lo define como aquel que migra, por lo que en este 

caso migrante y emigrante son equivalentes porque el significado es 

el mismo, por lo que el uso de ambas palabras es adecuado.  

 

Lo contrario a utilizar la palabra inmigrante, la cual cambia 

su significado porque se usa  para nombrar a una persona que llegó 

de un país diferente, para radicar ahí con el propósito de buscar 

mejores medios de vida (Real Academia Española, 2014). En este 

sentido, el inmigrante es aquel que ya se encuentra adentro de una 

sociedad diferente, en donde empieza a experimentar un cambio 

cultural, además de las dificultades que surgen por encontrarse 

dentro de una sociedad desconocida que lejos de arroparlo, en 

muchas ocasiones lo discrimina o rechaza.  



La figura del migrante mexicano como delincuente 

 

La migración que se lleva a cabo de México hacia Estados Unidos es 

un fenómeno principalmente de carácter económico, que corresponde 

a la mezcla de factores estructurales, como deficiencias económicas 

y salariales, complementariedad demográfica y un contexto de 

integración económica entre países (Consejo Nacional de Población, 

2012). 

 

Respecto a la migración de mexicanos, Corona y Tuirán 

(2008) señalan que la emigración se incrementó a partir de la década 

de los ochenta, cuando se empezó a configurar un patrón, 

caracterizado por el aumento de las dificultades para migrar de forma 

irregular, la mayor participación de las mujeres estimuladas más por 

motivaciones personales que por la reunión familiar, por lo que la 

cifra inició con treinta mil en los setentas, creciendo en los años 

noventa hasta 330mil e iniciando este siglo con 400 mil (Diario 

Oficial de la Federación, 2014). 

 

Continuando con las estadísticas del Diario Oficial de la 

Federación (2014) la población de inmigrantes mexicanos en Estados 

Unidos es de  doce millones, que representan el grupo más 



numeroso, principalmente son personas provenientes de estados los 

estados de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. El 51% del grupo se 

encuentra en una situación ilegal o irregular. Considerando los 

descendientes de los inmigrantes mexicanos en total la población de 

origen mexicano equivale a 34 millones. 

 

La razón principal por la se migra a Estados Unidos es buscar 

trabajo. Considerado por los migrantes el país más atractivo para 

establecerse, ya sea temporal o definitivamente. Algunas otras causas 

de movilidad son: estudiar, reunirse con la familia, la inseguridad 

pública o violencia, motivos desconocidos y regulación migratoria 

(INEGI, 2014). 

 

En la actualidad, según la Encuesta sobre Migración en la 

Frontera Norte de México (2016), el flujo de migrantes mexicanos 

sin documentos hacia Estados Unidos disminuyó del 2005 al 2014 en 

un 85.20%. Respecto a las zonas de cruce ilegal mexicana con más 

del cincuenta por ciento sigue siendo por el estado de Sonora.  

 

Aunque han disminuido los migrantes mexicanos hacia 

Estados Unidos ha disminuido, los problemas que enfrentan para 

entrar de forma irregular siguen siendo una constante, desde la 



violencia que experimentan en el trayecto, delincuencia y violaciones 

a sus derechos humanos en México y Estados Unidos, además de las 

leyes antiinmigrantes que criminalizan su entrada ilegal (Encuestas 

sobre la Migración en la Frontera Norte, 2016). 

 

Al respecto los migrantes que son deportados son tratados 

como criminales, esto lo sustenta un estudio realizado a 3457 sujetos 

masculinos que fueron deportados en el 2010 y se refugiaron en la 

casa del migrante en Tijuana, de los cuales, tres de cada cuatro 

inmigrantes ─el 36%─ fueron deportados por una infracción de 

tránsito, conducir sin licencia, sin seguro de auto, por ebriedad y no 

respetar altos o manejar a alta velocidad. Estas son las principales 

infracciones de tránsito por las que fueron deportados (Alarcón y 

Becerra, 2012). 

 

Por lo que las infracciones de tránsito no son un argumento 

para considerar a las personas criminales, al menos en México, ese 

tipo de acciones son consideradas como faltas administrativas al 

reglamento de tránsito, a diferencia de los crímenes o delitos graves 

que se encuentran tipificados dentro del Código Penal. 

 



El estudio señala que la mayoría de los entrevistados son 

trabajadores que fueron deportados por conducir sin licencia. Esta es 

la principal falta de tránsito que se debe al estatus de indocumentado 

que no les permite solicitar la licencia de manejo. La segunda causa 

de deportación es por inspección rutinaria con el 27%; la tercera, con 

un 24% por orden de arresto previo y la cuarta, con 13%, por delitos 

en fragancia (Alarcón y Becerra, 2012).Referente a los deportados 

por inspección rutinaria, en 433 de los casos la policía los remitió de 

forma inmediata al ICE ─Immigration and CoustomsEnforcement─, 

177 casos fueron por comportamiento indebido en la vía pública; 154 

por beber alcohol en vía pública; 123 por riñas; 31 por portación de 

drogas y 21 casos por manejar en un automóvil reportado como 

robado (Alarcón y Becerra, 2012). 

 

La tercera causa según el estudio realizado es por orden de 

arresto previo, la mayoría de los casos, 482 fueron por no pagar los 

tickets o multas anteriores; 137 por no asistir a programas de 

alcohólicos anónimos; 91 casos por no presentarse a la corte; 30 

casos por no asistir a los programas de violencia doméstica.  

 

Los delitos en fragancia correspondientes a la última de las 

causas de las deportaciones se refieren en su mayoría a violencia 



doméstica, con 158 casos; robo 72 casos; venta de drogas 66; 

consumo de drogas 51; portación ilegal de armas 33 entre otros. Al 

respecto del total de los deportados mexicanos el 45% es considerado 

criminal y el 54% como no criminal (Alarcón y Becerra, 2012). 

 

Migración como derecho humano desde la paz de cuarta 

generación 

 

La historia de la humanidad se ha caracterizado por la migración, 

movilidades en masa de forma autónoma o forzada, este fenómeno 

no es algo nuevo. La migración y el trabajo son considerados 

derechos humanos individuales e irrevocables, por lo que se les debe 

de respetar. Para ejercer ese respeto existen los convenios 

internaciones, recomendaciones, resoluciones de la Organización 

Internacional del Trabajo ─OIT─ que obligan a los Estados a que 

regule adecuadamente ese respeto (Ruiz Moreno, 2016). 

 

Los derechos humanos son el fundamento angular del 

derecho internacional, el mismo que se ha reiterado en diversos 

convenios. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 

celebrada en Viena en 1993, se dispuso que todos los estados tenían 



el deber de promover y proteger los 30 derechos humanos que se 

establecen en la DUDH (Naciones Unidas, 1993). 

 

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 

1948, se ha tratado de difundir la importancia y el derecho que se 

tiene a la migración en materia laboral. Lo cual ha tenido como 

objetivo la construcción de una nueva cultura social en la que se 

pueda comprender de mejor manera un tema complejo visto desde 

diferentes perspectivas (Ruiz Moreno, 2016). En este sentido el 

Artículo 13 de la DUDH establece lo siguiente: 

 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho de salir de cualquier país, incluso 

del propio, y a regresar a su país.  

 

Es preciso señalar que los derechos humanos se caracterizan 

por ser inseparables a todo ser humano, sin distinción de 

nacionalidad, residencia, sexo, color, etnia, lengua u otra condición. 

Estos derechos también son: interrelacionados, interdependientes, 

indivisibles, inalienables y universales (Naciones Unidas, 1993). 

 



Las Naciones Unidas (1993) indican que los derechos 

humanos son universales porque se encuentran contemplados en su 

mayoría por la ley y garantizados por ella a través de: tratados, el 

derecho internacional consuetudinario, los principios generales y 

otros tratados de derecho internacional. También son inalienables 

porque no deben ser suprimidos por nadie ni nada, sólo se puede 

restringir la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una 

persona es culpable por haber cometido un delito. 

 

En el caso de México, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes se encuentran estipulados en: la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales 

como la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes publicada el 4 

de diciembre del 2014 en donde el artículo 19 expone los derechos 

de niñas, niños y adolescentes migrantes (CNDH, 2010). 

 

Son más los cuerpos jurídicos que se han desarrollado con el 

objetivo de proteger a este grupo vulnerable de niños migrantes que 

viajan solos ─NNA─ para encontrarse con sus familiares. Algunos 

de los documentos que brindan protección a los menores según la 

UNICEF México (1990) son: 

 



 Convención internacional sobre la protección de los derechos 

de los trabajadores migratorios y sus familias.   

 Convención sobre los Derechos del niño. 

 Ley General de Población.  

 Documentos binacionales en materia migratoria. 

 8 arreglos bilaterales para la repatriación segura y ordenada 

desde 1997 que se han firmado entre México y Estados 

Unidos.  

 

Al respecto, diversas acciones y tratados se han llevado a 

cabo para garantizar los derechos humanos de los migrantes, familias 

y menores, sin embargo, hace falta mucho por hacer. Ante esa 

situación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) 

sigue emitiendo una serie de recomendaciones a Estados Unidos. 

Dentro de las numerosas sugerencias se describen algunas: 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos sigue preocupada por la 

falta de un sistema de vigilancia y rendición de cuentas para 

garantizar que los agentes federales que comentan 

violaciones a los derechos humanos sean castigados por su 

conducta.  



2. La Comisión recuerda al Estado que la detención de los 

migrantes en situación irregular, solicitantes de asilo, 

refugiados y otras personas necesitadas de protección 

internacional es una medida indeseable. Se reitera que la 

privación de libertad no debe ser la presunción, sino que más 

bien la presunción debe ser de la libertad. 

3. En casos necesarios detener a una persona que se encuentre 

en una situación migratoria irregular en los EEUU, la persona 

debe ser detenida en el entorno menos restrictivo necesario, 

no en condiciones punitivas o carcelarias, por el menor 

tiempo posible, y en una instalación de propiedad y operada 

por el Estado, y no por una empresa privada 

4. La Comisión sugiere a los Estados Unidos de América a 

establecer mejores medidas que identifiquen personas que 

pueden ser refugiadas o que, por su condición vulnerable, 

pueden tener necesidades especiales de protección, como en 

el caso de las familias y los niños y niñas no acompañados 

─NNA─ migrantes. 

5. La Comisión insta, a los Estados Unidos a proporcionar 

abogados financiados por el Estado para los NNA no 

acompañados y para las familias que lo requieran y que no 

puedan cubrir los costos, así como tutores para los NNA en 



caso de que los requieran, a fin de garantizar que dichas 

personas. 

6. Ponga fin a la práctica de detención migratoria arbitraria de 

familias, que se aplica automáticamente a aquellas familias 

en situación migratoria irregular al cruzar la frontera, para las 

que haya suficiente espacio en un centro de detención 

migratoria de familias. 

7. Desista de la creación de nuevos centros de detención 

migratoria de familias y ponga en práctica alternativas a la 

detención 

8. Mejore los procedimientos de evaluación de las familias que 

buscan protección. 

9. Asegure el acceso de NNA a los mecanismos internacionales 

de protección en forma independiente de sus padres. 

10. Termine con la práctica de las entrevistas telefónicas de 

miedo creíble y de audiencias de inmigración mediante 

videoconferencia.  

 

La violencia a los migrantes también se ejerce a través de la 

sociedad en la que se insertan, por ejemplo, la discriminación, 

incluso por los mismos compatriotas que se sienten amenazados 

respecto a las oportunidades laborales, en este aspecto la 



investigación para la paz ha estudiado y difundido el derecho 

humano a la paz.  

 

La cuarta generación de la paz pertenece a la etapa número 

cuatro de los estudios para la paz, la cual se encuentra dentro del 

proceso de investigación sobre las problemáticas que el siglo XXI 

trae consigo: militarismo, armas nucleares, conflicto global, 

cooperación, derechos humanos, sexismo, conflictos étnicos, 

desarrollo nuclear, etc. (Jiménez Bautista, 2011). 

 

La cuarta generación indica el autor, aborda asuntos de: 

posmodernidad, multidisciplinar edad, globalización, aceptación del 

conflicto y transformación, participación, empoderamiento, ciencia y 

tecnología para la paz, sociedad civil y paz, visiones de futuros 

probables y deseados, cultura de paz y el derecho humano a la paz. 

 

Todo ser humano tiene el derecho de estar en calma, de 

experimentar la tranquilidad que provoca la armonía consigo mismo 

y su alrededor. Como sociedad y a través de la educación se deben 

promover valores como la cooperación y la solución de diferencias 

por medio del diálogo y el respecto.  

 



En este punto se hace referencia a otra de las dificultades que 

enfrentan algunos migrantes, en ocasiones por parte de personas de 

su mismo país, de quienes reciben insultos y discriminación. En 

muchas ocasiones se perciben este tipo de acciones como el resultado 

de una falta de claridad en creencias erróneas y poco sustentadas que 

sólo se siguen sin ser cuestionadas. 

 

Al respecto, a través de los estudios para la paz, se invita a la 

reflexión mediante documentos como el Manifiesto del 2000 a favor 

de la paz y la no violencia, elaborado por un grupo de científicos 

premios Nobel de la Paz, con motivo de los cincuenta años de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Su objetivo 

principal es despertar la conciencia, practicar valores, actitudes y 

comportamientos que favorecen la cultura de paz (Jiménez, 2011). 

 

El manifiesto se hizo público el 4 de marzo en París de 1999 

e indica que corresponde a cada ser humano hacer realidad los 

valores y comportamientos que inspiren a la paz a través de su 

familia, localidad, región, fomentando la no violencia, la justicia, 

tolerancia (Jiménez, 2011) para así: 

 



 Respetar todas las vidas, este respeto que debe existir por 

todas las formas de vida y la dignidad de toda persona sin 

discriminación ni prejuicios. 

 Rechazar la violencia practicando la no violencia a través del 

rechazo a cualquier forma de violencia, en especial con 

aquellos grupos más débiles y vulnerables.  

 Liberar la propia generosidad, compartiendo tiempo y 

recursos materiales con el objetivo de terminar con la 

exclusión, injusticia, opresión política y económica.  

 Escuchar para comprender, defender la expresión y la 

diversidad cultural, enfatizando la escucha y el diálogo, sin 

caer en el fanatismo, ni difamaciones, ni rechazo al prójimo.  

 Preservar el planeta mediante la promoción del consumo 

responsable, en la que se tenga en cuenta todas las formas de 

vida para no alterar el equilibrio de los recursos naturales del 

planeta.  

 Reinventar la solidaridad promoviendo la participación de las 

mujeres y el respeto a los fundamentos democráticos.  

 

Jiménez Bautista (2011) señala que para generar frutos de paz 

se requiere fomentar la educación para la paz, los Derechos 

Humanos, la democracia, tolerancia y la comprensión internacional, 



por lo que hoy es más importante trabajar por enseñar actitudes, más 

que cambiarlas, primero enseñar y después cambiar para prevenir 

antes que curar.  

 

Metodología 

 

A partir de la revisión de doce entrevistas en profundidad con 

habitantes de la ciudad de Mount Placent, Texas se presentan tres de 

los testimonios recabados en enero del 2017, en los que se realizó 

una aproximación cualitativa por medio de los argumentos de los 

entrevistados siguiendo la técnica de análisis de sus discursos y 

fragmentos de historias de vida. 

 

Fueron tres las categorías en las que se agrupó la información 

proporcionada por los entrevistados. La primera referente a las 

detenciones por el departamento de migración; la segunda sobre el 

migrante como delincuente; la tercera acerca la conciencia sobre las 

dificultades de ser migrante. En donde se presentan de forma textual 

testimonios del proceso de migración que vivieron.  

 

Cabe mencionar que el presente segmento de información 

proviene de una investigación más amplia que versa sobre la 



resiliencia, exclusión social y migración. Siguiendo la discusión 

sobre derechos humanos, trabajo y migración es posible acercarnos a 

estos argumentos y vincularlos con la discusión teórica anteriormente 

expuesta.   

 

Resultados  

 

Una de las categorías analizadas relacionada con las Detenciones por 

el departamento de migración que reportan los participantes en las 

entrevistas siendo el argumento de uno de los jóvenes quien refiere 

un proceso de detención como parte de su historia, donde pudo sentir 

de manera más cercana la discriminación, racismo y sometimiento 

por parte del sistema americano hacia los mexicanos. 

 

Dentro de esta experiencia recuerda cómo fue sometido 

dando por hecho que no comprendía ni el lenguaje, ni el trato que le 

daban, haciéndole ver que en realidad lo que hacían era por su bien, 

aun cuando estuviera siendo sometido física y psicológicamente. Sin 

embargo, algo que le hacía mantenerse en una posición de ventaja y 

superioridad es que manejaba ―el juego de ellos" como el mismo 

refiere, porque entendía el idioma inglés a pesar de que ellos 

pensaban que no. 



Esta sensación de tener bajo control la situación al poder 

comprender el lenguaje le brindaba cierta seguridad y estabilidad 

emocional para enfrentar el suceso de la manera más adecuada desde 

su posición de análisis. Algunos de estos elementos se perciben en su 

siguiente argumento:  

Te está tratando de ayudar no seas tonto, me dijeron muchas cosas, pero 

yo inteligentemente les jugaba el juego, les entendía todo lo que decían y 

cuando llegamos en donde estaban ellos competían y decían ―a ver 

¿cuántos mojaditos agarraste‖? unos respondían ―pos que cinco, yo que 

diez y otro once‖ y ganaba el que agarraba más; si estaba medio gacho" " 

en el arreglo, pero en eso yo iba a trabajar y me agarró migración y ahí 

también sufrí racismo, pues como yo me la sé, se las jugaba. Los agentes 

de migración si fueron bien racistas, bien culeis y muy prepotentes, te 

digo es gente ignorante que no sabe respetar no voy a generalizar pero los 

que me tocaron todo el tiempo si son medios déspotas entonces me 

agarraron, me tocó uno bien mamila que yo sabía mis derechos y me 

decía que yo estaba tonto y la gente también que para que iban con los 

abogados, porqué ya tenía un proceso no puedo firmar el papel porque se 

va a destruir el proceso [le decía],  y me decía que no que ―tú te vas a ir a 

la cárcel y te voy a encerrar de 10 a 15 años‖ le decía porque y el otro 

agente me decía ―Que no te puedes callar? 

 

Otra categoría vinculada a la anterior es Migrante como 

delincuente, donde entre las cosas que observan y experimentan los 

migrantes entrevistados en relación a las figuras de autoridad 

policiaca del país extranjero, es cómo abusan de su posición, les dan 

malos tratos si son detenidos, consideran que son tratados como 

delincuentes desde el primer momento de la detención por ser 

indocumentados. 



Por otro lado, uno de los entrevistados dice que a pesar de la 

manipulación a firmar como migrante sin papeles, y como un riesgo 

para el país, la negación de una firma le otorga cierta dignidad o 

proceso de reconocimiento de su esencia o integridad, aunque es una 

situación en la que se suele ser humillado y sometido.  

