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prefacio

La Comisión de Investigación de la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Educación Superior de Inspiración Cristiana (AMIESIC) ha tenido siempre el 
propósito de generar conocimiento que pueda mejorar la calidad de vida de nuestro 
país; por ello, en mayo de 2007 se realizó una reunión presidida por la Dra. Clotilde 
Montoya Juárez, rectora de la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de México, 
sede del evento. Dentro de los asuntos tratados surgió la propuesta de realizar una 
investigación interinstitucional alrededor del tema de la migración, con diversas 
perspectivas que incluyeran educación, salud y economía.

Para abordar este proyecto, se propuso la realización de tres foros temáticos 
y de un coloquio integrador, que permitieran coordinar las actividades de las 
instituciones e investigadores participantes, así como favorecer la comunicación 
entre ellos y abrir la posibilidad de elaborar trabajos interdisciplinarios e 
interinstitucionales.

Los foros temáticos se realizaron tanto en la Universidad Iberoamericana 
de la ciudad de México (el primero en agosto de 2007 y el tercero en febrero de 
2008), como en la Universidad Intercontinental, también en la ciudad de México 
(el segundo en septiembre de 2007). Por último, el coloquio integrador tuvo lugar 
en Huixquilucan, Estado de México, en la Universidad Anáhuac México Norte, en 
abril de 2008.

Como resultado de dichas actividades se elaboró un índice para guiar la 
escritura de la obra editorial conjunta que ahora se presenta, y que aborda el 
fenómeno de la migración en México y su impacto en la vida de las personas.

En la época actual, la globalización ha propiciado un resurgimiento de la 
migración internacional a gran escala en todos los países. Las Naciones Unidas 
reportan que hoy en día, cerca del 3% de la población mundial vive en un país 
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distinto de aquél en que nació. La migración internacional, promovida sobre todo 
por razones económicas, es un fenómeno que afecta cada vez a más personas, 
hogares y comunidades en todo el mundo.

Cabe destacar que la migración, sus causas y consecuencias, son tan complejas 
que no es posible encontrar para ellas explicaciones sencillas. Antes, al contrario, 
su estudio exige ser abordado desde una perspectiva multidisciplinaria, que 
considere aspectos diversos y complementarios como los tratados por la economía, 
la demografía, la salud pública, la ciencia política, la sociología, la psicología y la 
antropología, entre muchas otras disciplinas.

En particular, en nuestro país la crisis económica de inicio de los ochenta, 
así como las transformaciones estructurales del modelo económico y del campo, 
han orillado a muchos mexicanos a emigrar, en su mayoría a los Estados Unidos 
y en menor medida a Canadá. Estos países ofrecen nuevos mercados, con un gran 
dinamismo económico que los convierte en polo de grandes demandas para el 
empleo.

Pero no sólo emigran trabajadores. Hay múltiples categorías de migrantes: 
los estudiantes internacionales, los empleados de empresas u organismos 
transnacionales, los trabajadores temporales con o sin documentos, las familias de 
los trabajadores, etcétera. La migración se da en forma individual o grupal, y con 
motivos de todo tipo. Sin embargo, en México, la causa principal de esta decisión 
es el propósito de mejorar tanto la situación laboral como las condiciones de vida 
de los individuos.

Por esta razón, los jefes de familia adoptan como estrategia de supervivencia 
la migración hacia países desarrollados como Estados Unidos y Canadá, en donde 
crece una economía de servicios que se beneficia con una mano de obra barata y 
vulnerable. Además, la condición de irregularidad que mantienen la mayoría de 
los trabajadores migrantes en cuanto a su estatus migratorio, abre las puertas a 
situaciones de explotación laboral y salarios por debajo del mínimo legal. Asimismo, 
libera a los patrones de responsabilidad sobre sus empleados. Estas condiciones 
afectan de manera más notable a las mujeres, quienes cada día representan un 
porcentaje mayor en los flujos migratorios.

