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La actual situación que viven los migrantes desplazados por los con-
flictos bélicos nacionales e internacionales, por los desastres naturales 
asociados ahora al cambio climático, por la falta de oportunidades 
en sus lugares de origen, entre otros factores, nos permite reflexio-
nar acerca de la eficiencia de las políticas migratorias mundiales y 
nacionales, y la eficacia en la protección de los derechos humanos 
por parte de los Estados y sus diversas instancias de gobierno. Del 
mismo modo, llama nuestra atención las formas de interacción social 
entre la sociedad migrante y la comunidad receptora, los procesos 
de integración sociocultural y las estrategias de sobrevivencia y 
adaptación en el territorio de tránsito o destino.

En Guadalajara, como en otras ciudades del país, se ha vuelto 
común observar a personas de Centroamérica en los cruceros de 
las principales vialidades de la ciudad. Están varadas allí, solicitando 
apoyo para sobrellevar su tránsito hacia Estados Unidos de Norteamé-
rica, único destino. Hombres y mujeres; adultos, jóvenes y niños con 
mochila y cobija en las espaldas, deambulan en busca de la piedad y 
solidaridad de transeúntes y automovilistas. Este parece ser el rostro 
de la migración que vemos los tapatíos.

Agustín Hernández Ceja
María de los Ángeles Gallegos Ramírez
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Con perspectivas diferentes y niveles de profundización también 
distintos, este número de la revista Vínculos ofrece un conjunto de 
posibilidades y problemas a incluir en la agenda de investigación 
social en torno a la migración. Veamos.

La atención de la salud de los migrantes transnacionales y las 
posibilidades de su autogestión, representa un tema crucial en las 
estrategias de sobrevivencia y permanencia en el país de destino. A 
través de una amplia revisión bibliográfica, Alejandra Lizardi discute 
los enfoques que privilegian la perspectiva trasnacional y la capacidad 
de agencia de los migrantes; es decir, la manera en que ponen en 
funcionamiento un conjunto de estrategias en la gestión de la salud, 
pues los sistemas institucionales que debieran brindar este servicio 
han delegado en las comunidades, las familias y los individuos, la 
responsabilidad de su atención y cuidado.

Guillermo Castillo trata el problema de la migración forzada y 
su tránsito por México, en particular la centroamericana no docu-
mentada, con el fin de discutir cómo miles de migrantes del llamado 
“triángulo norte” (El Salvador, Guatemala y Honduras), se ven obliga-
dos a salir de sus países de origen por circunstancias que rebasan su 
voluntad (pobreza, conflictos armados, violencia, encarecimiento del 
costo de la vida, desempleo, entre otros). Y al hacerlo se enfrentan a 
una realidad por demás agresiva y precaria. Este tipo de migración 
tiene un carácter forzado y está determinada por el repudio, la falta de 
desarrollo y la violencia. Si desde sus lugares de origen, los migrantes 
vivían en condiciones de exclusión y vulnerabilidad, en su paso por 
nuestro país, y en función de su situación migratoria irregular, expe-
rimentan la falta de protección y seguridad, así como la ausencia del 
respeto a sus derechos humanos y sociales. Un aspecto en especial 
relevante es el hecho de que el Estado mexicano los criminaliza, 
permitiendo y hasta fomentando la libertad de acción y operación 
de grupos de la delincuencia organizada, de particulares y de ciertas 

autoridades gubernamentales, quienes son los principales agresores 
y ejecutantes de delitos contra los migrantes.

En el mismo marco descrito en el párrafo anterior, desde una 
perspectiva de género, Itzelín Mata profundiza en el contexto social 
y económico que motivó la salida de las migrantes centroamericanas 
en tránsito por México; hace especial énfasis en la violencia física 
intrafamiliar y en las agresiones y amenazas de las pandillas como 
los motivos principales de emigración. Su trabajo de campo en Gua-
dalajara y Tijuana entre 2016 y 2017, le permitió un acercamiento 
directo al problema de investigación y sus entrevistas a profundidad 
dan cuenta de ello.