 

Se suele reconocer a ―otros migrantes‖ en mayores 

dificultades en comparación con la situación propia. Sin embargo, el 

recordatorio del gobierno de Estados Unidos representado en las 

figuras policiacas que los detienen es claro ―ningún ilegal tiene 

derecho a nada en este país a nada‖ esto se puede apreciar en el 

siguiente argumento de uno de los entrevistados: 

 
Cuando me toco ese agente me dijo ―tú tienes estos centros de ayuda a 

donde puedes ir y te pueden ayudar‖ le dije ―muchas gracias por la ayuda, 

que me estas ayudando‖ y me dice ―no te estoy ayudando por ayudarte, te 

ayudo por las leyes, si por mi fuera no te ayudaba‖ decía ―ningún ilegal 

tiene derecho a nada en este país a nada‖ y el teléfono no sé, me lo 

perdieron estuvo medio cruel y pues yo no firme y me tuvieron que 

encerrar porque como uno no es delincuente te encierran en una cárcel y 

estuve como un mes aunque también me la pase bien divertido, no me 

quejo pero sí se siente feo porque para poder amenazar a otros que 

estaban allá adentro en inmigración me trataban como un delincuente, me 

agarraban de los pies y de las manos caminando en frente de todos 

entonces con eso los demás te agarran un temor entonces hacían que 

firmaran y decían este está loco y en el autobús tienen dos sección donde 

está el de delincuentes y el que los que firman y te sacan, a mi metían 

atrás y me decían ¿y tú que hiciste? y les decía ―nada, pues nomás no 

firmé‖ ¿entonces porque te amarran así? ―no se pues así te amarran del 

autobús‖ [les respondía]. Vas con la cadena como un completo 



delincuente y se siente feo porque pues que hice, no mate a nadie ni nada 

y pues hay que aguantar. 

 

Otra de las categorías analizadas fue la Conciencia sobre las 

dificultades del ser migrante: El reconocerse como migrante, le 

permite a los participantes desde su argumento tener la sensibilidad y 

concientización de las dificultades que representa el ser un migrante 

que llega a su destino y que comienza una nueva vida desde cero, por 

otro lado esta sensibilidad le permite buscar la forma de ayudar al 

"otro migrante" más necesitado pero principalmente al que emigra a 

México desde Sudamérica ya que ese migrante al que se observa 

como aún con mayor debilidades y posibilidades económicas que el 

de México que se reconoce como por lo menos con necesidades 

básicas cubiertas. 

 

La migración, por tanto, desde la conceptualización de los 

entrevistados señala a un proceso de búsqueda de mejoría de las 

condiciones de vida ―cruzada para bien estar mejorar para una mejor 

vida‖. Esta conciencia también le permite considerar la vida como 

valiosa más que el contexto que le rodea lo que ellos reconocen es 

que valoras la vida, esto permite eliminar fronteras como señala uno 

de los entrevistados y enfatizar más bien el abuso del gobierno sobre 

ellos y manipulen a las personas para su beneficio.  

 



Si porque en México viéndolo bien si no está… nosotros lo vemos jodido 

porque está ahí pero para otra gente de más al sur, México es un 

trampolín donde le va un poquito mejor, México está mal pero no tan mal 

como para allá abajo entonces mucha gente también busca llegar ahí 

entonces te quedas como wow la migración esta increíble, como a mí 

siempre me ha gustado ayudar, mi hermana desde siempre vive en 

Guanajuato y como están las vías del tren siempre va con comida 

entonces todos los que llegan en el tren pues a lo que les pueda ayudar les 

da, siempre hace eso desde que mamá se vino y pues le dijo tienen que 

ayudar unos a otros a los que van a cruzar porque  es una cruzada para 

bien estar para una mejor vida porque realmente la vida de allá es muy 

difícil para ellos, uno pues creció en una comunidad no muy grande pero 

de perdido tenías tus zapatitos entonces uno no valora eso hasta que 

después vas viendo la valoración de otras gentes que no tienen ni eso, yo 

digo valoras más la vida si ahora es tu mundo valoras más la vida para mí 

no existen fronteras solo gobiernos que abusan de los demás entonces 

entre más tengan a la gente como vaquita que es como esta es como 

mantienen su poder. 

 

 

Discusión  

 

La figura del migrante irregular mexicano como delincuente se 

encuentra rectificada en el testimonio que señalan los entrevistados, 

así como en la teoría. Respecto a la definición de migrante sigue 

existiendo una diferencia conceptual que no ha sido entendida, ya 

que migrante es una persona que no pertenecen de forma original al 

lugar o comunidad en la que se introduce. 

 

También se les puede ser nombrados como extranjeros, 

forasteros, foráneos, todos esos términos sirven para designar a 



personas que no pertenecen de forma original al lugar o comunidad 

en la que se introducen. Personas que piensa que están de paso con 

todas las etiquetas negativas que puede atraer (De la Peña Astorga, 

2006). Como De la Peña indica, uno de esos rótulos negativos es 

personalizarlos como criminales por migrar de forma irregular, 

cuando la migración es un derecho humano.  

Al respecto, la estadía indocumentada no representa una falta 

de carácter criminal, sin embargo, el reingreso no autorizado después 

de una deportación sí lo hace un delito. El motivo es que cuando se 

reingresa de forma ilegal entra en marcha la ley castigo aprobada en 

1996 en donde se establece que ningún extranjero puede permanecer 

más de 180 días, lo cual lo convierte en un delito (Cancino, 2016). 

 

En el caso de países como Estados Unidos, los delitos 

administrativos son denominados de igual forma que los criminales, 

quizá su significado sea diferente que en México, ya que es este país 

se le denomina crimen a un delito grave o a la acción voluntaria de 

matar o herir gravemente a alguien (Real Academia Española, 2014), 

no a las faltas administrativas ni a las personas emigrantes cuyo 

objetivo es encontrar un mejor trabajo.  

También se resalta y se confirma el rol de los agentes 

fronterizos como principales infractores de violaciones y ataques. 



Habría que investigar de dónde nace el rechazo por los seres 

humanos que provienen de otros países y las razones por las que 

Estados Unidos sigue sin cumplir las recomendaciones que la Corte 

Internacional de Derechos Humanos ha emitido al respecto de 

vigilarlos y castigarlos por los delitos que han cometido.  

Es probable que la conciencia de las dificultades de ser 

migrante, otra de las categorías analizadas y que señala el 

entrevistado en su testimonio sea una de las razones por las cuales la 

migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha disminuido en un 

85.20% hasta el 2014. Con los medios de comunicación y las redes 

sociales es más fácil conocer la realidad que se vive al tratar de 

migrar de forma irregular, posiblemente pudieran ser motivos para 

detenerse. 

 

Con el sentido metafórico Watzlawicket al. (1998) comparan 

al inmigrante con una pieza a encajar en un complicado 

rompecabezas, el cual representa la estructura social del país a donde 

llega (Arnal Sarasa, 2004). Es muy similar la metáfora que señala el 

autor debido a que, aunque el inmigrante se adapte a las nuevas 

condiciones de vida que existen en una sociedad desconocida, ésta lo 

rechaza, incluso personas de su mismo país.  

 



El testimonio del entrevistado comprueba las dificultades que 

señalan las Encuestas sobre Migración en las fronteras, debido a los 

innumerables problemas y dificultades a las que se encuentran por 

entrar a un país de forma irregular, en donde son víctimas de 

delincuencia, violaciones a los derechos humanos, el trato indigno y 

leyes que los catalogan como criminales. 

Respecto a la categoría de las Detenciones por el 

Departamento de Migración, los testimonios que reportan los 

entrevistados siguen presentando proceso de detención que van en 

contra de las leyes internacionales del derecho al trato digno, en 

donde relató episodios de discriminación y racismo por parte de los 

agentes fronterizos.  

 

Este tipo de atropellos y violaciones siguen siendo un tema 

actual y confirmado por testimonios de migrantes que narran el 

proceso que vivieron al tratar de encontrar un mejor nivel de calidad 

de vida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015) 

sigue emitiendo una serie de recomendaciones a Estados Unidos para 

que se establezcan acciones que eliminen y castiguen a los 

responsables de estos delitos. En específico se sigue insistiendo sobre 

la creación de un sistema de vigilancia solido que sirva de 



prevención de violaciones a los Derechos Humanos por parte de los 

agentes fronterizos. 

 

La práctica transnacional debe encontrar maneras no sólo de 

trabajar ―aquí‖ ─trabajo social internacional─ o con poblaciones 

culturalmente diversas ―aquí‖ ─trabajo social culturalmente 

competente─, sino también con clientes cuyas vidas se cruzan, 

atraviesan y trascienden los límites del Estado nación. 
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Resumen 

 

La disciplina de Trabajo Social se rige bajo el enfoque 

multidisciplinario en su intervención científica y metodológica para 

el usuario que requiere de sus herramientas y procesos para la 

solución de la necesidad social que le acontece. Hoy en día, el 

fenómeno migratorio con énfasis de origen centroamericano influye 

en cada aspecto de la sociedad que se desenvuelve en el Estado, 

siendo este un área emergente de intervención para la disciplina en 

cuestión. Se observa con los resultados obtenidos del estudio interno 

que se realizó en la población estudiantil de la Facultad de Trabajo 

Social de la universidad Autónoma de Coahuila campus Saltillo, que 

posee futuros profesionistas interesados en este campo de 

intervención y a su vez, según los mismos encuestados, presenta 

nuevas áreas de oportunidad para su mejora en la adquisición de 

conocimientos e interacción con la población migrante 

centroamericana desde la preparación académica de los mismos en 

este tema. Estos resultados son un punto de atención para los 



docentes y los mismos estudiantes como un llamado a explorar y 

explotar la nueva área de oportunidad que el fenómeno migratorio 

presente en la localidad exhorta desde la profesión del Trabajador 

Social de manera científica y sistemática. 

 

Palabras clave: Trabajo Social, población estudiantil, migración 

centroamericana, percepción 

 

Introducción 

 

Hoy en día, el fenómeno de la migración se considera como una de 

las principales áreas emergentes para la disciplina del trabajo social. 

En la presente investigación es importante conocer la percepción que 

genera la migración centroamericana en tránsito, en el estudiante de 

trabajo social, debido a que ésta influye en la toma de decisiones y 

acciones brindando o restándole importancia al suceso histórico y 

continuo del presente escenario, en el que intervendrá el individuo, 

tomando en cuenta el nivel de conocimiento que tiene el estudiante 

sobre el fenómeno mencionado y la formación académica que cursa, 

ya que el trabajo social es la disciplina que desde el enfoque 

científico y metodológico de la intervención social, vela por el 



bienestar del usuario para dar solución a las necesidades sociales que 

se encuentran presentes en la sociedad. 

Debido a que ―los enfoques que han prevalecido sobre 

migración internacional hasta hace pocos años, se han centrado en el 

origen y destino de la migración, y no en los procesos de 

desplazamiento de las personas‖(ITAM, 2014, pág. 11) 

 

También  busca dirigir la atención de la Universidad 

Autónoma de Coahuila, en específico de la Facultad de Trabajo 

Social hacia el fenómeno de la población migrante en tránsito o en 

residencia. 

 

Ya que como estudiantes y como futuros trabajadores 

sociales, es necesario que tengan un enfoque social y jurídico frente 

al tema. Así, preparados con las herramientas encaminadas sobre 

dicho fenómeno como parte de su currícula desde los principios de 

su preparación profesional, tendrán un desarrollo participativo y 

primordial en crear acciones que propicien un contexto más 

incluyente como sociedad. 

 

Además, con la intención de generar un despertar de los 

estudiantes de esta carrera y de los docentes, para que como 



profesionistas del trabajo social, sean pioneros en mostrar resultados 

positivos más allá de aspecto informativo o sensibilizador. 

 

Con lo anterior, podemos justificar que es a través de la 

educación, la construcción de una sociedad con mejor calidad de 

vida, además de que entre los valores universales más apreciados 

está la educación porque matiza y afecta todos los aspectos de la vida 

del hombre y de la sociedad en su conjunto. En la presente 

investigación se retoman los factores continuos en el contexto del 

estudiante de trabajo social que motivan o no la percepción del 

fenómeno de la migración centroamericana en tránsito por la ciudad. 

Trabajo social seria el puente de comunicación entre las 

dependencias y el usuario para el acompañamiento de éste mismo de 

una manera empática pero con la metodología propia de la profesión. 

 

La migración como proceso global en México 

 

Las migraciones son un fenómeno multidimensional ya que 

propician cambios en la estructura familiar, son indicativos de 

proyectos individuales no exentos de obstáculos, resultan 

imprescindibles para el funcionamiento de las economías de distintos 



países, son fuente de remesas y generan legislaciones y políticas de 

inclusión e integración social. 

 

México no solo es un país expulsor de población, sino 

también de tránsito para miles de centroamericanos, que ven en su 

internación en territorio norteamericano posibilidades de un nuevo 

empleo y mejores condiciones de vida. 

 

Respecto a la migración del Estado hacia Estados Unidos: 

―Coahuila, siendo parte de la región norte, y el Estado de México, de 

la región centro, son las dos entidades federativas con bajo grado de 

intensidad migratoria a Estados Unidos‖ según  el estudio realizado 

de la Intensidad Migratoria a Nivel Estatal y municipal por el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010). 

 

El tránsito de personas centroamericanas por el Estado de 

Coahuila según las estadísticas del consulado de Honduras tan solo 

en el año 2016 son de mil 280  hombres, 351 mujeres, 99  niños y 37 

niñas, dando un total de mil 767   personas repatriadas al país de 

Honduras. Y en lo que va del año 2017 hasta marzo son un total de 

276 entre ellos 215  hombres, 54  mujeres, un niño y siete niñas. 

Evidenciando la existencia de la población centroamericana en 



tránsito por el Estado, haciendo hincapié en estas cifras que fueron 

registradas, dejando un rango abierto para aquellas de las que no se 

obtuvieron datos. 

 

Percepción del joven 

 

Se habla de la percepción que genera el fenómeno de la migración 

centroamericana en tránsito en los estudiantes de trabajo social de 

Saltillo, Coahuila, pero, ¿Qué es la percepción? 

 

Según la psicología clásica de Neisser, la percepción es un 

proceso activo-constructivo en el que el perceptor, antes de procesar 

la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, 

construye un esquema informativo anticipatorio que le permite 

contrastar el estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a 

lo propuesto por el esquema. Y se apoya de la existencia del 

aprendizaje. 

 

Aunado al factor de influencia que brinda la familia en  la 

percepción del estudiante, ya que según Vargas (1994), en su artículo 

―Sobre el concepto de percepción‖, éste ―depende de los estímulos 

físicos y sensaciones involucrados y, por otro lado, de la selección y 



organización de dichos estímulos y sensaciones. Las experiencias 

sensoriales se interpretan y adquieren significado moldeadas por 

pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas desde la 

infancia‖ determinadas principalmente por el primer grupo social del 

individuo, la familia. 

Para esto, algunos pensadores han considerado que en la 

percepción son las características de los estímulos las que determinan 

el modo en que ésta ocurre. Y en la presente investigación, dichos 

estímulos son el contexto en el que se desenvuelve el estudiante, (que 

por el mero significado de esta posición se deduce como la 

formación académica), su contexto familiar y social. 

 

La disciplina de trabajo social 

 

El trabajo social es una intervención intencionada y científica, por lo 

tanto racional y organizada, en la realidad social para conocerla y 

transformarla, contribuye con otras profesiones a lograr el bienestar 

social de la población, entendiendo éste como un sistema global de 

acciones que, respondiendo al conjunto de las aspiraciones sociales, 

eleve la calidad de vida de una sociedad (Kisnerman, 1998). 

 



Cabe mencionar que en la profesión del trabajo social se 

requiere de un compromiso que contribuya al desarrollo social y 

sobre todo al empoderamiento de los grupos en situación de 

vulnerabilidad, para ello es de suma importancia que el trabajador 

social conozca  los diferentes grupos y tenga las herramientas, 

técnicas y aptitudes para desarrollar proyectos encaminados al buen 

desarrollo de la comunidad. 

La teoría de Albert Bandura 

 

Albert Bandura es un psicólogo y pedagogo canadiense que ha 

presentado la teoría del aprendizaje social, esta asegura que: ―Las 

conductas de cierta complejidad sólo pueden aprenderse mediante el 

ejemplo o la influencia de modelos‖ es decir, que es a través de  

cuatro procesos: la atención, la retención, la reproducción motriz y, 

finalmente, la motivación y el refuerzo que se aprende. No se puede 

aprender por observación si no se presta atención. La atención se 

canaliza a través de la frecuencia de la interacción social y el grado 

de atracción personal. 

 

Se imitan, por tanto, las conductas de las personas más 

vinculadas con el individuo y, entre ellas, las que resultan más 

atractivas. Así, la elección profesional por imitación se realiza 



mediante el influjo de los modelos que con mayor frecuencia se 

hallan en el contexto perceptual del individuo (familiares, profesores, 

compañeros, personajes de ficción, etcétera), siempre que ofrezcan 

un atractivo personal. 

 

Una interacción del joven universitario con el fenómeno de la 

migración frente a las distintas dimensiones que éste abarca (social, 

política, económica) permitiría ampliar su sentido humanitario y 

empático hacia las personas migrantes. Dicha interacción debería de 

darse dentro de la misma escuela con el desarrollo de técnicas y 

estrategias  implementadas en un nivel más allá que filantrópicas. El 

trabajador social debe de proponer programas y proyectos en los 

cuales la persona migrante pueda desenvolverse en la sociedad, 

considerando su estatus migratorio sin discriminación alguna. La 

educación, formal o no, es la herramienta base para el futuro de 

nuestra sociedad. 

 

Metodología 

 

El enfoque que se le dio a la presente investigación fue cuantitativo, 

debido a que la búsqueda  ocurre en la realidad externa al individuo. 

Conduciendo  a una explicación sobre cómo se concibe la realidad 



desde la posición del estudiante de trabajo social, se pretende 

explicar y predecir tal percepción sobre el  fenómeno social  

investigado, ―buscando regularidades y relaciones causales entre 

elementos‖ (Facultad de Trabajo Social , 2014, pág. 17) 

 

La investigación  tuvo un alcance de tipo descriptivo ya que 

―busca especificar propiedades, características  y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población‖ (Hernández, Fernandez y Collado, 2007) 

 

La investigación se realizó con diseño no experimental. Pues 

se recogió  la muestra en los jóvenes estudiantes de trabajo social 

sobre su percepción al fenómeno de la migración centroamericana en 

tránsito por la ciudad de Saltillo, Coahuila, sin darles ninguna clase 

de información o temas sensibilizantes que modelaran o afectaran la 

realidad en  la que ellos se encuentran. 

 

En la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma 

de Coahuila en campus Saltillo, ubicada en la calle Cuquita Cepeda, 

sin número,  la matricula total de alumnos es de 349 alumnos, de los 

cuales 42 son irregulares y 307 son regulares pues llevan a cabo sus 

actividades y carga académica de manera constante y en forma. 



Divididos éstos en 11 salones respectivos al semestre que cursan y a 

la sección a la que pertenecen, varía la cantidad de alumnos en cada 

uno salón. Se identificó como muestra a los alumnos que cursan el 

sexto, séptimo y octavo semestre de la Facultad de Trabajo Social, 

siendo un total de 107 alumnos de los 349 de la población 

estudiantil. 