Por otro lado, el hecho de que los migrantes traten de integrarse al nuevo país 
no implica, en la mayoría de los casos, que rompan los vínculos con sus lugares 
de origen; todo lo contrario: se observa en ellos una participación activa en la 
vida social, cultural, económica, política y religiosa de las comunidades de donde 
proceden.
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Para tener éxito en el proceso de migración, los involucrados han desarrollado 
estrategias de apoyo fundamentadas en sus relaciones familiares y personales, a 
través de las fronteras geográficas, políticas, económicas y culturales. Han creado 
familias y comunidades transnacionales que se constituyen en redes sociales aptas 
para proveer información sobre oportunidades laborales y condiciones de vida en 
el país de destino, y que pueden incluso contribuir al financiamiento del viaje.

Los avances en las tecnologías de información y comunicación también 
ayudan a mantener el contacto entre el migrante, su familia y seres queridos, 
reforzando los vínculos que se manifiestan, en su forma más perceptible, a través 
del flujo de las remesas —el dinero que las personas migrantes ganan trabajando en 
el extranjero y envían a sus hogares—, que han emergido como la segunda fuente 
de financiamiento externo para los países en vías de desarrollo.

Sin embargo, en todos los casos, el proceso de migración conlleva repercusiones 
educativas, culturales y psicológicas, provocadas por la adaptación al nuevo país de 
residencia. El proceso inicia con una toma de decisión personal o familiar, a partir 
de la cual se generan múltiples ajustes y problemas psicológicos que se prolongan 
desde el viaje hasta los primeros meses después del arribo, aunque en algunos casos 
se extienden durante años.

Todas estas experiencias pueden poner en riesgo la salud física y mental de 
los migrantes e incrementar los factores de riesgo que, a su vez, pueden provocar 
adicciones, violencia, depresión y suicidio. Para evitar o paliar estas situaciones, el 
migrante ha formado comunidades de apoyo con sus compatriotas que están en 
condiciones similares.

Como puede verse, el problema de la migración en México es multifacético y 
su análisis requiere de una visión multidisciplinaria integral, como la que se presenta 
en esta obra. Para ello, el libro se ha dividido en las siguientes partes:

•	 Globalización y contexto económico de la migración
•	 Migración y transformaciones culturales
•	 Educación y necesidades de formación
•	 Migración, enfermedades y salud pública
•	 Factores de riesgo y de protección de la salud mental de los migrantes

En ellas se señalan, entre otras cosas, los componentes socioeconómicos que 
constituyen las causas de este fenómeno; los efectos de la fragmentación familiar 
y el impacto sobre la cultura y educación de los migrantes, sus valores y creencias 
religiosas; algunos factores de riesgo para la salud física y mental, asociados con la 
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migración; así como los factores de protección ante la experiencia de quienes viven 
este proceso. Se aborda en particular la problemática de los migrantes mexicanos 
que buscan mejorar sus oportunidades laborales y su condición de vida.

La obra se sustenta en una revisión amplia de literatura y está dirigida a las 
personas interesadas en el proceso de migración. Pretende ser accesible a todo 
tipo de lector e intenta integrar el conocimiento que han generando algunas de 
las instituciones de AMIESIC y otras de educación superior que comparten el 
interés por el tema de estudio, al crear sinergias para realizar actividades conjuntas 
de investigación y propuestas de programas de intervención que favorezcan a los 
migrantes mexicanos, donde quiera que se encuentren.

Jesús Heraclio del Río Martínez
Coordinador Editorial

Huixquilucan, Estado de México, abril 2009
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Cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Director General del 
Centro Nacional de Prevención de Accidentes de la Secretaría de Salud y secretario 
técnico del Consejo Nacional de Prevención de Accidentes. Profesor titular de la 
cátedra Carlos Peralta Quintero en Salud Pública del Instituto de Salud Pública 
de la Universidad Anáhuac. Tiene amplia experiencia en evaluación, análisis e 
interpretación de información estadística y epidemiológica; también en desarrollo 
de estrategias y programas para evaluar y mejorar la calidad de programas y políticas 
de seguridad e higiene.
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