Otra dimensión del fenómeno de migración en tránsito, nos la 
presenta Erik Ricardo Barajas: la disputa por las calles y los servicios 
asistenciales que se otorgan a los ciudadanos en situación de calle. 
Un problema más que tiene que enfrentar el migrante, quien encara 
la estigmatización al ser homologado a las poblaciones callejeras; 
individuos vistos como delincuentes, drogadictos, alcohólicos y pe-
rezosos. Sin embargo, también analiza los posibles beneficios que 
tendrían los migrantes en tránsito al ser considerados por el Estado 
y las organizaciones civiles como población en situación de calle. 
Entre ellos se destacan, por ejemplo, la administración eficiente de los 
recursos asistenciales y la implementación de acciones para mitigar 
la discriminación.

Desde una perspectiva histórica y cultural, José Andrés Guzmán 
hace un recuento de las relaciones políticas y económicas entre 
México y Estados Unidos de Norteamérica, tomando como punto 
de partida, por un lado, las independencias nacionales de ambos 
países, en los siglos xviii y xix, y por otro, la firma del tratado de Gua-
dalupe-Hidalgo en 1848, con el que daba fin la guerra entre los países. 
Así, de manera cronológica, expone los puntos clave de los acuerdos 
binacionales político-económicos y destaca los programas braceros 
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del siglo xx, así como el programa de Amnistía del presidente Ronald 
Reagan en 1987, en el que se otorgaba la residencia permanente a los 
trabajadores mexicanos indocumentados. La expresión literaria del 
fenómeno migratorio mexicano unidireccional haya en Juan Rulfo y 
su cuento “Paso del Norte”, su mejor síntesis sociocultural entre los 
pueblos del Occidente de México. 

También desde una perspectiva histórica, Joaquín Peña, a partir 
de un análisis demográfico y empírico, discute el proceso migratorio, 
la modernización y el cambio social en una comunidad indígena Mam 
de Chiapas. Lo anterior con el objetivo de reconstruir el proceso de 
desarrollo sustentado en la producción de café. Examina cómo en 
el marco del desarrollo capitalista regional, la producción de café ha 
favorecido los procesos migratorios locales y extra-locales, y ha inci-
dido en la dinámica poblacional y la diferenciación socioeconómica. 
La transformación de la comunidad y la modernización de la vida 
comunitaria, además de la introducción del café y la migración local, 
está vinculada a las modificaciones de la infraestructura, la educación, 
la salud, la migración internacional y la lucha política. Lo anterior, 
ofrece la posibilidad de entender los procesos de cambio social que 
esta comunidad está experimentando. El periodo de estudio inicia 
en 1929, en que ocurre una migración indígena intrarregional hacia 
las fincas cafetaleras, y termina en el momento actual, en que los 
jóvenes participan en la migración nacional e internacional.

El testimonio de una joven universitaria purépecha que vive en 
la ciudad de Guadalajara, da cuenta del sentido y significado de ser 
mujer, migrante e indígena. Esta narrativa, que presentan María Gracia 
Castillo y Adán Machuca, nos aproxima a un proceso sociocultural de 
comprensión más amplio. Donde los procesos de adaptación a una 
nueva geografía, grupo humano, cosmovisión, formas de hacer y de 
ser, se convierten en retos individuales y colectivos del grupo étnico 
frente a la comunidad receptora. No obstante, tal permanencia en el 

lugar de destino y el retorno periódico al lugar de origen, posibilita 
a la joven universitaria migrante renovar su espíritu y encontrar las 
fortalezas necesarias para sobrellevar con éxito su vida en la ciudad; 
aunque, entre sus amigas del terruño algunas actitudes adquiridas 
allí no sean bien vistas, más por la incomprensión de los procesos de 
adaptación que por envidia.

Por último, Agustín Hernández y Yésica Higareda hacen una breve 
revisión de enfoques y teorías de la migración, considerando tres ám-
bitos: la historia, la etnicidad y el género. Este trabajo complementa 
las aportaciones teóricas de los autores de este número.

Sin más, esperamos que la lectura de esta última edición permita 
una comprensión más amplia de la migración, de manera particular 
la que ocurre en México, y haga visible a los sujetos migrantes y su 
situación, en aras de construir una sociedad más justa y humana.