 

El instrumento estuvo sujeto a evaluaciones para comprobar 

la simplicidad en su estructura y redacción y obtener la información 

deseada. La prueba piloto se aplicó  a un grupo de cinco alumnos de 

segundo semestre de la sección A. En ésta se logró identificar 

cambios necesarios en la redacción de las  preguntas con sus 

respectivas respuestas. 

 

Una vez que se realizaron los cambios adecuados para una 

mejor interpretación de las preguntas, se realizó una segunda 

aplicación a tres  alumnos del grupo de tercero A en la cual esta 

ocasión la prueba fue satisfactoria debido a que ninguno de los 

encuestados manifestó dificultad alguna acerca de la interpretación 

de los ítems. Para el análisis de la información obtenida se utilizó el 

programa  SPSS  las mediciones se transforman en valores 



numéricos (dato cuantificable) que se analizarán por medio de la 

estadística. 

  

Hallazgos 

 

Gracias al instrumento aplicado se pudieron obtener datos generales 

de información de los encuestados, es necesario decir que la mayoría 

de la población estudiantil en la Facultad de Trabajo Social  es de 

sexo femenino (89.6 %), sin ser ésta una carrera de género, por lo 

que   el resto de la población encuestada  es de sexo masculino (10.4 

%), además, oscilan entre los 20 y 21 años de edad (24.4% y 23.2 %) 

respectivamente de la muestra de población total, el ochenta por 

ciento es soltero y un 77.1% profesa la religión católica, como 

muestra la gráfica 1 

Gráfica  1 Datos Generales. Elaboración propia 
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Los análisis del instrumento se dividieron en tres categorías, 

la primera el nivel de conocimiento, pues se pretende saber qué tan 

informados están sobre el tema de manera general como parte del 

contexto social en el que se relacionan. Respondiendo así al objetivo 

específico: Conocer la percepción que tienen los estudiantes de 

trabajo social  sobre el fenómeno de la población migrante 

centroamericana en tránsito por la ciudad. 

En la sociedad saltillense el tema de la migración 

centroamericana es de conocimiento gracias al papel que desarrollan 

los medios de comunicación, pues hay temporadas en donde el flujo 

es creciente o mayor  que en otras estaciones del año, por lo que 

suele haber más movimiento en el tema, ya sea por casos de ayuda o 

de violación a sus derechos humanos, etc. El  37.7 % de los 

encuestados confirmó que es frecuente escuchar noticias referentes al 

tema. Haciendo constatar la idea principal del párrafo, en donde se 

concientiza el fenómeno en cuestión como tema del día a día para la 

ciudad mencionada. 

 

Entre los estudiantes de trabajo social  se infiere  este hecho 

social como visible y palpable, pues el 97.2% de las personas 

encuestadas respondió que alguna vez ha visto personas migrantes en 

Saltillo, para ello, el joven seleccionó el lugar donde ve con mayor 



frecuencia a este grupo de personas vulnerables, respondiendo el 

76.6% que el lugar son los distintos cruceros de la localidad y otro 

15.9% respondió que los había visto sobre el tren, pues existen aún 

las vías ferroviarias que la cruzan  convirtiéndola en ciudad de 

tránsito para la población migrante centroamericana, y ya hoy en día 

de residencia. 

 

Respecto al nivel de conocimiento del estudiante de trabajo 

social se empezó desde lo básico, como lo que entiende por el 

concepto de migración, el 43.0 % de la población contestó que es el 

―movimiento de personas de un lugar a otro‖, siendo este uno de las 

significaciones más simples de lo que engloba todo el fenómeno de 

la migración en sus distintos enfoques y ámbitos. Cabe recalcar que  

la otra población encuestada, casi la mitad (42.1%) ve a la migración 

como un ―fenómeno social que engloba aspectos políticos, culturales 

y económicos‖, infiriendo que se entiende la complejidad del tema. 

Pues es este fenómeno característico del avance del hombre en todos 

los sentidos para conformar la sociedad actual, bajo el cual 

históricamente ha propiciado cambios que se reflejan en las 

interrelaciones del ser humano. 

 



La participación de las asociaciones de la sociedad civil así 

como las dependencias del gobierno que apoyan y se involucran en 

el tema de la defensa y salvaguarda de la población migrante 

centroamericana genera cambios y aportes sumamente relativos a la 

intervención en el fenómeno social, por ello es importante su 

promoción y difusión, de tal manera es necesario conocer cuánto 

saben los estudiantes de la disciplina en mención, ya que  como 

futuros profesionistas en Trabajo Social es necesario tener la 

información de dichas instituciones para canalizar al usuario. El 

43%  de la población encuestada respondió que la forma en que 

conocen las instituciones que participan en el fenómeno migratorio 

es a través de los medios de comunicación, y otro 30.8% dijo que es 

por medio de la Facultad de Trabajo Social. 

 

Sin embargo, según los resultados obtenidos, la difusión de 

dichas estancias no supera lo básico, ya que se aplicó una lista de 

opciones sobre las dependencias que tienen participación en el 

fenómeno de la migración bajo la consideración del encuestado, 

destacando algunas de éstas que conforman a la Procuraduría 

General del Estado de Coahuila (como en centro de empoderamiento 

de la mujer), otras como el DIF Estatal, la Secretaría de Juventud y la 

muy mencionada Casa del Migrante, Posada Belén. 



De las primeras tres dependencias mencionadas se aclara que 

su función no es específica en atención al migrante, para ello se 

canaliza a  la Dirección General de Delitos de Alto Impacto y 

Cometidos en Agravio al Migrante que es exclusivo para esta 

población, pero se hicieron destacar como una pregunta capciosa al 

conocimiento de la muestra encuestada; resultando el 4.7% de la 

población selección el DIF Estatal, la Casa del Migrante y la 

Procuraduría general de Justicia del Estado de Coahuila (PGJE), cifra 

importante pues son tres dependencias con un fuerte nivel de 

atención al migrante un 3.8% optó por la Casa del Migrante y la 

PGJE y, por último, la selección de la Casa del Migrante como única 

institución de abordaje en el tema 87.7%. Ésta última es reconocida 

por la sociedad saltillense como el principal lugar de ayuda para los 

grupos migrantes. 

 

Formación profesional 

 

Una vez teniendo noción del nivel de conocimiento del grupo 

encuestado se dio preámbulo a la segunda categoría de investigación: 

―la formación profesional‖. Como se ha mencionado, la teoría del 

aprendizaje social  de Albert Bandura se refuerza en el área del 

estudiante, siendo la formación académica donde se brinda y refuerza 



a las personas su perfil profesional, por lo mismo, se considera 

esencial conocer el enfoque que la población estudiantil de trabajo 

social percibe gracias a las herramientas que le brinda desde su 

preparación al fenómeno migratorio. 

 

La formación de trabajo social debe y  está dirigida bajo un 

enfoque multidisciplinario en donde se enseña a los alumnos 

distintos métodos, procesos y términos en todos los ámbitos de la 

sociedad. 

Además se les preguntó en donde consideran tener mayor 

conocimiento sobre el tema de la migración, en específico de la 

centroamericana, a lo que los estudiantes respondieron tener 

conocimientos básicos con enfoque social, económico y jurídico que 

aborda dicho fenómeno, en un 48.1%, el 30.2% optó por la elección 

del enfoque social recordando que es esta la principal forma de 

intervención del trabajador social (con proyectos sociales). 

 

El 19.8% respondió que tiene mayor enriquecimiento teórico 

en el enfoque económico, recordando el gran impacto que tiene 

dicho fenómeno desde el punto de vista de las remesas, la 

oportunidad laboral y el sustento económico. 

 



Aunado a esto, un 58.7% considera que como estudiantes de 

trabajo social se puede intervenir en la promoción y difusión del 

tópico a la sociedad saltillense, capacitándose desde la formación 

académica, y sin dejar atrás acciones humanitarias como colectas de 

productos de primera necesidad, otro 23.1% consideró que la opción 

más viable para intervenir en el fenómeno es la capacitación 

temprana dentro de la formación académica infiriendo que toman en 

cuenta la importancia de la preparación profesional como el medio 

de aprendizaje de las herramientas necesarias para intervenir en el 

tema. 

Pues como se mencionó al inicio de esta categoría, Albert 

Bandura en su teoría del aprendizaje social afirma que el individuo 

aprende de la influencia de modelos y de la frecuencia de la 

interacción social, por lo tanto el estudiante en trabajo social debe de 

tener una participación constante en el fenómeno de la migración a 

través de la asistencia a distintas actividades y dependencias  (y/o 

asociaciones) que aborden este eje temático, dichas actividades se 

sustentan en la asistencia a conferencias y talleres que se ofertan 

durante el ciclo escolar y con especial promoción en la semana 

cultural,  diligencias que le brindan al estudiante una perspectiva más 

amplia del fenómeno, en donde se adquieren conocimientos nuevos y 

se refuerzan otros. 



El 53.3% de la población  estudiantil encuestada reafirma la 

idea anterior sobre la importancia de este tipo de preparación, pero al 

indagar sobre la satisfacción que tiene el sector estudiantil sobre las 

actividades de la semana cultural referentes al tema en cuestión, el 

62.9%  seleccionó la opción negativa. Interpretando de esta manera 

que a pesar de que consideran significativa su participación en este 

tipo de actividades para la obtención de nuevas herramientas más de 

la mitad contestó que no se aborda este tópico con totalidad. 

 

Retomando el hilo del previo a la descripción de la segunda 

categoría, también se les ofrece a los estudiantes de la Facultad de 

Trabajo Social (FTS) seleccionar los derechos con los que goza el 

migrante según su punto de vista, antes de mostrar los resultados, se 

les recuerda que la persona migrante, solo por ser persona, cuenta 

con derechos humanos, que inherentes. 

 

El siguiente listado presentan opciones de respuesta para los 

encuestados, son algunos de  los derechos de los que goza el 

migrante, pero tan solo el 12.5% de la muestra afirmó la idea anterior 

seleccionando todas los derechos del listado, el 23.1% eligió la 

opción del derecho a la búsqueda de mejor calidad de vida, 



característica principal de este fenómeno, razón social de muchas de 

las instituciones que apoyan a las poblaciones migrantes. 

 

 

Como otro punto a recalcar, es desde la promulgación de la 

Constitución mexicana de 1917, que en México se reconoce el 

derecho de circulación y libre tránsito sin distinguir la condición 

migratoria de la persona y sin la necesidad de presentar la 

documentación que acredite la nacionalidad o estancia legal, sin 

embargo solo el 6.7% de la población encuestada lo eligió como 

derecho del migrante. 

 

Bajo esta misma secuencia y en la noción de la existencia en 

material de leyes, lineamientos convenios internacionales y 

nacionales que abordan el fenómeno migratorio de manera general 

en derechos humanos, englobando desde lo jurídico así como el área 

asistencial y laboral. Enfocados en México, se encuentra el Programa 

Especial de Migración a nivel Federal, el plan Estatal de Desarrollo y 

el Plan de Desarrollo Municipal en donde abordan estrategias para la 

Listado de derechos del migrante Porcentaje valido 

Derecho al Libre tránsito por el país 6.7% 

Derecho a la información 8.7% 

Derecho de igualdad ante la ley 10.6% 

Derecho de búsqueda a una mejor calidad de vida 23.1% 

No sé cuáles son  sus derechos 19.2% 

Todos los anteriores 12.5% 



salvaguarda y defensa de los derechos humanos de las personas 

migrante. 

 

Por ello, se realizó pregunta sobre el conocimiento de la 

población estudiantil de trabajo social sobre esta herramienta 

necesaria para su intervención en el tema, a lo que el 43.8% 

respondió no conocer ninguna ley,  lineamiento y/o programa en los 

tres niveles de gobierno que aborden este fenómeno migratorio, 

siendo claramente más de la mitad de dicha población encuestada, un 

30.2%, que respondió conocer al menos un instrumento en 

conocimiento de este material para la intervención  en el fenómeno 

de la población migrante, un 13.5% respondió conocer más de una 

disposición de este tipo, mientras que el 6.3% de la población 

contestó conocer tres leyes, lineamientos y programas con enfoque 

en el tema de la migración a nivel federal, estatal y municipal. 

 

Por otro lado y para robustecer los resultados de la 

preparación académica que logran percibir la población encuestada, 

se les solicitó que escribieran de forma libre las materias  deal  plan 

de estudios 2014 que cursaron en las cuales se abordan o les dieron 

pauta en el tema de la migración. Indicaron componentes entre los 

que destacan los diferentes tipos de derecho que imparte la currícula, 



la materia de Políticas Públicas, Realidad Social y Economía como 

parte de las enseñanzas base, sin embargo, al inquirir sobre su 

consideración acerca si se les ofrecen las herramientas necesarias 

para llevar a cabo alguna propuesta en favor a las personas 

migrantes, el 64.1% contestó que NO se le brinda lo necesario, pues 

es solo de manera superflua que se llega a señalar el tema en 

controversia. 

 

Percepción del estudiante 

 

Para que el fenómeno de la migración influya en el estudiante es 

necesario saber el trato directo o indirecto con este grupo vulnerable, 

la influencia familiar que hay en el desarrollo del alumno y su 

contexto social. 

 

El contexto social en el que se desenvuelve una persona 

refuerza hábitos y costumbres, así como los valores que rigen la vida 

del individuo, el tener un contacto en donde se aborde el tema de la 

migración fuera del ámbito escolar amplia la posibilidad de mantener 

el interés en el tema y una mayor perspectiva para el campo de 

acción del estudiante de trabajo social, el 51.4% de la población 

encuestada no identifica otro entorno social en donde se aborde el 



tema de la migración, mientras que un 47.1% sí lo hace, a este último 

se le suma que es por interés personal en los lugares que tiene mayor 

participación en el fenómeno, con el 24.4% (gráfico 3). 

 

Gráfica  3 Interacción fuera del ámbito estudiantil 
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estudiante de la disciplina en cuestión. 

 

Otro grupo social importante para determinar la percepción 

que genera la migración centroamericana en tránsito entre la 
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desarrollo de los individuos que se considera uno de los pilares 

básicos en los que se fomentan todas las sociedades, dicho grupo 

juega un rol fundamental en la conformación de actitudes, 

conocimientos y prácticas en la expresión de su percepción, como lo 

explica la psicología clásica de Neisser que afirma que perceptor, 

antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en 

su conciencia, construye un esquema informativo anticipatorio, 

siendo esto un proceso activo-constructivo. Pues uno de los objetivos 

particulares de la presente investigación y al cual corresponde esta 

categoría es reconocer los factores familiares que le permiten al 

estudiante de trabajo social  tener un acercamiento al fenómeno. 

 

Por lo tanto, se aplicó la siguiente pregunta ¿Permites que 

influya en ti la opinión que tienen tus familiares o conocidos respecto 

a la persona migrante? A lo que un 24.3% contestó que a veces deja 

que influya su opinión respecto a las personas migrantes y el 54.2% 

optó por Nunca, contradiciendo la idea del párrafo anterior, sin 

embargo, queda sujeto a la subjetividad de la situación real a la 

idónea. Otro factor que se creía determinante dentro del contexto 

familiar para que la percepción de estudiante fuese distinta era 

conocer si tiene parientes en calidad migratoria; el 76.4% no tiene 



familiares emigrantes o que se hayan encontrado en ese tipo de 

situación. 

Recurriendo nuevamente a un factor que juega  un rol 

importante para influir en la percepción del estudiante sobre el 

fenómeno de la migración, los medios de comunicación (redes 

sociales) debido a que en ellos se permite el desarrollo social del 

hombre y actualmente se crea una cultura comunicativa entre todos 

los ciudadanos, la presencia de imágenes referentes al tema de 

migración y la connotación de dichas imágenes incrementan el 

interés o apatía por parte de la sociedad, en específico la  estudiantil 

de la facultad de trabajo social en crear estrategias de intervención 

que ayuden a la población migrante como grupo vulnerable.  

 

El 47.2% de los encuestados contestaron que por lo regular ha 

identificado imágenes en las redes sociales relacionadas con el tema 

de la migración, el 35.8% de éstas encuentran  connotación de apoyo 

a esta población vulnerable, también el 26.3% hace referencia a la 

promoción de los derechos humanos, sin embargo, el 13.7% afirmó 

encontrar imágenes con significados negativos y burlescos. De igual 

manera, el 24.2% dijo encontrar imágenes en referencia a noticiasen 

agravio a la persona migrante. 

 



A través de las respuestas de la muestra de la presente 

investigación, y para poder formar un concepto de la percepción, se 

les preguntó cuál es su opinión sobre la presencia de personas 

migrantes en la ciudad, a lo que el 43.6% contestó estar de acuerdo 

con su presencia, un punto medio entre la importancia que le dan al 

asunto, incluyendo si les afecta o no de manera positiva o negativa 

en su contexto social. 

 

Lo anterior, se refuerza con los resultados de los estudiantes 

mediante el ítem: ―¿Qué tipo de aspecto consideras que le 

proporcionan los migrantes a la ciudad de Saltillo?‖ A lo cual  el 

26.7% contestó que representan un punto de atención para el 

gobierno, el 25.7% que reflejan la pobreza de la ciudad, mientras que 

un 23.8% contestó que el aspecto que le dan a la ciudad es que 

―dañan la imagen pública‖. 

 

En contraste, el 12.4% de los encuestados menciona que el 

aspecto que le proporcionan a la ciudad es sobre el reflejo del 

derecho a la libertad de tránsito por el país, el restante 11.4% 

mencionó que nunca había pensado en el tema. 

 



Retomando el fenómeno social como un área emergente de 

oportunidad para la disciplina del trabajo social el 59.8% de  la 

población encuestada considera que la participación del gobierno y 

de la sociedad civil no es suficiente, y otro 29.0% lo considera casi 

suficiente. Dejando a consideración el desempeño y el alcance en 

esta  área de los participantes. 

 

De esta misma idea es por lo que se le hace la pregunta a la 

población encuestada sobre su consideración acerca de la 

importancia que tiene el tema de la población migrante para dicha 

disciplina, a lo cual el 93.4% afirmó que sí es de importancia, 

confirmando la idea anterior, y un 6.6% optó el no, siendo un 

porcentaje bajo. 

 

Enfocada al mismo objetivo de reafirmar la respuesta 

anterior, en el ítem 25 (¿Consideras que influye tu formación 

profesional en tu interés sobre el tema de la migración?) el 88.7% de 

los estudiantes respondieron que sí, pero cabe mencionar que esta 

profesión está conformada bajo un enfoque multidisciplinario, a lo 

que en gran parte influye en la percepción del estudiante sobre el 

interés que pudiera presentar en el tema, no se puede generalizar, 

pues por encima de lo profesional, cada uno es ser humano, con 



enfoques, perspectivas y gustos diferentes por la realidad social en la 

que se desenvuelve. Dichos resultados se representan en el gráfico 

siguiente. 

Gráfica  4. La población migrante y el Trabajo Social 
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Conclusiones 

Según los resultados la percepción del estudiante se ve influenciada 

por su perfil profesional, el entorno en donde se desenvuelve 

socialmente, siendo esto la comunidad y grupo social al que 

pertenece, la religión que profesa y los medios de comunicación. El 

estudiante de la Facultad de Trabajo Social refiere al fenómeno de la 

migración como un tema de interés actual desde tres puntos; como 

ciudadanos, estudiantes y como área emergente  la cual se necesita 

abordar por la disciplina de trabajo social bajo su enfoque 

multidisciplinario y con base en los conocimientos adquiridos desde 

su preparación académica, la cual queda insatisfecha según el 63.1% 

de población encuestada, a pesar de haber materias en la currícula y 

actividades interinstitucionales que pudieran propiciar una mejor 

profundización en el fenómeno migratorio. La interacción es un 

factor importante para el aprendizaje, así lo sustenta Albert Bandura 

en su teoría del aprendizaje social, pues, es gracias a ésta que se 

rompen sugestiones y se corrobora por cuenta propia y de primera 

mano, cualquiera que sea la percepción de los estudiantes y de la 

sociedad en sí. 

 

La falta de conocimiento en el tema como estudiantes y 

profesionistas de la disciplina de trabajo social es la razón por la cual 



no se garantizan los derechos humanos de este grupo vulnerable en 

su totalidad y no se explota como área emergente de la profesión. Ya 

que como resultado de la presente investigación se puede constatar 

que hace falta una mayor promoción y difusión de las instancias que 

atienden el fenómeno migratorio, así como las herramientas jurídicas 

a las que refieren sus objetivos y amparan sus acciones. 

 

Es importante resaltar que la vulnerabilidad, tanto individual 

como grupal, se puede presentar en diferentes contextos, y que las 

personas que se convierten en migrantes representan un reto a la 

intervención del trabajador social, por lo que es necesario habilitarse 

en todo sentido para poder ser guías en la construcción de una nueva 

realidad, en la que las personas afectadas puedan mejorar su calidad 

de vida. 
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Resumen  

 

Cuando se cree que ya se ha dicho, o escrito, todo sobre la violencia, 

se presenta una nueva manera de agresión cada vez más fuerte y 

compleja que la anterior, como es el caso de la violencia estructural, 

forma de agresión de naturaleza encubierta y sistémica, la cual 

comprende una serie de conductas provenientes de un sistema social 

que ofrece oportunidades desiguales, expresándose a través de un 

poder desigual; aquello que provoca que las realizaciones efectivas, 

somáticas y mentales de los seres humanos estén por debajo de sus 

realizaciones potenciales. Tipo de violencia que particularmente 

afecta a los migrantes centroamericanos; población vulnerable en la 

que recae todo ese peso que viene afectando en su calidad de vida y 

bienestar social. Por lo anterior, la finalidad del presente ensayo es 

contribuir en el abordaje del tema, así como en su conceptualización, 

particularmente sobre la violencia estructural que perciben los 

migrantes centroamericanos.  



Palabras claves: violencia estructural, migrantes centroamericanos. 

 

Introducción 

 

La OMS,en el 2003, definió la violencia como el uso deliberado de la 

fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. El propio 

organismo establece que la violencia constituye ―un problema de 

salud pública‖ y distingue tres categorías generales, según las 

características de los que cometen el acto de violencia: la violencia 

auto infligida, la violencia interpersonal y la violencia colectiva. En 

el primer caso, la violencia auto infligida comprende el 

comportamiento suicida, que incluye pensamientos suicidas, intentos 

de suicidio y suicidio consumado.  

 

Mientras que la violencia interpersonal se divide en dos 

subcategorías: violencia familiar o de pareja: es la que se produce, 

sobre todo, entre los miembros de la familia o de la pareja, y que por 

lo general sucede, aunque no siempre, en el hogar. Incluye el 

maltrato de personas adultas mayores. Violencia comunitaria: la que 



se produce entre personas que no guardan parentesco y que pueden 

conocerse o no, y sucede, por lo general, fuera del hogar. Abarca la 

violencia juvenil, los actos fortuitos de violencia, la violación o 

ataque sexual por parte de extraños, y la violencia en 

establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y 

hogares de ancianos.  

 

Finalmente, la violencia colectiva indica los posibles motivos 

de la violencia cometida por grupos más grandes de personas o por el 

Estado y se subdivide en: violencia social: los actos delictivos de 

odio cometidos por grupos organizados, las acciones terroristas y 

violencia de masas. Violencia política: incluye la guerra y otros 

conflictos violentos afines, la violencia del Estado y actos similares 

llevados a cabo por grupos más grandes. Violencia económica: 

comprende los ataques por parte de grupos más grandes motivados 

por el afán de lucro económico, tales como los llevados a cabo con la 

finalidad de trastornar las actividades económicas, negar el acceso a 

servicios esenciales o crear división económica y fragmentación; en 

suma, todos estos tipos de violencia pueden derivar lo que se conoce 

como la violencia estructural (OMS, 2003).  

 

 



Violencia estructural 

 

Desde los textos de Engels (1844) se habla de la existencia de una 

forma de violencia directa, visible, con un agresor y una víctima 

claramente identificables, y en la cual el daño es infligido 

directamente por el agresor, con ayuda o no de algún instrumento o 

arma; de igual manera, habla de una  forma de violencia menos 

directa, más difícil de visualizar, en la que no siempre es sencillo 

identificar al agresor «la sociedad», o llegar a conocer a la víctima y, 

en la que es mucho más difícil conocer los mecanismos que la 

explican «condiciones en las que no es posible vivir», «la fuerza de 

la ley». Según La Parra y Tortosa (2003) a esta forma de violencia 

invisible se puede denominar violencia estructural, lo que 

respondería al hecho de que tiene como causa los procesos de 

estructuración social —desde los que se producen a escala de 

sistema-mundo, hasta los que se producen en el interior de las 

familias o en las interacciones interindividuales—; tipo de violencia 

que no necesita de ninguna forma de violencia directa para que tenga 

efectos negativos sobre las oportunidades de supervivencia, 

bienestar, identidad o libertad de las personas. 

 



El concepto de violencia estructura fue introducido por el 

noruego Johan Galtung en 1969; el concepto se basa en una 

definición amplia de la violencia que se extiende más allá del daño 

físico y psicológico directo para incluir las acciones indirectas. 

Galtung define la violencia estructural como aquello que provoca 

que las realizaciones efectivas, somáticas y mentales de los seres 

humanos estén por debajo de sus realizaciones potenciales. En otras 

palabras, todo aquello que limite a los seres humanos a desarrollarse 

apropiadamente. Además, dicho término es aplicable en 

aquellassituaciones en las que se produce un daño en la satisfacción 

de las necesidades humanas básicas —supervivencia, bienestar, 

identidad o libertad— como resultado de los procesos de 

estratificación social(Galtung, 1996). 

 

La denominación de violencia estructural no es la única 

posible. Se puede hablar igualmente de violencia sistémica, ocultada, 

indirecta o institucional. Estos términos podrían utilizarse en la 

mayoría de los casos como sinónimos, aunque cada uno de ellos 

añade connotaciones y énfasis en elementos diferenciados (Galtung, 

1996; Tortosa, 2002 y 2003; Farmer, 2003, Wieviorka, 1992; Shaw 

et al., 1987). Según La Parra y Tortosa (2003), el término de la 

violencia estructural es: 



aplicable en aquellas situaciones en las que se produce un daño en la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, 

identidad o libertad) como resultado de los procesos de estratificación 

social, es decir, sin necesidad de formas de violencia directa. El término 

[…] remite a la existencia de un conflicto entre dos o más grupos de una  

sociedad (normalmente caracterizados en términos de género, etnia, clase, 

nacionalidad, edad u otros) en el que el reparto, acceso o posibilidad de 

uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las 

partes y en perjuicio de las demás, debido a los mecanismos de 

estratificación social. La utilidad del término […] radica en el 

reconocimiento de la existencia de conflicto en el uso de los recursos 

materiales y sociales y, como tal, es útil para entender y relacionarlo con 

manifestaciones de violencia directa (cuando alguno de los grupos quiere 

cambiar o reforzar su posición en la situación conflictiva por la vía de la 

fuerza) o de violencia cultural (legitimizaciones de las otras dos formas de 

violencia, como, por ejemplo, el racismo, sexismo, clasismo o 

eurocentrismo) (p.57). 

 

Es decir, el término violencia estructural es útil para 

introducir los mecanismos de ejercicio del poder como causantes de 

procesos de privación de necesidades humanas básicas. La injusticia 

social, la pobreza o la desigualdad no son fruto únicamente de 

dinámicas producidas por las relaciones de tipo económico, sino que 

también pueden ser explicadas a partir de la opresión política 

utilizando mecanismos tan dispares como la discriminación 

institucional, legislación excluyente de ciertos colectivos o la política 

fiscal y de gasto público regresiva. Agrega Acevedo (2015) que la 

violencia estructural se materializa por el uso de la violencia como 

vía para mantener el orden o simplemente para demostrar su propia 

legitimidad.  



Munévar y Mena (2009) aclaran que la violencia estructural 

como concepto permite explicar las interacciones de las prácticas 

violentas vividas por las personas en diversos ámbitos sociales. 

Indican que dicho concepto encuentra su sustento en las 

explicaciones marxistas de la explotación y marginación de 

trabajadores y trabajadoras, abarcando incluso su aceptación o 

reproducción pues, ―no la percibe como tal, no tiene conciencia de su 

situación, porque existen mediaciones que le impiden visualizarla. Se 

percibe como algo natural, inmutable y, en su caso, las razones son 

aleatorias —mala suerte, el destino, los dioses, etc.—, en 

consecuencia no se le opone ninguna resistencia y, paradójicamente, 

se colabora de manera indirecta con el mantenimiento de la 

situación(Jiménez y Muñoz, 2004). 

 

Por su parte, Pérez (2004) aclara que una sociedad 

distinguida por la presencia de ser sexista, racista, xenófoba, 

homófoba, excluyente y naturalizante, permite la configuración de 

relaciones desiguales e injustas respecto del reparto, el acceso o la 

posibilidad de uso de toda clase de recursos, especialmente los 

materiales, sociales y simbólicos entre la diversidad de mujeres de 

cada región. Así se va configurando la violencia simbólica, una de 

las múltiples expresiones de la desigualdad de género denunciada por 



las teóricas feministas y las activistas del movimiento de mujeres, 

situación que se mantiene oculta u opaca. Munévar y Mena (2009) 

agregan que esta violencia estructural de género, materializada 

mediante distintas clases de agresión, articula la estructura de poder 

para mantener la dominación masculina, con el objetivo de reprimir 

la potencialidad de las mujeres o de reconducir dicha potencialidad 

hacia determinados ámbitos —la familia, el hogar, la naturaleza—, 

de tal forma que no interfiera en la hegemonía masculina (Munévar y 

Mena (2009)). 

 

Ahora bien, particularmente la OMS (2003)reconoce la 

existencia de la violencia estructural, definiéndola como el daño a un 

individuo o grupo que se produce debido a una distribución desigual 

de recursos o del acceso a los mismos en una sociedad determinada. 

Definición que para Farmer (2006) representa una manera de 

describir los arreglos sociales que ponen a los individuos y a las 

poblaciones en peligro; acuerdos estructurales integrados en la 

organización política y económica de nuestro mundo social los 

cuales son violentos porque causan lesiones a las personas; los 

cambios políticos, económicos y sociales como consecuencia del 

desarrollo, pueden producir violencia estructural. Por su parte 

elMedical PeaceWork (2012) desarrolló el siguiente esquema con el 



fin de facilitar la comprensión y vincular la violencia estructural con 

la salud y el desarrollo (figura 1). 

 
Figura 1. La violencia estructural y su relación con el medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Dichos mecanismos por los que se produce la violencia 

estructural pueden ser por tanto, muy ricos y complejos. Mucho más 

si tenemos en cuenta que varían cuando se está hablando de los 

conflictos entre grupos étnicos, clases sociales, países o 

combinaciones de ellos, por citar sin exhaustividad, tan sólo algunas 

de las principales clasificaciones que explican los procesos de 

estructuración social. La pobreza, la desigualdad de género y la 

marginación por razón de ―etnia" o la sexualidad, por ejemplo, son 

formas todas las formas de lo que se ha denominado violencia 

estructural, determinan el bienestar y el acceso a los servicios de 

salud (Medical PeaceWork, 2012). 

Violencia estructural: ‗estructuras 
políticas o socioeconómicas‘ 

vulnerando los derechos básicos 
(Galtung 1996) La salud está estrechamente 

relacionada con el desarrollo 

Las condiciones económicas y 

sociales también afectan a la salud 



El Diario la Nación (2016) considera que la violencia 

estructural se entiende como en un abuso de poder normalizado por 

el Estado, que afecta los derechos humanos tanto de hombres como 

en mujeres, no respetando ni edad, cultura, religión o hasta estatus 

social. Es una forma de violencia que incide directamente en la 

libertad, limitando los derechos a la igualdad y a la no 

discriminación. Agregando que para identificarla no hay que buscar 

mucho, pues los ejemplos aparecen inevitablemente y sin dificultad 

en las redes sociales, los medios de comunicación, la socialización 

cotidiana, etc. Particularmente, se puede visibilizar en poblaciones 

como los adultos mayores, quienes padecen desigualdades, y por 

consecuencia los vulnera aún más. 

 

La migración y su presencia histórica 

 

La migración es un fenómeno natural del hombre en sociedad que ha 

existido desde la creación de la humanidad hasta nuestros tiempos. A 

través de la migración se poblaron los continentes, enriqueciendo 

sociedades por el intercambio de ideas, trabajo, cultura y de 

experiencias de vida (Rivera, 2013). 

Hernández (2011) señala que los desplazamientos humanos 

han sido una constante en la historia de la humanidad. Estos 



movimientos se encuentran asociados con el anhelo intrínseco de 

todo ser humano por mejorar sus condiciones de vida. En la 

actualidad, los principales flujos de personas se dirigen a polos de 

atracción donde hay empleos mejor remunerados y mejores 

estándares de vida en comparación al lugar de origen. 

 

Por su parte, la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) (2013) menciona que los flujos migratorios han 

sido, y continúan siendo, vectores importantes del cambio social, 

económico y cultural. Aunque no es posible determinar de manera 

acertada cuántas personas fueron ―migrantes‖ en un momento 

particular en la historia, existe evidencia de estilos de vida sedentaria 

y migratoria que coexistieron durante todos los periodos de la 

historia mundial. Asimismo el organismo agrega que se ha 

encontrado evidencia de migraciones masivas virtualmente por todo 

el mundo. Sutcliffe (1998) establece tres periodos de grandes 

migraciones en el mundo. 

 

El primero corresponde a los siglos XVI-XIX, durante los 

cuales tiene lugar la época del comercio de esclavos desde África 

hacia América. Hoy en día, se estima que entre diez y veinte 

millones de personas fueron traídas al nuevo mundo a lo largo de dos 



siglos. Esta migración respondió a las necesidades de varios grupos: 

los traficantes de esclavos, los dueños de las plantaciones en 

América y los caciques africanos que vendieron a los esclavos. Para 

los migrantes, la migración era totalmente obligatoria y puede 

suponerse que casi nunca respondió a sus propios deseos. El segundo 

periodo respondió a las necesidades de quienes emplearon la mano 

de obra. La principal razón para el surgimiento de esta forma de 

trabajo se hallaba en la escasez de mano de obra barata en los lugares 

de inmigración. En este sentido, el siervo temporero representó una 

alternativa moderna a la esclavitud (Sutcliffe, 1998; Rivera, 2013). 

 

El tercer periodo lo constituye la emigración procedente de 

Europa occidental hacia América y Australia, que empezó en el siglo 

XVIII, llegando a su apogeo en la primera década del siglo XX. Se 

ha calculado que emigraron a Argentina 5,7 millones (1857-1926); a 

Brasil, 5,6 millones (1820-1970); a Canadá, 6,6 millones (1831-

1924), y a Estados Unidos, 36 millones (1820-1924) (Klein 1995). 

Las motivaciones y circunstancias que llevaron a más de sesenta 

millones de personas a trasladarse permanentemente de su país 

nativo a América o Australasia fueron muy heterogéneas. Para 

algunos era un acto de desesperación; para otros una aventura y, para 

otros la liberación (Sutcliffe, 1998;). 



Según Rivera (2013) se puede simplificar esta historia 

expresando que la esclavitud fue una migración forzada del Sur al 

Norte y al Sur; el siervo temporero, una migración semiforzada del 

Sur al Sur; la migración de Europa a los países de nueva 

colonización, una migración semilibre del Norte al Norte y al Sur; las 

migraciones se incrementaron conforme las épocas, presentándose 

debido a los factores de oferta y demanda, así como por la búsqueda 

de mejorar la calidad de vida. 

 

La migración es un cambio constante de flujos poblacionales 

por las diferentes regiones; las causas que la han generado no son las 

mismas a lo largo de la historia. Pueden derivarse de cuestiones 

climáticas, de aventura, demanda de mano de obra, como se observó 

en la época de la revolución industrial, hasta llegar la globalización. 

Según la OIM (2013) la migración es una de las fuerzas históricas 

que han moldeado el mundo, y siempre ha sido parte de la conducta 

humana; la migración es un fenómeno natural tan viejo como la 

historia misma. 

Se puede entonces, aseverar que la migración es una actividad 

ostentada a lo largo de la historia, en la cual las personas han 

adoptado la condición de migrante por diferentes razones que 

justificaban su acción. Existen decretos, leyes, acciones, 



internacionales, nacionales y estales a favor de solucionar o 

disminuir los problemas que contraen los migrantes en su travesía, y 

asentamiento en el lugar de recepción. La Comisión de los Derechos 

Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por 

ejemplo, facilita la cooperación de asuntos de seguridad y de paz 

estipulando diversas acciones en protección de los migrantes, los 

cuales consideran la protección de los derechos humanos dentro del 

contexto de la migración y la eliminación de la discriminación como 

dos de sus prioridades temáticas. 

 

Existen, además, políticas como las generadas por la 

Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de 

Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares. En la cual 

existen procedimientos especiales, órganos creados en virtud de 

tratados que supervisan la aplicación de los principales tratados de 

derechos humanos, algunos de los cuales desempeñaban un papel 

central en la lucha contra la discriminación de los migrantes, como el 

Comité sobre Trabajadores Migratorios, el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité sobre los 

Derechos del Niño, el Relator Especial sobre los Derechos Humanos 

de los Migrantes; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; 

los Procedimientos especiales que buscaban proteger los derechos 



humanos y contrarrestar el terrorismo; además de los grupos de 

trabajo sobre la trata de personas, en particular de las mujeres y 

niños; sobre la libertad, el derecho a la educación (Rivera, 2013) 

 

Sin embargo, pese a que existen políticas que protegen o 

velan por las garantías y derechos de los migrantes, éstos siguen 

siendo perseguidos, sufriendo todo tipo de vejaciones o formas de 

violencia, incluyendo la estructural. 

 

La migración centroamericana. Crónicas de hechos vigentes 

 

A lo largo de los años, la migración se ha consolidado como uno de 

los fenómenos más significativos en el mundo, que requiere 

escenarios que permitan una atención inmediata a los problemas que 

lo derivan de fondo, como las desigualdades económicas, 

estructurales y aquellas que tienen que ver con la violación de los 

derechos humanos de los migrantes. Sánchez (2005) menciona que la 

migración es un fenómeno que va en aumento, trascendiendo a 

diferentes países del mundo, en algunos a menor escala, pero en el 

caso de México, es una práctica común debido a que es vecino de 

uno de los países que «promete cumplir los sueños de superación 

económica y realización personal». Sánchez hace hincapié que la 



migración no responde sólo al motivo económico, sino a múltiples 

factores que propician la decisión de emigrar entre los que se 

encuentran: la oportunidad de empleo, turismo, clima, gusto, refugio, 

huida, secuestro, entre otros. Destaca que los centroamericanos 

migran debido a razones económicas y de seguridad, éstas son dos de 

las principales razones por las cuales inician su trayectoria 

migratoria. 

 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

(CONAPRED) indica que en algunas regiones del país y en 

determinados contextos se ha señalado a los inmigrantes como un 

peligro y son, por lo tanto, víctimas de abuso, no sólo por parte de 

autoridades migratorias, sino también del crimen organizado y de los 

propios ciudadanos (Gretchen, 2013). La CONAPRED afirma que los 

migrantes son presa fácil y flanco de atropellos. Hernández (2007) 

destaca que la migración en sí misma no es un problema; por 

definición es una necesidad, una ventaja para vivir en mejores 

condiciones de vida, ya que el ser humano está objetivamente 

orientado hacia la búsqueda de metas para la satisfacción de sus 

necesidades tanto biológicas, como cognitivas y, en los países 

expulsores, las condiciones para lograr esos objetivos están cortadas 

por las situaciones de crisis y violencia permanente. 



La migración es el desplazamiento voluntario que realizan las 

personas con dirección a otra región o país, en ocasiones de forma 

colectiva, que puede afectar a la sociedad en general, tanto en las 

áreas de salida como en las de llegada. Castles y Miller (2004) 

concuerdan en que la migración es, en la mayoría de las ocasiones, 

un desplazamiento voluntario y agregan que alrededor de dicho 

fenómeno se genera toda una tipología de términos entre los que se 

pueden encontrar: emigrante (cada individuo que deja su país para ir 

a residir en el extranjero), inmigrante (aquel que entra legalmente en 

un país con el fin de radicar), inmigrado (extranjero que posee los 

derechos de residencia definitiva en un país extranjero) no migrante 

(extranjero que llega legalmente a un país con el fin de quedarse por 

un tiempo corto, como turista, estudiante, etc.), movimiento 

migratorio (tránsito de entrada o de salida de extranjeros en un país) 

y repatriado (individuo que vuelve a su país luego de haber residido 

por más de dos años en el extranjero). 

 

La migración no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la 

historia ha adoptado varias formas, volúmenes, orígenes, destinos y 

motivos, en función del contexto local, internacional, cultural, 

económico o climático. Mazurek (2009) plantea que la migración se 

puede considerar como un término genérico que incorpora muchos 



procesos de naturaleza muy diversa, así como el hecho de que está 

íntimamente ligada a lo espacial. Hernández (2011) agrega que se 

pueden distinguir dos conceptos fundamentales que se aplican a las 

personas que cambian su lugar habitual de residencia: en primer  

lugar, un emigrante que es visto desde la perspectiva del país de 

origen; en segundo lugar, un migrante visto desde la perspectiva del 

país de destino. Agrega que, por dichas distinciones, la migración es 

evidentemente, un fenómeno heterogéneo y complejo. Benítez 

(2011) apunta que las migraciones se, pueden entender como 

desplazamientos o cambios de residencia a cierta distancia, que 

deben ser significativas y con carácter relativamente permanente o 

con cierta voluntad de permanencia, destacando que la migración 

consta de un proceso en el cual desfilan los migrantes. Por su parte, 

Sutcliffe (1998) menciona tres tipos de razones de migración o 

perfiles de migrantes: 1) legales, cuando existe una residencia legal 

en el país; 2) por contrato, cuando existen convenios de trabajo 

predeterminado; y 3) ilegal, tipo de migrante más común y el más 

vilipendiado en las sociedades de destino. A éstos se les atribuyen 

muchos males, incluyendo la destrucción de empleo de los nativos, el 

tráfico de drogas, la prostitución y otros crímenes. 

 



Alonso (s/f) agrega que las causas de las migraciones pueden 

ser diversas: cuestiones políticas (guerras, regímenes autoritarios, 

violación a sus derechos humanos), económicas (crisis, inflación, 

desempleo, bajos salarios),geográficas (fronteras comunes, terrestres 

o marítimas) y sociales (estudios, salud, mejor calidad de vida). 

Como se puede observar, las migraciones constituyen un 

fenómeno demográfico sumamente complejo que responde a causas 

muy diversas y difíciles de determinar, en especial en las 

migraciones irregulares. Según Castillas(2008), la decisión 

migratoria estaría fundada en una compleja combinación de factores 

internos y externos; los externos pueden ser la falta de alternativas 

para los logros ocupacionales, la incertidumbre social sobre el futuro 

económico, la inseguridad general frete al crecimiento de la 

violencia, las necesidades básicas insatisfechas, entre otros. Mientras 

que entre los factores internos se pueden encontrar la frustración en 

las expectativas de vida, la frustración en la realización personal, el 

mandato generacional ligado a la comunidad de la cadena migratoria 

familiar, el acceso a la información acerca de las opciones en el 

exterior, y la convicción de la imposibilidad de la realización ético-

valorativa en la sociedad de origen. 

 



Particularmente, la migración centroamericana hacia Estados 

Unidos(EU) tiene una larga historia; viajar a través de México, 

también. En la década de los setenta los gobiernos de Estados Unidos 

y de México prestaron poca atención a dicho fenómeno, había 

razones para ello: la necesidad de Estados Unidos de mano de obra 

barata, además del bajo número de centroamericanos que ingresaban 

a su territorio(Casillas, 2008). 

 

Años más tarde, entre 1990 y 2000, la cantidad de migrantes 

se fue duplicando; el número de inmigrantes latinoamericanos y 

caribeños presentes en los Estados Unidos se incrementó tres cuartas 

partes del total de los migrantes de la región. Martin (2007) describe 

que pese a las enmiendas de la política migratoria estadounidense, y 

luego de algunas fluctuaciones, la inmigración proveniente de las 

regiones centroamericanas mostró un fuerte incremento en años 

recientes. 

 

Según los datos de la Encuesta Continua de Población (2005), 

los latinoamericanos y caribeños contabilizaban en total, en los 

Estados Unidos, 19.3 millones de personas, de los cuales el 71 por 

ciento eran mesoamericanas (la mayoría, mexicanos), el 17 por 

ciento caribeños y el 12 por ciento restante sudamericanos. Castles y 



Miller (2004) exponen que son varias razones para esperar que se 

prolongue lo que se ha denominado ―La era de la migración‖, debido 

a las crecientes desigualdades de riqueza entre el norte y el sur, que 

han impulsado a un incremento de personas a moverse en busca de 

mejores condiciones de vida, así como por las presiones políticas, 

ecológicas y demográficas que han forzado a muchos otros a buscar 

refugio fuera de sus propios países. 

 

De igual forma, el tráfico de migrantes, principalmente centro 

y sudamericanos, se ha vuelto un grave asunto humanitario, pues se 

ha desarrollado la actividad ilícita del tráfico de personas desde las 

fronteras de Guatemala y Belice hacia Estados Unidos. Los 

migrantes son víctimas de las organizaciones criminales, ya que se 

ven orillados a utilizar sus servicios, debido a las dificultades 

derivadas del mayor control de la frontera sur de México, de las rutas 

de migración y de la frontera sur de Estados Unidos (Acevedo, 

2013). 

 

Cabe destacar que las principales nacionalidades que 

engrosan el total de extranjeros indocumentados detenidos por el 

Instituto Nacional de Migración (INM) (OIM, 2013) son la 

guatemalteca, hondureña, salvadoreña y nicaragüense, en ese orden 



decreciente. Así lo fue a finales del siglo XX y al inicio del XXI. 

Castillas (2008) destaca que tal tendencia se ha mantenido desde los 

años noventa, época donde las autoridades migratorias de México 

incrementaron su labor de contención de la migración 

indocumentada. 

 

Por otra parte, la travesía por México se presenta 

comúnmente por vía férrea: se utiliza el tren Kansas y el Ferromex, 

que va desde Tabasco y que colinda con Guatemala, con destino a 

los Estados Unidos; el tren tiene diferentes vagones, según Benítez 

(2011) son góndolas, furgones, carro tanque o tolvas. Benítez agrega 

que los migrantes viajan más en las tolvas, ya que éstas tienen un 

hueco que les favorece para ocultarse de los vigilantes y guardias en 

las terminales del ferrocarril. Esto representa un grave riesgo para la 

salud y pues esos espacios tan reducidos y cerrados pueden producir 

intoxicación, ya que algunos contienen químicos tal como nitrato de 

sodio y derivados del petróleo que provocan envenenamiento e 

incluso la muerte de la persona abordo. 

Por su parte, El Informador (2011) señala que entre las 

principales rutas por las cuales se desplazan los migrantes por las 

vías terrestre, marítima y aérea, se destacan principalmente dos rutas 

terrestres: primero, la ruta del Golfo, la cual es más corta y presenta 



mayor tránsito; su flujo incluye a la población centroamericana y 

también a la que procede del Caribe; luego, la ruta del Pacífico, la 

cual es más extensa y sirve principalmente a la población que tiene 

como destino el occidente de Estados Unidos, California 

principalmente. La misma fuente indica, que los puntos de 

internación aérea son menos transitados debido al elevado costo 

(pasajes y corrupción) que ésta implica, así que son utilizados 

especialmente por los migrantes con mayores posibilidades 

económicas (indocumentados transcontinentales, asiáticos que no 

tengan que hacer escalas laborales en México) y que emplean 

determinadas ciudades como puntos de internación aérea en tanto 

enlace con otros medios de transporte (Imagen 1, 2y 3). 

Imagen 1. Principales rutas de migración 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acevedo (2016) 

 

Imagen 2. Mapa de las principales rutas de migrantes centroamericanos. Frontera 

Sur 

 
 

 

 

Fuente: Acevedo (2016) 



Imagen 3. Mapa de rutas migrantes hacia los cruces de la frontera norte del país 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acevedo (2016) 

 

 

Violencia estructura en migrantes centroamericanos 

La violencia estructural en que viven los migrantes 

centroamericanos, según Carmona (2009), se manifiesta a través de 

los altos niveles de pobreza, una protección social insuficiente, las 

diferencias en los niveles de poder, el reducido reconocimiento 

social, la ausencia de participación política y de libertad individual, 

así como por la falta de control sobre los factores de producción, de 

educación, de salubridad y de expectativa de vida. En tal dirección, 

Tortosa y La Parra (2003) indican que los sistemas de justicia 

inadecuados y las estructuras tradicionales de apoyo familiar en 

deterioro, además de los prejuicios sociales y los estereotipos 

negativos que rodean al migrante, son situaciones que violentan 

estructuralmente a bienestar al no contar con formas de satisfacer sus 

necesidades básicas de supervivencia, bienestar, identidad y libertad. 



Por otro lado, el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED) menciona que el maltrato estructural a 

los migrantes ocurre desde y en las estructuras de la sociedad 

mediante normas legales, sociales, culturales, económicas que actúan 

como trasfondo de todas las otras formas de maltrato existente. 

Además, sucede cuando no se han generado las condiciones para la 

adecuada satisfacción de las necesidades básicas de las personas, 

afectando el ejercicio de los derechos humanos y ciudadanos. Su 

manifestación es a través de la falta de políticas y recursos sociales y 

de salud, mal ejercicio e incumplimiento de las leyes existentes, de 

normas sociales, comunitarias y culturales que desvalorizan la 

imagen de los migrantes. Esto va en perjuicio de la persona y no 

permite la satisfacción de sus necesidades y el desarrollo de sus 

potencialidades. Se expresa socialmente como discriminación, 

marginalidad y exclusión social. 

Ahora bien, la privación política de los derechos de los 

migrantes, como una forma de violencia estructural, genera 

oportunidades de vida distintas y se manifiesta en la carencia de 

poder, en la falta de participación en las decisiones que afectan a sus 

vidas o participación política; así como en la falta de protección 

jurídica. De igual manera, la pobreza o privación económica 

restringe a los migrantes el acceso a un nivel de vida que les permite 



obtener satisfactores para cubrir sus necesidades y derechos 

elementales y por ende genera una salud deficiente, desnutrición, así 

como, limita el acceso a medicinas, vestido, vivienda, escolaridad y a 

la atención adecuada (Carmona, 2009). A dicho concepto, Arredondo 

(2013) abona que la pobreza agudiza los problemas asociados con el 

proceso de migración, particularmente en las áreas rurales y en las 

mujeres; vivir en pobreza obliga a los migrantes a trabajar fuera de 

sus hogares y localidades. En tanto, la exclusión social es el proceso 

en el que individuos o grupos sufren una determinada separación de 

las posibilidades laborales, económicas, políticas, culturales respecto 

a otros individuos o grupos que sí disponen de este acceso 

considerados básicos (Jiménez, 2003). 

 

Respecto a la protección social como una forma de violencia 

estructural, ésta repercute en las políticas y acciones que deben 

promover el ejercicio de los derechos económicos, sociales y 

culturales (DESC) en el mercado laboral, la alimentación, la salud, las 

pensiones y el cuidado (CEPAL 2016). Según lo expuesto por Mota y 

López (1992), la posición económica de los migrantes viene 

determinada por las características del sistema público de pensiones, 

ya que la mayoría de ellos derivan sus ingresos a la manutención, y 

sobrevivencia de sus hogares y familias. En tal sentido, Carmona 



(2009) señala que la deficiente protección social que existe en los 

países sudamericanos violenta estructuralmente a sus propios 

habitantes al convertirlas en personas totalmente dependientes de los 

sistemas de transferencia. Esta situación revela claramente las 

desigualdades existentes en la repartición, el acceso y la posibilidad 

de uso de los recursos. 

 

La desvalorización social de los migrantes ocurre por la falta 

de definición sociocultural del conjunto de actividades que serían 

específicas para este grupo de población (Piña, 2004: 68), es decir, 

los migrantes no tienen establecidas ni la posición ni las funciones 

dentro de la sociedad, por lo que no participan de los recursos 

económicos, sociales, políticos y culturales de que dispone el resto 

de la sociedad en la que viven. Esta falta de definición del rol social 

provoca múltiples consecuencias, ya que tanto la posición como la 

función social otorgan un lugar dentro de la sociedad, las cuales 

precisan de derechos y obligaciones (Piña, 2004: 68) en cuyo 

desempeño el individuo se percibe útil y al mismo tiempo logra el 

reconocimiento social. 

La discriminación se manifiesta a través de la atribución de 

mayor poder y valor a ciertos grupos, mientras se destruye el poder y 

el reconocimiento a otros (en este caso los migrantes). Con 



frecuencia los migrantes son falsamente asociados con delincuencia, 

vagancia, improductividad, crimen organizado, entre otros 

estereotipos negativos que en conjunto conducen a 

conceptualizaciones equivocadas de amenazas o temores sobre su 

procedencia. Dicho grupo se convierte en víctima de discriminación, 

lo que en última instancia restringe su acceso a derechos que son, y 

deben ser gozados por todas las personas en el Estado democrático. 

Asimismo la discriminación se multiplica cuando, además de ser 

migrantes, son mujeres, adultos mayores, pertenecen a alguna etnia 

indígena o llegan a padecer alguna discapacidad (CONAPRED, 2016). 

 

Finalmente, se puede decir, que la violencia familiar en su 

expresión de violencia estructural refleja las desigualdades en la 

distribución, el acceso y la posibilidad de utilizar los recursos. Por tal 

motivo, se manifiesta a través de la negociación de sus derechos 

básicos, lo cual dificulta la capacidad de vivir y convivir en sociedad 

(Carmona, 2009). 

En resumen, el tópico de los migrantes, su travesía y la 

violencia estructural que viven son un temas que desafían a propios y 

extraños; el instalar una cultura de respeto y solidaridad hacia este 

sector de la población, permitirá mejorar o instalar un sistema 

jurídico que posibilite realizar trámites más sencillos y que les 



brinden las debidas garantías, así como el respeto a sus derechos; el 

organizar campañas periódicas de información y sensibilización 

relacionadas con los problemas que contrae la migración, a fin de 

sensibilizar a la población que tiene un rechazo hacia este grupo 

vulnerable, permitirá tomar consciencia de su realidad más allá de su 

condición migrante; y verlos como iguales, con necesidades y 

carencias que debemos participar en su solución. 

 

Consideraciones finales, pero no las últimas 

 

La violencia estructural representa un fenómeno que apremia 

reconocer y conocer en profundidad. Los distintos actores sociales, 

los migrantes, la familia, los profesionales, las autoridades 

gubernamentales, los parlamentarios deben estar informados de este 

fenómeno, así como ser conscientes de sus impactos; del daño 

estructural producto de la forma en que la sociedad se ha organizado, 

llena de desigualdades, y violencias exacerbadas. Particularmente se 

debe reconocer, que la violencia estructural se genera a través de las 

instituciones, estructuras sociales así como de los propios prejuicios 

instalados en las personas. El impacto que genera en el migrante no 

permite desarrollarse plenamente ni acceder a una calidad de vida.  

 



El incremento del número de migrantes centroamericanos 

plantea nuevas dificultades para el diseño de las políticas sociales 

dirigidas a atender a las necesidades de este grupo de la población. 

La ausencia o la baja cobertura de los sistemas de protección social 

para el migrante y de capitalización individual indican que la carga 

de la demanda de recursos para satisfacer las necesidades de 

consumo y de salud recaerá sobre los gobiernos y las familias 

(Suárez y Pescetto, 2005). 

Es muy necesario abordar la violencia que viven los 

migrantes en el ámbito social general, incluyendo el maltrato 

estructural o institucional relacionado con los programas sociales, 

económicos y sanitarios para ésta población. Si no se consigue 

justicia en estas áreas, el resultado puede ser violencia y maltrato en 

la familia y en las instituciones (Hightower, s/f). Acciones que 

reconozcan que la violencia estructural está íntimamente vinculada 

con las estructuras sociales que producen distribuciones inequitativas 

del poder y de los recursos, donde se produce un daño en las 

personas y más concretamente en la satisfacción de sus 

necesidades humanas básicas (La Parra y Tortosa, 2003). 

 

En síntesis, no se debe olvidar que la violencia presupone tres 

elementos a considerar: alguien que influye (sujeto), la influencia 



(objeto) y el modo de influir (acción); elementos que retoma para 

plantear algunas distinciones y así entender la acción violenta. Sin 

embargo, particularmente en la violencia estructural, no se identifica 

al emisor de la misma, o a una persona concreta que haya efectuado 

el acto de violencia; se caracteriza porque está edificada dentro de la 

estructura y se manifiesta como un poder desigual y, 

consiguientemente, como oportunidades de vida distinta, radicando 

ahí su complejidad para la instrumentación de las políticas públicas; 

que exigen ser más creativos e inventivos al momento de generar 

propuestas o recomendaciones, como puede ser el: trabajar de 

manera multidisciplinaria en el diseño y desarrollo de protocolos 

organizacionales para la prevención y resolución de la violencia 

estructural; promover estrategias para la prevención de la violencia 

mediante la educación, sensibilización, transmisión de información, 

cambio actitudes y conductas; alentar a los migrantes a que pierdan 

el miedo y denuncien la forma en que se sientan violentados 

estructuralmente; finalmente se debe de reconocer la existencia del 

problema y visibilizarlo socialmente (Galtung, 1995; Vázquez, Díaz 

y Pérez,2015). 

 

 

 

 

 



Referencias 

 
Acevedo, J. (2015), Los rostros de los perversos. México. UNAM-ENTS 

Acevedo, J., Trujillo, Ma. y L. López (2013). Por los años que nos quedan por 

vivir Plaza y Valdés Editores. México. 

Acevedo, J. (2013), ―La cultura de la violencia. Notas para la construcción de 

sociedades libres de violencia‖, en Problemática de los grupos 

vulnerables. Visiones de la realidad, Acevedo, J., Trujillo, MA. y M. 

López (2013), CGEPI-UAdeC. 

Acevedo, J., Trujillo, Ma. y L. López (2012). Envejeciendo “dignamente” una 

mirada hacia las condiciones de vida del adulto mayor. Plaza y Valdés 

Editores. México. 

Alonso, A. (s/f). La migración. Ciudad de México. [en línea]. Disponible en: 

http://admin.udla.mx/mrs/index.php?option=com_content&view=article&

id=20&Itemid=10&lang=es 

Benítez, R. (2011). México, Centroamérica y Estados Unidos: Migración y 

Seguridad. En (Eds.) Lirio Azucena nº 10, (pp. 179- 192). Disponible en 

http://www.seguridadcondemocracia.org/mys/cap10.pdf 

Carmona, S. (2009). Los adultos mayores y la violencia estructural. En La 

Violencia en la vida social en México (pp. 237-267). México: Universidad 

Autónoma de Nuevo León.  

Castles, S. y J. Miller (2004), La era de la migración Movimientos internacionales 

de población en el mundo moderno, (3º ed.) Colección América Latina y 

el Nuevo Orden Mundial. México: Miguel Ángel Porrúa, 2004. 351p. 

ISBN (970-701-541 1). Disponible en: http://meme.phpwebhosting. 

com/~migracion/rimd/libros.php?libro=la_era_de_la_migracion 

Castillas, R. (2008), Las rutas de los centroamericanos por México, un ejercicio de 

caracterización, actores principales y complejidades. Migración y 

desarrollo, num.10, 157-174. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66001007 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016) 

CONAPRED, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2016). 

Engels, Frederick (1844). Report of Inquiry into the State of Large Towns and 

Populous Districts, First Report, 1844. En Black, Nick, et al. (ed.) Health 

and disease. A reader. Milton Keynes (Philadelphia). Open University 

Press. 

Encuesta Continua de Población (2005), Datos sobre migración. Disponible en: 

http://www.inegi.org.mx/inegi/acercade/default.aspx 

http://meme.phpwebhosting/


El Informador (2011), Rutas de los migrantes en México. Disponible en: 

http://www.informador.com.mx/primera/2011/294583/6/migrantes-

eligen-ruta-del-pacifico.htm 

Farmer, P. E., Niece, B., Stulac, S. y Keshavjee, S. (2006). Structural violence and 

clinical medicine. PLoS Med, 3(10), e449. 

Galtung J. (1969) Violence, peace and peace research. J Peace Res 6:167–191. 

Galtung, J. (1995). Investigaciones teóricas: sociedad y cultura contemporáneas. 

Madrid, Tecnos. 

Gretchen, K. (2013), Coordinadora del Programa de Mujeres del Instituto de las 

Mujeres en Migración (IMUMI). Disponible en: http://imumi.org/index. 

php/mujeres-migracion-y-trata/mujeres-en-la-migracion 

Hernández, R. (2007), Sobre los sentidos de ―multiculturalismo‖ e 

―interculturalismo‖. Red de revistas Científicas de América Latín y el 

Caribe, España y Portugal. [En línea]. Agosto 2007, numero 002. Vol.3. 

[fecha de consulta 21 de noviembre 2012]. Disponible en: 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/461/46130212.pdf 

Hernández, M.; la migración peruana en chile y su influencia en la relación 

bilateral durante el gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), Santiago 

de Chile, 2011, 84p., Presentada en Instituto de Estudios Internacionales 

Universidad de Chile. Disponible en 

http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2011/eihernandez_m/pdfAmont/ei-

hernandez_m.pdf 

INEGI (2010), Censo de Población y Vivienda, 2000, México, D. F., INEGI. 

INAPAM (2013) Prevención del maltrato hacia las personas adulas mayores. 

Jiménez, L., Brunge, Q., Gomá, R. y otros (2003). Perfiles y alcance de la 

exclusión social. VIII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma 

del Estado y de la Administración Pública, pp. 28-31. Panamá. 

Jiménez BF, Muñoz MF (2004). Violencia estructural. En: López Martínez, Mario 

(Directores), et al. Enciclopedia de Paz y Conflictos: L-Z. Edición 

especial. Tomo II. Editorial Universidad de Granada; 2004; 1166-1168. 

Klend, F. Las voces de los que se van. Emigración en tiempos de globalización 

aposta, revista de Ciencias Sociales. [En línea], julio, agosto y septiembre 

2007, no. 34, p 1-18, (citado el 28 de octubre 2012). Disponible en: 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/fklein.pdf 

La Parra, Daniel y José María Tortosa (2003). Violencia estructural: una 

ilustración del concepto, Documentación Social 131, consultado octubre 

2017, http://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf 

La Nación (2016). Violencia estructural, nuestro pan de cada día, 

http://www.nacion.com/opinion/foros/Violencia-estructural-pan-

dia_0_1574042582.html 

http://imumi.org/index
http://www.ugr.es/~fentrena/Violen.pdf


Lee, B. X. (2016). Causes and cures VII: Structural violence. Aggression and 

Violent Behavior, 28, 109-114. 

Martín, I. (2007), Trabajo social con población inmigrante: un enfoque 

transcultural. Acciones e Investigaciones Sociales, [en línea]. Enero 2007, 

pp. 71-82 ISSN: 1132-192X. Disponible en: de: 

http://www.unizar.es/centros/eues/html/archivos/temporales/23_AIS/Mart

in.pd 

Mazurek, H. (2009), Migraciones y dinámicas territoriales en Migraciones 

Contemporáneas Contribución al debate. Ecuador Bolivia: editores Plural, 

Enero 2009. P. 11-34. [En línea]. Disponible en: 

http://migrantologos.mx/textosmateriales/Migraciones%20contemporanea

s.pdf 

Medical Peace Work (2012) Structural violence and the underlying causes of 

violent conflict. 

Mota, R. y López, O. (1999). Las personas mayores ante la exclusión social: 

Nuevas realidades y desafíos 

Munévar-Munévar Dora Inés y Mena-Ortiz Luz Zareth (2009). Violencia 

estructural de género. Rev.fac.med. vol.57 no.4 Bogotá Oct./Dec. 2009 

Organización Mundial de la Salud, OMS. (2014). El Maltrato de los Ancianos. 

http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/es/ 

Organización Mundial para los Migrantes (OIM) (2015). Disponible en: 

http://www.iom.int/jahia/Jahia/migration-management-

foundations/migration-history/migration-in-history/lang/es 

Organización Mundial para los Migrantes (OIM) (2013), Cifras sobre migración. 

Disponible en: http://www.iom.int/jahia/Jahia/migration-management-

foundations/migration-history/migration-in-history/lang/es 

Organización Mundial de la Salud, OMS. (2003). El Maltrato de las personas 

mayores. Informe Mundial Sobre la Violencia y la Salud. 

http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/es/ 

Pérez Beltrán C. (2004).Violencia estructural de género en la Argelia 

independiente: una estrategia política. Feminismo/s, No. 3; 2004; 175-

189. 

Piña, M. (2004). Gerontología social aplicada: visiones estratégicas para el trabajo 

social. Buenos Aires: Editorial Espacio 

Rivera Rios, Ana Karen (2013). Estesores y duelos de los Migrantes 

Centroamericanos en Saltillo, Coahuila. Tesis no publicada, Facultad de 

Trabajo Social, UAdeC 

Sánchez, G. (2005), Orientación cognitiva del trabajador social ante el fenómeno 

de migración en México, Revista de divulgación de las ciencias sociales. 

Noviembre de 2005 Servicio de Atención Psicopatológica y Psicosocial a 

http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/es/
http://www.who.int/ageing/projects/elder_abuse/es/


Inmigrantes y Refugiado, Disponible en: 

http://www.fhspereclaver.org/migrasalutmental/catala/news/portada.htm 

Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) (2011). Definición y tipificación 

del maltrato al adulto mayor, en Chile. 

Suárez, R. y Pescetto, C. (2005). Sistemas de protección social para el adulto 

mayor en América Latina y el Caribe. RevPanam Salud Publica, 17(5-6), 

419-28. 

Sutcliffe, B. Nacido en otra parte. Un ensayo sobre la migración internacional, el 

desarrollo y la equidad. Bilbao: Heago, 1998. Disponible en: 

http://www.bantaba.ehu.es/obs/ocont/obsinter/doc/nacotrpar/ 

Tortosa, J. y La Parra, D. (2003). ―Violencia y sociedad‖, en: Documentación 

social, Nº 131, pp. 57-72. Universidad de La Rioja  

Vázquez González Natalia Ix-Chel, Díaz Pérez Guillermina y Pérez Damián 

Araceli (2015). La sombra de la violencia estructural en los jóvenes 

universitarios. Recerca, Revista De Pensament I Anàlisi, Núm. 16. 2015. 

Issn: 1130-6149 – pp. 59-86. Doi: 

http://dx.doi.org/10.6035/Recerca.2015.16.4 

Wong R, Espinoza M, Palloni A. (2007). Salud de adultos mayores en un contexto 

socioeconómico amplio: el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento 

en México. SaludPública Mex, 2007 

World Health Organization (2014). Global status report on violence prevention 

WorldHealthOrganization (WHO). Informe mundial sobre la violencia y la salud: 

resumen. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud-

Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la 

Salud; 2002.  

 

 

 

  



Hacia la construcción de un modelo de intervención 

social construccionista para la atención de losniños, 

niñas y adolescentes migrantes  

Aproximaciones teóricas 

 
Jesús Acevedo Alemán, Karina Castro Saucedo,  

Rosa Isabel Garza Sánchez y Fernando Bruno 

 

Resumen 

 

Cuando un paradigma o modelo no responden a las necesidades de 

un momento histórico de una sociedad que demanda respuestas, éstos 

entran en crisis dando pie a la necesidad de revisarlo o reemplazarlo 

por otro que dé respuesta directa (Kuhn, 1994; Kisnerman 1996). En 

tal sentido, se debe de reconocer que el fenómeno social es cada vez 

más complejo y particularmente las realidades y problemas sociales 

que atraviesan los niños, niñas y adolescentes migrantes; realidades 

que se encuentran íntimamente relacionadas e interconectadas de una 

manera sistémica en diferentes niveles (individual, familiar, social y 

contextual); el cual exige un análisis y formas de pensar en igual 

orden. 

 

La necesidad de generar modelos de intervención social que de frente 

a la problemática compleja, es lo que se esboza en el presente texto, 



el cual tiene como objetivo el ofrecer una aproximación teórica al 

diseño de un modelo de intervención que responde a los 

denominados de cuarta generación o de alcance transversal e 

integrador (Acevedo, 2017).  

 

El objetivo del presente texto es ofrecer una reflexión sobre los 

desafíos de las realidades complejas, aterrizado particularmente en 

las realidades de los niños, niñas y adolescentes migrantes. 

Acompañando en un segundo plano de aproximaciones teóricas y 

conceptuales del construccionismo social, reconocido paradigma que 

explicar cómo este segmento de la población puede llegar a describir, 

enunciar, o construir el mundo donde vive, así como sus realidades 

que le generan un conflicto o tensión con otros. Proponiendo 

finalmente recomendaciones para el uso o diseño de modelos de 

intervención alternativos que contribuyan —junto con los niños, 

niñas y adolescentes migrantes— en la búsqueda de soluciones a sus 

realidades —que le generan el conflicto—, a partir de la construcción 

de acciones que se deriven de su propio mundo socialmente 

construido e íntimamente conectado en diferentes niveles desde una 

mirada global. 

 



Palabras claves: realidades complejas, migración, niños, niñas y 

adolescentes, construccionismo social  

Las realidades complejas 

 

La delimitación de los objetos de estudio o de intervención, en 

principio, remiten a una mayor discusión y reflexión íntimamente 

ligada a la propia historia de los pueblos, a sus condiciones políticas, 

económicas, culturales y sociales, por mencionar algunas. Asimismo, 

se haya estrechamente unida a los quehaceres disciplinares de los 

campos de actuación profesional y de las demandas sociales 

(Acevedo, De León y Delgadillo, 2017).  

 

En palabras de Galeana (1996), los objetos de estudio e 

intervención pueden delimitarse a medida que se tengan claros tanto 

las relaciones sociales que establece el hombre para su supervivencia 

y desarrollo, como la naturaleza de los propios contextos y sus 

múltiples interacciones; tal dicotomía ha propiciado que se 

visibilicen los propios objetos o realidades sociales, como puede ser 

toda aquellas problemáticas sociales que aquejan a los adultos 

mayores—pobreza, marginación, discriminación, violencia, 

dinámicas familiares nocivas, entre otras— (Acevedo, 2015).  

 



Para el análisis de dicha realidad social es necesario generar 

pautas de reflexión sobre la propia intervención profesional y sus 

alcances o, como Galeana(1996) diría, se requiere de vincular e 

identificar las áreas de intervención tradicionales, potenciales y 

emergentes con los nuevos objetos del quehacer profesional, con la 

finalidad de lograr mejores resultados tanto cualitativos, como 

cuantitativos. Tal aproximación posibilita enunciar distintos objetos 

de actuación que respondan a los nuevos desafíos y naturaleza de los 

contextos, íntimamente relacionados con los aspectos 

sociodemográficos, económicos, laborales y culturales, entre otros. 

En tal sentido, Lewin (1988) expone que la identificación del objeto 

se puede derivar del estudio de las conductas de los sujetos en su 

entorno social, y por el funcionamiento de los mismos frente a las 

condiciones imperantes que contribuyen a la construcción de los 

propios objetos. Reconociendo que dicha construcción puede 

derivarlo que en el campo de las ciencias sociales, se conoce como la 

delimitación de problema, entendido como el planteamiento de una 

situación o fenómeno cuya respuesta se desconoce y se obtendrá a 

través del método científico. 

 

Evangelista (2011), al reflexionar sobre la delimitación de un 

problema o fenómeno de estudio, reconoce lo complicado que este se 



torna, sobre todo por lo dinámico que representa frente a un mundo 

global, cambiante y complejo —intervienen más variables—. Agrega 

que se requiere de miradas profesionales inter, multi y 

transdisciplinares, que eleven los análisis y sus posibles 

recomendaciones de intervención. Todo ello, frente al enorme 

desafío de ser altamente especializado sin que ello, derive en la 

ignorancia, apatía o desconocimiento del todo. Lo cierto es que se 

requiere un cambio de actitud y un ejercicio ético, el cual responda a 

nuestras máximas premisas disciplinares, en donde todo aquel 

profesional preocupado y comprometido por los cambios sociales 

asume posturas cada vez más incluyentes que posibiliten distintas 

reflexiones, integrales, sistémicas, ecológicas, transversales y hasta 

holísticas, todo ello encaminado al análisis de lo que hoy día se 

conoce como las realidades complejas. 

 

En tal sentido, Morin (1990) reflexiona sobre lo complejo que 

es la realidad contemporánea, en la cual se tiene acceso a distintos 

puentes de comunicación e influencia de todas latitudes, que impacta 

de manera directa en las dinámicas sociales, agudizando las 

problemáticas de la sociedad. Recomendando ante tales escenarios 

complejos, la necesidad de hacer toda una formulación científica de 

un paradigma integrador el cual posibilite, el comprender de una 



manera global la realidad física y social, y de igual forma, permita el 

tener una visión global que dé respuestas acordes a los nuevos 

tiempos —como puede ser el construccionismo social y un modelo 

de intervención bajo dicho paradigma—. Todo ello, encaminado 

hacia el fortalecimiento de los propios perfiles de actuación 

profesional, acordes a los desafíos y análisis de las realidades 

complejas, como pueden ser las que viven y padecen los niños, niñas 

y adolescentes migrantes.  

 

Niños, niñas y adolescentes migrantes, los rostros ocultos 

 

La migración y sus implicaciones representa todo un fenómeno de 

profundas aristas, las cuales provocan la necesidad de generar 

trabajos de análisis más finos, sobre todo cuando se puede estar 

hablando de las particularidades de los distintos grupos que forman 

parte de estos flujos migratorios, como pueden ser, las mujeres, los 

adultos mayores y los niños y niñas que viajan sin la compañía de un 

adulto por el territorio nacional. En tal sentido El Universal (2016) 

menciona que este grupos poblacional se ha incrementado de cinco 

mil 596 niños y niñas migrantes, en el 2013 a 18 mil 650, en el 2015. 

 



Al respecto, la UNICEF (2016) reconoce que todos los años, 

miles de niños, niñas y adolescentes transitan solos por México hacia 

la frontera Norte, los cuales escapan de la violencia, los abusos y la 

falta de oportunidades en busca de un presente y un futuro mejor o 

con el deseo de reunificarse con su familia. Destaca el propio 

organismo que por viajar solos son más vulnerables, y enfrentan 

numerosos riesgos frente a la posibilidad de ser reclutados por el 

crimen organizado, caer víctimas de traficantes y ser expuestos a 

violencia y explotación. 

 

México, un país de tránsito de la migración de niños, niñas y 

adolescentes 

 

La migración centroamericana hacia Estados Unidos (EU) tiene una 

larga historia, viajar a través de México, también. Hoy día, dicho 

fenómeno revela nuevos rostros, problemáticas y sintomatologías 

entre sus actores, como es el caso de la presencia del síndrome del 

inmigrante con estrés crónico y múltiple (SIECM) o síndrome de 

ulises (Achotegui, 2008), padecimiento caracterizado por los duelos
3
 

                                                            
3 Por los cambios culturales y de lengua, el sentimiento de soledad por la separación de la familia y los 

seres queridos, la sensación de desesperanza y agotamiento por la incapacidad para cumplir con el 

proyecto migratorio que se ha fijado la persona, las dificultades para integrarse plenamente en sociedad. 

Estos estresores son especialmente sensibles a la multiplicidad, intensidad y cronicidad de los mismos, 

a la ausencia de sensación de control, y al tamaño y relevancia de la red de apoyo social de la persona. 



que se dan al dejar los migrantes su país de origen. Tal condición fue 

analizada en el 2016 por Rivera y Acevedo, quienes desarrollaron un 

estudio con el propósito de analizar la presencia de tal 

padecimiento
4
en ochenta migrantes Centroamericanos que se 

encontraron asistidos en la Casa del Migrante, de Saltillo Coahuila. 

Concluyendo que dichos duelos están presentes y que afectan en 

mayor o menor medida al migrante durante su travesía, creciendo 

gradualmente conforme se alejan de su país de origen. 

 

Ahora bien, dentro de los resultados antes mencionados se 

pudo identificar un sector de mayor vulnerabilidad, representan por 

los niños, niñas y adolescentes migrantes. Sector poblacional que se 

expone a constantes riesgos, debido a la propia travesía sin el 

cuidado de un adulto. Tal realidad representa un desafío para los 

profesionales, actores sociales, dependencias públicas, así como la 

sociedad civil; el comprender la magnitud del problema, así como el 

instalar una cultura de respeto y solidaridad hacia este sector de la 

población, es la tarea pendiente a desarrollar que, en el mejor de los 

casos derive en el instalar un sistema jurídico que posibilite el 

realizar trámites más sencillos y que les brinden las debidas 

                                                            
4Para lo cual, se diseñó una escala de medición conformada por 54 reactivos que midieron los 7 duelos 

de migración: (1) la familia y los seres queridos, (2) la lengua, (3) la cultura, (4) la tierra, (5) el estatus 

social, (6) el contacto con el grupo de pertenencia y (7) los riegos para la integridad física. 



garantías, así como el respeto a sus derecho, políticas públicas 

sensibles y acordes a la atención de sus necesidades y requerimientos 

individuales. 

 

El territorio nacional representa, según el Instituto Nacional 

de Migración (INM) (2016) un país de origen, tránsito y destino de 

migrantes, que de acuerdo con la propia dependencia, cada año, 

alrededor de 40 mil niños y niñas que migran son repatriados desde 

Estados Unidos a México, de éstos, 18 mil viajan solos; al menos en 

el 2007, 5 mil,771 niños centroamericanos fueron repatriados desde 

México a sus países de origen. 

 

Por su parte, la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM) (2016; UNICEF, 2016), a través de su Sistema de 

Información Estadística sobre las Migraciones en Mesoamérica, 

reportaron que en el 2007 la población latinoamericana representa 

alrededor del 52% de la población extranjera en EU, de los cuáles 

más de 30 millones de personas eran de origen mexicano (57%) y 

centroamericano (13%), mientras que de esos, más de 5 mil,700 lo 

representaron niños, niñas y adolescentes centroamericanos fueron 

repatriados a sus países de origen (Guatemala, Honduras, El 

Salvador y Nicaragua) desde México (cuadro 1).  



 
Cuadro 1. Niños, niñas y adolescentes repatriados 

Niños, niñas y adolescentes mexicanos repatriados desde EU (2006) 

Hombres 27,947 

Mujeres 9,652 

Total  37,599 

 

Niños, niñas y adolescentes centroamericanos repatriados desde México a sus 

países de origen (2007) 

País de procedencia Hombres Mujeres Total 

Guatemala 2,071 670 2,741 

Honduras 1,763 362 2,125 

El salvador 584 320 904 

Nicaragua 0 1 1 

Total 4,418 1,353 5,771 

Fuente: UNICEF (2016) 

 

 

Niños, niñas y adolescentes migrantes un grupo en alto riesgo 

 

En su intento por cruzar la frontera, según la UNICEF (2016), los 

niños migrantes son muy vulnerables a la explotación, a la trata y a 

ser víctimas de la delincuencia, por lo que la protección de sus 

derechos es una prioridad para el mandato de en México. Destaca el 

propio organismo que es fundamental el asegurar que estos niños y 



niñas reciban un trato digno por parte de las autoridades, y que les 

sean respetados sus derechos y les sea garantizada la reunificación 

familiar.  

 

La misma dependencia revela que los niños y niñas que 

deciden cruzar la frontera sin compañía de un adulto pueden sufrir 

graves violaciones a su integridad física y a sus derechos humanos, 

pueden sufrir accidentes (asfixia, deshidratación, heridas); ser 

enganchados a redes del crimen organizado; ser sometidos a 

explotación sexual o laboral; sufrir maltrato institucional en el 

momento de la repatriación o perder la vida en el momento del 

tránsito y cruce, entre muchas otras cosas (UNICEF, 2016).  

 

Ahora bien, es importante destacar que los niños, niñas y 

adolescentes que deciden viajar solos para cruzar la frontera de los 

EU, en primer lugar lo hacen, según la UNICEF (2016), por el deseo de 

reunirse con sus familiares; en segundo término, por el deseo de 

mejorar su nivel de vida a través del desempeño de un trabajo y; por 

último, por el deseo de escapar de la violencia familiar o de la 

explotación sexual. Presentándose el ciclo migratorio, en el caso de 

las detenciones y repatriaciones por las siguientes fases: el niño sale 

del lugar de origen; llega a la frontera; cruza la frontera; es detenido 



por la autoridad migratoria del lugar de destino; es llevado a una 

estación migratoria; el consulado del país de origen coordina la 

repatriación; es trasladado a al puerto de entrada de su país; se queda 

en un albergue de tránsito (Si es que existe); se localiza a los padres 

o familiares; es trasladado de regreso a su lugar de origen. Sin 

embargo, pese a que existe en apariencia un claro flujo o 

procedimiento de atención a la detección de los niños y niñas 

migrantes, se siguen presentando varias lagunas o deficiencias en los 

procedimientos como los señalados por Gallo (2014), que pueden ir 

desde la situación del tráfico de indocumentados hasta las cuestiones 

de procedimientos de repatriación (cuadro 2). 

 

En suma, y como indica Santos (2019), la población 

migratoria infantil, sobre todo los no acompañados, representa un 

grupo indefenso y de alto riesgo o vulnerabilidad debido no solo a 

los altos peligros a los que son expuestos en su travesía, sino también 

por las lagunas o ausencias en los procedimientos de su detención o 

repatriación. Situaciones que se agravan al incrementarse dichos 

flujos migratorios; según el organismo SavetheChildren (2016) dicho 

incremento se identificó en el 2013, cuando se registraron 68 mil,541 

Niñas, Niños y Adolescentes que habían sido detenidos en estaciones 

migratorias ubicadas en la frontera sur de los EU; cifras que fueron 



contrastadas con las del 2011, y mostraron que el flujo migratorio de 

este sector poblacional se duplicó.  

 

 

En tal sentido, indica el diario Expansión (2014), el número 

de menores que entró al país de forma ilegal, la mayoría para 

dirigirse a Estados Unidos, creció en 129% en un año. Describe la 

propia fuente que la situación de los menores que migran al norte de 

América de forma ilegal, principalmente con el objetivo de ingresar a 

Estados Unidos, ha prendido las alarmas en los gobiernos del 

continente, y donde es reconocido por los propios gobiernos como 

―un asunto humanitario urgente‖. La propia fuente describe que en 

octubre del 2013, las autoridades de Estados Unidos detuvieron a 52 

mil menores migrantes el doble que el año anterior. 

 
Cuadro 2. Dificultades en la atención de niños y niñas migrantes 

 

Niñas, niños y 

adolescentes en los 

Estados Unidos 

En ocasiones las niñas y niños migrantes indocumentados que cruzan la frontera con 

sus padres o parientes son separados de ellos por las autoridades migratorias 

norteamericanas y repatriados en una localidad distinta y alejada de aquella donde se 

les detectó con la finalidad de dificultar la reunificación familiar y desalentar un 

nuevo intento de cruce.  

Los niños y niñas indocumentados detectados en territorio estadounidense por la 

Patrulla Fronteriza son asegurados en centros de detención para indocumentados en 

los que son ubicados en celdas con adultos que también han sido detenidos por 

carecer de permisos migratorios.  

Niñas, niños y 

adolescentes 

enganchados en el 

tráfico de 

Algunos niños, niñas y adolescentes son utilizados por los traficantes de 

indocumentados como guías de migrantes indocumentados, a estos niños y niñas se 

les conoce como reincidentes, de circuito o guías. Algunos de estos niños y niñas son 

internados en Consejos Tutelares y las querellas presentadas en contra de ellos son 



indocumentados  

 

acompañadas de documentos probatorios emitidos por autoridades estadounidenses.  

En dos ciudades la Delegación del Instituto Nacional de Migración presenta querellas 

en contra de las niñas, niños y adolescentes repatriados para su internamiento en el 

Consejo Tutelar para menores con base en un documento probatorio emitido en los 

Estados Unidos.  

Persecución de 

traficantes de 

indocumentados  

El delito de tráfico de indocumentados es muy complicado de perseguir y no hay una 

suficiente coordinación de las fuerzas migratorias y policíacas para erradicarlo.  

Niñas, niños y 

adolescentes 

repatriados en 

México  

 

Las oficinas del Instituto Nacional de Migración no cuentan con espacios idóneos 

para el cuidado de niñas y niños repatriados durante su estancia en ese lugar, ni con 

personal especializado en la protección de los derechos de la niñez.  

El Instituto Nacional de Migración realiza la reintegración de algunos niños y niñas 

con sus familiares en sus oficinas sin la participación del DIF estatal o municipal.  En 

cuatro ciudades no se ha conformado un Grupo Beta de protección a migrantes.  

 

 

 

Niñas, niños y 

adolescentes en 

albergues públicos 

y privados  

 

Algunos niños y niñas que han sido repatriados y que se encuentran en los albergues 

están ansiosos e impacientes por contar con información sobre el estado de salud o la 

situación jurídica de sus familiares de los que han sido separados en el proceso de 

repatriación.  

Solamente en cinco ciudades las Delegaciones de las Procuradurías para la Defensa 

del Menor y la Familia del DIF participan en el procedimiento de reintegración 

familiar de todos los casos de las niñas y niños repatriados.  

En una ciudad existe solo un albergue del DIF al que acuden las niñas y niños 

migrantes junto con adultos.  

En tres ciudades el personal del DIF no acompaña a los niños y niñas a su lugar de 

origen, aunque los familiares no cuenten con recursos para acudir por ellos.  

En cinco ciudades no le es posible al DIF dar seguimiento al caso de manera eficaz y 

en colaboración con los DIF de los estados de origen.  

En dos ciudades algunos adolescentes que son recibidos en los albergues privados 

trabajan para reunir recursos para su transportación o con la finalidad de ahorrar y de 

esa manera independizarse o enviar recursos a sus lugares de origen.  

Ningún albergue privado cuenta con un mecanismo eficaz para verificar que los niños 

y niñas que viajan solos a sus lugares de origen lleguen a salvo.  

 

 

No se han actualizado todos los arreglos bilaterales para la repatriación segura y 

ordenada de nacionales mexicanos en las fronteras.  

En nueve ciudades no se cumple cabalmente el arreglo bilateral en cuanto al horario 



 

Coordinación 

interinstitucional y 

protección jurídica  

 

para las repatriaciones de niñas, niños y adolescentes.  

Cuatro ciudades no cuentan con un mecanismo local de colaboración 

interinstitucional para llevar a cabo acciones en beneficio de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes y repatriados.  

No existen disposiciones claras sobre el derecho a la protección de la vida privada de 

los niños y niñas ya que algunas veces los registros del proceso migratorio no son 

confidenciales.  

El derecho a la no violencia en la familia no está suficientemente tutelado en las 

legislaciones penales, civiles y administrativas de algunos estados fronterizos. 

 

Obstáculos en los 

procedimientos  

 

En el caso de niños y niñas indígenas es preocupante que no existan medios idóneos 

para comunicarse en su propio idioma y ser informados sobre su situación, además es 

complicado encontrar a sus familiares en las comunidades indígenas del interior del 

país.  

• No hay presupuesto suficiente para la atención adecuada de los niños y niñas 

migrantes y repatriados, ya que no todos los sectores aportan recursos para proteger 

sus derechos y reintegrarlos a sus familias.  No existe un sistema de información y 

seguimiento del conjunto de actuaciones interinstitucionales. 

Fuente: Gallo (2014) 

 

 

La situación no sólo exige una respuesta de parte del propio 

país, sino del nuestro, y de aquellos pueblos donde se generan los 

flujos migratorios, los cuales deben de destinar más recursos para 

atender a los niños, niñas y adolescentes detenidos. Así como la 

instrumentación de políticas migratorias en el marco de los derechos 

de la infancia, las cuales, permitan que las personas menores de 18 

años puedan estar protegidas en el trayecto, y cuando llegan a 

México o a Estados Unidos, ofrecerles las condiciones necesarias 

para permanecer en el país el tiempo necesario en tanto se garantiza 

un retorno seguro a sus familias y comunidades. Pero sobre todo es 



indispensable, la generación de modelos de intervención que 

posibiliten atender ha dicho segmento poblacional; modelos 

holísticos, integrales, como los denominados de cuarta generación. 

 

El construccionismo social. Una mirada hacia la intervención de 

realidades complejas 

 

Queda de manifiesto que las realidades complejas se han instalado 

como el gran desafío de la intervención social, particularmente en las 

realidades o problemas sociales de los niños, niñas y adolescentes 

migrantes. Realidades complejas para su abordaje se necesitan 

parámetros teóricos-conceptuales de igual nivel, que posibiliten su 

reflexión y explicación; se diría que éstos representarán los márgenes 

sobre los cuales se estará generando el análisis correspondiente. En 

palabras de Bunge (1978), no son los hechos en sí mismos, sino su 

elaboración teórica y la comparación con las consecuencias de las 

teorías con los datos observables, la principal fuente del 

descubrimiento de nuevos hechos.  

 

Para tal efecto, se reconoce que el construccionismo social 

ofrece el andamiaje referencial necesario para dar respuesta a la 

intervención de las realidades complejas de los niños, niñas y 



adolescentes migrantes; representa un movimiento teórico que 

reconoce que el conocimiento es el resultado de una construcción 

colectiva, así como de las relaciones, las cuales fabrican versiones de 

lo que puede ser denominarse como conocimiento. Dentro de este 

planteamiento es importante aclarar cómo los niños, niñas y 

adolescentes migrantes llegan a describir, explicar o dar cuenta del 

mundo donde viven. Además, el construccionismo considera el 

discurso de ellos, sobre el mundo no como una reflexión o mapa, 

sino como un dispositivo de intercambio social.  

 

En palabras de Gergen (1996) para que pueda hablarse de un 

planteamiento construccionista se deben cumplir al menos cuatro 

hipótesis básicas: a) se debe explicar cómo los niños, niñas y 

adolescentes migrantes llegan a describir, explicar o dar cuenta del 

mundo donde viven; b) reconocer los términos con los cuales los 

niños, niñas y adolescentes migrantes desde su mirada comprenden 

el mundo (artefactos sociales, productos de intercambios entre la 

gente, históricamente situados); c) identificar el grado hasta el cual 

una forma dada de comprensión de los niños, niñas y adolescentes 

migrantes prevalece sobre otras (validez empírica, contrastada desde 

la mirada de los otros y sus procesos sociales); d) y finamente 

reconocer que las formas de comprensión de los niños, niñas y 



adolescentes migrantes son negociadas, identificando la manera en la 

que están conectadas con muchas otras actividades sociales. El 

planteamiento construccionista reconoce que el profesional que 

desee intervenir en las problemática de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes, debe perfilarse bajo este discurso y deberá, 

asumir una actitud de crítica permanente, innovadora y ser siempre 

respetuoso de las percepciones de ellos. Además, aceptará que el 

conocimiento no es algo que ellos poseen, sino algo que hace de 

manera colectiva: el lenguaje es esencialmente una actividad 

compartida (Gergen, 1996).  

 

Cuadro 1. El Constructivismo vs Construccionismo 

Constructivismo Construccionismo 

Pensamiento posmoderno 

En el ámbito de las llamadas ciencias del comportamiento, el pensamiento posmoderno adopta dos 

vertientes que comparten un común denominador epistemológico: el constructivismo, que 

corresponde a la versión psicológica, y el construccionismo, a la social 

Surgió a mediados del siglo XX con los aportes de teóricos e 

investigadores de disciplinas diversas como la física, las 

matemáticas, la biología, la psicología y la psiquiatría, y en la 

actualidad sigue vigente como marco de referencia en las 

mismas.  

 Se entiende por constructivismo la corriente de pensamiento 

según la cual el conocimiento no es una copia de la realidad, 

sino una construcción del ser humano; esta construcción se 

realiza con los esquemas que la persona ya posee 

(conocimientos previos), o sea, con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que la rodea.  

El construccionismo retoma los 

aportes del constructivismo de Jean 

Piaget, o constructivismo psicológico, 

del constructivismo social de Lev 

Vygotsky y de las teorías de la 

psicología social genética; e 

introduce nuevas ideas al reconocer 

que la función primaria del lenguaje 

es la construcción de mundos 

humanos contextualizados, no 

simplemente la transmisión de 

mensajes de un lugar a otro. Sus 

teóricos aceptan que lo que ocurre 

entre los seres humanos adquiere 

significado a partir de la interacción 

social expresada a través del 

lenguaje. 

Énfasis en lo lingüístico-cognitivo Énfasis en lo lingüístico-emocional 

Construye de adentro hacia afuera: el pensamiento es anterior Construye de afuera hacia adentro: 



y es representado por el lenguaje el lenguaje es acción y 

pensamiento 

La historia familiar corresponde a evoluciones individuales en 

interacción. El papel del experto es de interventor y director 

del proceso 

Las narrativas familiares son del 

dominio social 

El profesional es irreverente, 

autoreflexivo y cuestionador de los 

métodos clásicos 

GastonBachelard (1884-1962); Gregory Bateson (1904-1980); 

Humberto Maturana Romesín (1928); Edgar Morn (1921); 

Jean William Fritz Piaget (1896-1980); Heinz Von Foerster 

(1911-2002); Ernst Von Glasersfeld (1917-2010); Lev 

Semiónovich Vygotsky (1896-1934); Paul Watzlawick (1921-

2007) 

Kenneth J. Gergen (1935); W. 

BarnettPearce (2010); John Shotter 

(1975); Kisnerman (1996) 

Fuente: Acevedo (2017) 

 

Es importante distinguir en este punto, la diferencia que 

existe entre el constructivismo y construccionismo social, términos 

que por lo común se utilizan indistintamente por muchos autores, y 

en ocasiones de una manera confusa. Gergen afirma que el término 

constructivismo hace referencia al mismo movimiento científico que 

el construccionismo social, pero que él prefiere este último para 

retener el vínculo con la obra primordial de Berger y Luckman: La 

construcción social de la realidad (2001). Sin embargo, existen 

marcadas diferencias entre uno y otro concepto, basadas 

principalmente en que el constructivismo construye de adentro hacia 

afuera: el pensamiento es anterior y es representado por el lenguaje, 

mientras que en el construccionismo el conocimiento es sólo una 

parte de la comprensión; es parte de las experiencias personales. En 

decir, desde una mirada constructivista el ―ser viejo‖ se derivaría de 

la manera en la que el propio individuo en su interior lo percibe 



―sentirse viejo‖, mientras que desde la óptica construccionista, el 

―ser viejo‖ representaría una visión compartida y construida 

socialmente ―me perciben viejo‖. Pero sobre todo, la diferencia se 

sitúa en la manera que se realiza el proceso de intervención, por un 

lado, el constructivismo enfoca sus procesos en perturbar al sistema 

del cliente con el fin de ayudarlo a construir otra realidad, mientras 

que el construccionismo el profesional representa un colaborador 

cuyas formas de vida interactúan con las del cliente, para generar 

alternativas útiles (cuadros 1 y 2).  

 

Cuadro 2. Las convergencias y divergencias del constructivismo y el 

construccionismo 

CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 

C
o

n
v

er
g
en

ci
a

s 

Variables Constructivismo Construccionismo 

 

Construcción de 

conocimiento 

―Ambos son escépticos acerca de la existencia de garantías 

fundamentadoras para una ciencia empírica‖ (Gergen, 1996: 93). Se 

enmarcan en la cibernética de segundo orden, en lo que respecta a la 

manera en que participamos en la construcción de la realidad, en tanto que 

somos observadores de nosotros mismos al observar.  

Concepción de 

objetividad 

La realidad es construida por el observador; por tanto no se puede hablar de 

una mente desapasionada u objetiva. 

D
iv

er
g

en
ci

a
s 

 

Objetivo 

Se ocupa a nivel individual e intrapsíquico de 

la manera como se construye el conocimiento. 

Le da espacio al pensamiento individual, 

personal y libre del individuo 

Busca sentar las bases 

para el desarrollo de una 

nueva perspectiva ligada 

a la metáfora de la 

construcción, a través de 

una ―acción discursiva‖. 

Le da espacio al 

pensamiento cooperativo 

de los grupos sociales.  

 

Yo 

Un observador que opera sobre sus 

observaciones. Organismo autopoyetico. 

Percepción visual, comprensión, 

racionamiento.  

La identidad se 

configura en torno a las 

relaciones. El sujeto es 

social disuelto en 

estructuras lingüísticas.  



 

Emoción 

Papel fundamental. El cambio es emocional. 

Constituye otras de tantas formas de 

construcción de significado.  

Constituye un juego de 

lenguaje, cargadas de 

implicaciones morales y 

juicios propios y ajenos, 

características de un 

personaje históricamente 

determinado.  

 

 

Función del 

lenguaje 

Es el instrumento fundamental a través del cual 

los participantes pueden contrastar y modificar 

sus esquemas de conocimiento y sus 

representaciones. Es la forma más sencilla en 

la que las personas intercambian información y 

en la que se aprende de los demás, formándose 

una red de relaciones.  

Construcción de mundos 

humanos 

contextualizados. 

Vivimos en actividades 

sociales donde el 

lenguaje forma parte de 

esas actividades, dando 

lugar a que los sujetos 

constituyan sus propias 

versiones sobre sí 

mismos, la interacción y 

la realidad misma. Se 

diferencia del 

constructivismo por el 

marcado énfasis que 

pone en la negociación 

social.  

Función del 

proceso 

terapéutico 

Perturbar al sistema cliente con el fin de 

ayudarlo a construir otra realidad.  

El profesional es un 

colaborador cuyas 

formas de vida 

interactúan con las del 

cliente para generar 

alternativas útiles.  

Fuente: Acevedo (2017) 

 

El construccionismo social  

 

El construccionismo social representa todo un movimiento 

intelectual que surgió a partir de la crisis de la psicología social a 

mediados del siglo xx, el cual, en palabras de Gergen(2005), puede 

definirse como un esquema teórico que reconoce el conjunto de 

conversaciones que se desarrollan en todas partes del mundo y 



participan, todas ellas, en un proceso que tiende a generalizar 

significados, comprensiones, conocimientos y valores colectivos; 

esquema teórico que puede ser utilizado para analizar las realidades 

complejas de los adultos mayores.  

 

A su vez, el construccionismo social responde a una serie de 

tradiciones teóricas como pueden ser la psicología social de Gergen 

e Ibáñez; la sociología fenomenológica de Schütz, Bergen y 

Luckmann; el interaccionismo simbólico de Blumer y Mead; la 

teoría crítica de Horkheimer, Adorno, Marcuse, Habermas, Dewey y 

James; la biología del conocimiento de Maturana y Varela; la 

cibernética segundo orden de Foerster, la etnometodologíade 

Garfinkel; la pedagogía de Vygotski; el deconstructivismo de 

Derrida y Wittgenstein; la hermenéutica de Gadamer; el 

constructivismo radical de Glasersfeld, y la teoría sistémica de 

Watzlawick, Luhmann y Morin (Kisnerman, 1998; Acevedo, 2017) 

(figura1). 

Figura 1. Raíces del construccionismo social 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 



Gergen (1996) y Potter (1998) reconocen en dicho 

movimiento que ningún conocimiento —incluso la ciencia— puede 

liberarse de sus propiedades históricas, culturales, sociales y 

discursivas que lo producen. El conocimiento es el resultado de una 

construcción colectiva
5
 como pude ser el caso de cualquiera de las 

realidades complejas antes mencionadas, que padecen los niños, 

niñas y adolescentes migrantes, y sus relaciones con otros fabrican 

versiones de lo que puede ser denominado como el propio 

conocimiento (Burr, 1996; Cabrujaet al., 2000).  

 

A partir de lo expuesto por Gergen (2005) se puede decir que 

el construccionismo, para el caso de las realidades complejas de los 

niños, niñas y adolescentes migrantes, busca aclarar cómo ellos 

llegan a describir, explicar o dar cuenta del mundo donde viven. 

Shotter (2001) aclara que para el construccionista no hay manera de 

salir de nuestras formas conversacionales de comunicación, pues no 

                                                            
5Un concepto imprescindible dentro de este marco epistemológico es el lenguaje, 

al que se le define como el promotor indispensable para acceder y construir la 

realidad social. De hecho, las palabras no cumplen una función objetiva/pasiva, ni 

son una herramienta que permite describir al mundo tal y como es (Cabrujaet al., 

2000), al contrario, éstas tienen una función activa, formativa y modeladora que les 

permite estructurar y modificar la realidad a la que se refieren. Según Austin 

(1983), las descripciones de la acción social no pueden separarse; enunciar 

inevitablemente es realizar un acto. No obstante, sostiene Gergen (1996), éstas en 

sí mismas no llevan significado, sólo lo generan en virtud del lugar que ocupan en 

el ámbito de la interacción humana. 



existen entidades extralingüísticas cuya significación sea 

lingüísticamente clara con anterioridad a lo que se habla de ellas; 

tanto la verdad como el conocimiento (incluso el científico) no son 

entidades del más allá ni están sujetas a una razón superior u 

objetividad pura, más bien se construyen lingüísticamente en las 

relaciones sociales(Rorty, 1980).  

 

Finalmente, el construccionismo social considera cuatro 

hipótesis: a) lo que se considera conocimiento del mundo no es 

producto de la inducción o de la construcción de hipótesis generales, 

como pensaba el positivismo, sino que está determinado por la 

cultura, la historia o el contexto social; b) los términos con los cuales 

se comprende el mundo son artefactos sociales, productos de 

intercambios entre la gente, históricamente situados. El proceso de 

entender no es dirigido automáticamente por la naturaleza, sino que 

resulta de una empresa activa y cooperativa de personas 

relacionadas; c) el grado hasta el cual una forma dada de 

comprensión prevalece sobre otra no depende fundamentalmente de 

la validez empírica de la perspectiva en cuestión, sino de las 

vicisitudes de los procesos sociales (comunicación, negociación y 

conflicto, entre otros); y, d) las formas de comprensión negociadas 

están conectadas con otras muchas actividades sociales, y al formar 



parte de varios modelos sociales sirven para sostener y apoyar ciertos 

modelos excluyendo otros. Alterar descripciones y explicaciones 

significa amenazar ciertas acciones e invitar a otras(Gergen, 1996). 

 

 

Principios del modelo de intervención social construccionista. 

Una alternativa para atender problemáticas complejas de los 

adultos mayores  

 

Un modelo de intervención social se puede entender como el 

conjunto de principios de acción, organizadores de la práctica en 

relación a problemáticas específicas y que permiten la inclusión en 

un todo en una unidad, de aspectos teórico-metodológicos, 

funcionales y también filosóficos, de una forma determinada de 

práctica (Hill, 1980), los modelos poseen tres principios 

fundamentales: 

 

1. Representan un conjunto sistematizado de acciones 

previamente planeadas, resultado de la investigación, para 

atender las necesidades específicas de una población 

determinada. 



2. Es una estrategia que ha sido aplicada, evaluada, validada 

rigurosamente y que puede replicarse en lo general, en otro 

contexto, con los mismos resultados. 

3. Es una estrategia teórico-metodológica que define la 

intervención específica a realizar en una situación-problema 

para su modificación que, por estar validada, es replicable en 

sujetos y contextos similares. 

 

En tal sentido, Duque (2013) reconoce que hablar de modelos 

de intervención social es remitirse a las distintas propuestas que se 

originaron con los planteamientos de Mary Richmond a principios 

del siglo pasado —los cuales sientan las bases de un quehacer 

profesional en intervención con fundamentos científicos y 

metodológicos, que derivaron en los años subsecuentes en una 

diversidad de propuestas de atención a nivel individual, familiar y 

social—, pero sobre todo, es reconocer su evolución histórica, desde 

los desarrollados para atender la caridad hasta la asistencia social, 

desde dar respuesta a los movimientos de reconceptualización hasta 

un quehacer profesional contemporáneo y global. 

 

Según Acevedo (2017), se pueden agrupar hoy día, cuatro 

generaciones de modelos de intervención social según sus niveles de 



abordaje que pueden ir desde lo micro —individuo-familia— hasta 

lo macrosocial —sistemas-comunidades—, como son: los 

tradicionales —psicodinámicos y conductistas—; los críticos-

radicales —potenciación, defensa y concientización—;los 

cognitivos, sistémicos y de comunicación; y finalmente los de 

convergencia, construccionistas, holísticos, complejos, integradores 

y transversales (figura 2). 

 
Figura 2. Evolución de los modelos de intervención social 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Ahora bien, para diseñar un modelo de cuarta generación o de 

convergencia, particularmente para la atención de las realidades o 

problemáticas complejas que atraviesan los niños, niñas y 

adolescentes migrantes, se reconoce en principio, que el 

construccionismo social posibilita entender la realidad desde su 

mirada socialmente construida; reflexionada a partir de un conjunto 

de conversaciones que se desarrollan en su propio contexto y que 



participan, todas ellas, en un proceso que tiende a generalizar 

significados, comprensiones, conocimientos y valores colectivos 

(Gergen, 2005). Además, entender la realidad de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes exige un análisis y formas de pensar en igual 

orden de una manera interconectada dentro de un todo. Por 

consecuencia, se requiere atender ese todo en cada uno de sus niveles 

a partir del diseño de modelos de intervención complejos con 

alcances transversales e integradores (Acevedo, 2017).  

 

Para lograr dicho acercamiento, es importante considerar los 

referentes teóricos que dan origen al propio construccionismo y que, 

a su vez, sugieren las metodologías para la aproximación de la 

realidad o para la identificación de la situación conflicto que 

atraviesa el adulto mayor, como son: la sociología fenomenológica, 

el interaccionismo simbólico, la teoría crítica, la cibernética de 

segundo orden, la biología del conocimiento, la etnometodología, la 

pedagogía, la deconstrucción, la hermenéutica, el constructivismo 

radical y la teoría de sistemas, entre otros (figura 1). 

 

En tal sentido, y con base en lo planteado por Gergen (2005), 

Kisnerman (1996) y Acevedo (2017), un modelo de intervención 

social construccionista responde, en inicio, al paradigma del 



construccionismo social bajo la escuela interaccionista. Esto con un 

principio pedagógico de atención temporaria (análisis de la situación 

conflicto, interacción e identificación de las rutas de trabajo, sean 

éstas individuales, familiares, sociales o sistémicas) y otro 

procedimental de atención de la realidad compleja en cuatro 

momentos: 1. la identificación de la situación conflicto, 2. La 

integración del o los modelo de intervención, 3. el desarrollo del 

modelo o modelos de intervención social de manera simultánea o 

escalonada y 4. la evaluación y reflexión crítica del proceso, lo 

anterior considerando un principio heurístico de construcción de la 

realidad social (figura 2) (Acevedo, 2017). 

 
Figura 2. Modelo de intervención social construccionista 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 



La presente propuesta de intervención social construccionista 

se orientaría principalmente en dos etapas básicas: 

 

1. Considerar un andamiaje teórico y conceptual desde la 

mirada del construccionismo social, que posibilite explicar 

cómo los niños, niñas y adolescentes migrantes llegan a 

describir, enunciar o construir el mundo donde viven, así 

como sus realidades que le generan un conflicto o tensión con 

otros. El construccionismo social parte del principio de que 

no existe una sola realidad, por lo tanto, en las interacciones 

de los niños, niñas y adolescentes migrantes, cada persona 

aporta a la suya y, en el sistema relacional, se debe construir 

una realidad nueva y alterna con la que iniciaron la 

transacción. De esta manera, el conocimiento se construye y 

reconstruye en adaptación a las experiencias y las vivencias 

cotidianas de los niños, niñas y adolescentes migrantes; se 

plantea como eje central que el conocimiento —entendido 

como el repertorio con el que es manejado el mundo— se 

construye a través de la acción, cada conocimiento nuevo está 

integrado al conocimiento anterior (Kisnerman, 1998). 

 



2. En un segundo momento, se utilizaría algún modelo existente 

de intervención social  (Duque, 2013) o se construye alguno 

otro alternativo a partir de la realidad identificada (Acevedo, 

2017); el cual posibilite junto con los niños, niñas y 

adolescentes migrantes el generar soluciones a sus realidades 

que le generan el conflicto, a partir de la construcción de las 

alternativas que se deriven de su propio mundo socialmente 

construido e íntimamente conectado con sus diferentes 

niveles sistémicos (individuo, familia y sociedad) (Gergen, 

2006). 

 

 

En suma, para hablar de un modelo de intervención 

construccionista enfocado a la atención de las realidades complejas 

de los niños, niñas y adolescentes migrantes se requiere, reconocer 

todas las fortalezas teórico y metodológicas generadas hasta el 

momento —tanto de investigación, como de intervención—; 

referentes que posibiliten de manera crítica, innovadora, creativa y 

respetuosa de las múltiples percepciones de los niños, niñas y 

adolescentes migrantes, el atender las realidades que generan el 

conflicto expuesto por él y socialmente construido o identificado por 

el profesional, en cada uno de los niveles que se dibujen. Lo anterior 



a partir del uso o adaptación de algún diseño de intervención ya 

existente, o el modelamiento de uno con características complejas, de 

alcance transversal e integrador, que dé respuesta en ese mismo nivel 

de identificación a la persona en cuestión, destacándose como 

principios fundamentales la creatividad, participación y reflexividad 

del propio profesional (Acevedo, 2017). 

 

 

A manera de conclusión  

 

En la actualidad, cualquier disciplina de las Ciencias Sociales o de 

análisis de la conducta, al vincularse directamente con objetos 

móviles, se enfrenta al desafío de requerir un manejo pertinente de 

conocimientos teóricos y referenciales sobre las actuales 

transformaciones de lo social, de la estructura y dinámica familiar 

(piezas clave para una intervención social efectiva). Lo anterior 

adquiere sentido ante el acelerado proceso de globalización, donde se 

presentan los costos sociales de la modernización, los cuales 

visibilizan a los sujetos en el mejor de los casos, pero en la mayoría 

de las ocasiones se desdibujan los problemas reales y sentidos de la 

población, reduciendo en situaciones aisladas, o eventualidades a la 

problemática social.  



Lo anterior le implica al profesional reconocer que, tras las 

formas fijas de lo que se puede entender como realidad, hay procesos 

de validación del saber, de una noción de racionalidad, de tiempo y 

espacio, una concepción de teoría y praxis, una determinada forma 

de relacionar sujeto y objeto. Luego, uno de los desafíos centrales 

consiste en adentrarse en dichas interacciones mediante una 

intervención social orientada a las problemáticas y realidades 

complejas que atraviesan los niños, niñas y adolescentes migrantes, 

la cual contribuya a la tan anhelada calidad de vida y bienestar 

social.  

 

Por ende, es importante el diseño de propuestas de 

intervención innovadoras, o al menos creativas, que posibiliten 

acercar las brechas entre las necesidades y problemas sociales, de las 

soluciones. Acciones que deberán, además, incidir de manera 

proactiva en dichos procesos de actuación profesional, por un lado en 

los mecanismos para operacionalizar las políticas sociales y, por 

otro, en la instrumentación metodológica que contribuya a la 

generación de nuevos esquemas de convivencia y bienestar. Además, 

deberá evolucionar en su propio papel o nivel de protagonismo, 

habilitándose en distintas técnicas que le lleven a responder los 



nuevos lenguajes de un mundo global, o mejor dicho, dentro del 

marco de las realidades complejas. 

 

Ahora bien, no se debe olvidar que hablar de migración en el 

contexto contemporáneo alude a situaciones inexorables que 

necesitan respuesta, más aún si se trata de niñas, niños y adolescentes 

que emprenden solos este viaje a lo largo de nuestro territorio 

nacional con la finalidad de llegar a los Estados Unidos.  

 

Queda claro que son una población vulnerable, aún más por 

ser migrantes. Son considerados ilegales y por eso se les deporta; 

ellos tienen motivos muy claros por los cuales consideran emprender 

su viaje. Pero ¿cómo acompañarlos en este proceso migratorio? (hay 

que favorecer que lleguen a su destino, hay que hace alguna 

intervención holística con ellos o simplemente hay que 

repatriarlos…); ¿cómo garantizar que la repatriación resuelva la 

situación que realmente los motiva a viajar? (o más bien será 

necesario pensar en otras instancias o soluciones); ¿cómo abordar 

este fenómeno migratorio? (la repatriación resuelve aparentemente el 

―problema‖ que representa esta situación para los países en los que 

estos pequeños migrantes transitan, pero habría que ver qué 

situaciones o contextos llevan a las niñas, niños y adolescentes 



ponerse en riesgo, pues mientras esa necesidad no sea satisfecha, el 

fenómeno seguirá existiendo y según las cifras, aumentando); ¿desde 

qué enfoque se difundiría este fenómeno socialmente hablando? (es 

decir, desde qué ángulo se estaría sensibilizando a la sociedad sobre 

este tema y cómo se le invitaría a involucrarse); ¿dónde comienzan y 

dónde terminan las responsabilidades públicas de los países 

involucrados?; ¿cuál es la parte que cada uno de los actores 

implicados necesita aportar para abordar este tema?; finalmente, 

¿cuál es la aportación que se puede hacer desde el trabajo social para 

abordar este fenómeno migratorio? 

 

Ante ello, surge la necesidad de analizar de manera diferente 

los alcances que detona dicho fenómeno; a mayor detalle y, a su vez, 

el conocer las acciones de los sistemas estatales y municipales DIF, 

así como de los organismos de la sociedad civil dirigidas a las niñas 

niños y adolescentes migrantes y repatriados, para nuestro caso en la 

frontera norte, ya sea desde el ámbito preventivo o en acción de 

emergencia.  

 

Se requiere destacar la forma y el impacto con que se han 

establecido los distintos niveles de atención en cuanto la recepción 

de los menores, la satisfacción de los servicios básicos de 



emergencia (alimentación descanso e higiene), la valoración social, 

médica y psicológica, revisión de la situación jurídica, como sujetos 

de derechos que son, así como las condiciones alrededor de la 

canalización a los lugares de origen, en los que incluye, no sólo la 

localización de familiares, el enlace y la coordinación 

interinstitucional, el traslado y entrega institucional de los niños, 

niñas y adolescentes a sus familias, sino además la forma en que las 

acciones propician la autogestión familiar. Todo ello a la luz de la 

eficiencia o no de la política social implementada al respecto. 
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