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Editorial
El primer número del boletín de la Cátedra de Investigación Elías Landsmanas 
Dymensztejn – Anáhuac en niños migrantes no acompañados representa un 
esfuerzo de dos instituciones por destacar las preocupaciones que la socie-
dad civil tiene frente a la problemática de la migración y la manera en la que 
en conjunto se activan esfuerzos para atenderlas. Este Boletín representa uno 
de los primeros resultados de este esfuerzo conjunto.

El fenómeno de la migración no es nuevo y menos su estudio desde la aca-
demia tampoco. Al estudio de la migración infantil se le ha puesto menos 
énfasis, por contarse con menor información sobre ella en registros oficiales 
y por ser menor en volumen. El énfasis de esta cátedra es el estudio de la mi-
gración infantil desde la responsabilidad social, es decir, mirando la manera 
en la que la sociedad civil e iniciativa pueden sumarse para atender estas 
problemáticas que nos duelen y nos afectan como sociedad.

Hoy además de los retos de la migración infantil no acompañada, se suma el 
de la salud. El COVID-19 ha hecho más compleja la movilidad, más peligrosa, 
volviendo a los niños migrantes más vulnerables a los abusos de autorida-
des, a los riesgos de los delincuentes, al contagio de enfermedades y a otros 
muchos riesgos adicionales en su travesía hacia una mejor vida.

Hoy comenzamos un nuevo reto, el estudio desde esta cátedra de este fe-
nómeno en sus diferentes aristas y sus diferentes complejidades buscando 
formas de incidir en estas problemáticas de una manera eficiente y efectiva. 
Agradecemos a la Fundación Pablo Landsmanas y a la Facultad de Respon-
sabilidad Social de la Universidad Anáhuac México la oportunidad de em-
prender este proyecto de investigación, por su sensibilidad ante estas duras 
realidades de muchas personas y a su interés por sumarse a la búsqueda de 
nuevas formas de mejorar esas condiciones.



El fenómeno global de la 
migración en el siglo XXI

La migración es un fenómeno inherente a la humanidad, pues ello 
permitió su expansión a lo largo del planeta. Cuando en nuestras 
clases de historia discutimos sobre el tránsito de los seres humanos 
en la etapa glaciar por medio del estrecho de Bering, hace aproxi-
madamente 17,000 años, estábamos estudiando quizá la migra-
ción que más nos es relevante para nuestra propia historia como 
americanos, la del poblamiento de América.

La percepción de que las personas no tienen movilidad a lo largo de su vida es erró-
nea, más bien sería resultado de políticas concretas que la limitan (OIM, 2020). Así, 
este fenómeno trata de una condición propia de los seres humanos, que puede tener 
diversos motivadores, por ejemplo, la búsqueda de una mejor vida.

Este primer apartado trata de dar cuenta de las ideas más generales, sobre los concep-
tos involucrados en el proceso migratorio, así como su relevancia a escala global, para 
evidenciar que las sociedades actuales conviven permanentemente con migrantes na-
cionales e internacionales.
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a. Definiciones de migración

La Organización Internacional para las Migraciones en su Glosario sobre Migración (OIM, 
2019), organismo de las Naciones Unidas fundado en 1951, define que un migrante es una 
persona que se mueve de su lugar de residencia tradicional, pudiendo ser internacional pero 
no exclusivamente, así como de una forma temporal o permanente, en forma documentada 
o indocumentada.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas define a los mi-
grantes internacionales como aquellos que han cambiado de lugar de residencia, de tal ma-
nera que se excluyen las personas que viajan por motivos de negocios, recreativos, festejos, 
visitas a familiares, tratamientos médicos o peregrinajes religiosos, de tal manera que se pue-
dan desarrollar estadísticas internacionales comparativas y confiables.

Trabajadores migrantes

Cuyo motivo de movilidad es para obtener una re-
muneración por su trabajo en un lugar distinto al 
de su residencia. 

Desplazados

Son aquellos que son expulsados de sus lugares de 
residencia, incluyendo movimientos internaciona-
les o nacionales, con motivos de evitar conflictos o 
situaciones de riesgo.

Migrantes ambientales

Son aquellos que se ven obligados a la movilidad 
por cambios repentinos o graduales en el medio 
ambiente que afecta negativamente sus condicio-
nes de vida.

Refugiados

Son aquellos que son protegidos por las Naciones 
Unidas o por algún país, que son perseguidos por 
motivos religiosos, políticos o sociales.

Niños migrantes

Sin acompañamiento son aquellos menores de 18 
años que viajan sin compañía de sus padres o de 
alguien que se responsabilice de ellos.
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b. Las migraciones en la historia

Como se ha señalado, la migración no es un fenómeno reciente: la humanidad ha sido mi-
grante a lo largo de siglos, aunque la época de las grandes migraciones se identifica con la 
segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, cuando grandes proporciones 
de población tuvieron movimientos desde Europa hacia América y Oceanía, principalmente 
Estados Unidos, Canadá, Argentina y Australia, principalmente de británicos, irlandeses, ale-
manes, escandinavos e italianos. 

Dichos movimientos fueron heterogéneos, pues si bien al comienzo se trataba de movimien-
tos familiares definitivos, con orientación hacia trabajos agrícolas, en los primeros años del 
siglo XX este más bien se caracterizaba por ser masculina, con retornos altos, principalmente 
para emplearse como jornaleros y agricultores. Los elementos migratorios estaban bien orga-
nizados, se formaron redes migratorias importantes a partir de los familiares que ya habían 
participado de la migración y las remesas funcionaban como mecanismos para financiar los 
viajes de los siguientes migrantes, de tal manera que se puede hablar de la aparición de un 
mercado de trabajo internacional bien organizado. Nueve de cada diez migrantes hace un 
siglo eran europeos. 

Las guerras mundiales fueron un freno al movimiento internacional de personas, pero tras 
la Segunda Guerra nuevamente comenzaron movimientos migratorios, aunque ahora hacia 
Europa, para contribuir a la reconstrucción de los países.

En los registros de los últimos 50 años, la migración ha sido un fenómeno creciente, como se 
observa en la Figura 1, la cual presenta su evolución en términos absolutos y relativos desde 
el año 1970.

Fuente: Elaboración propia con datos de Informe Mundial de Migración 2020.

Figura 1. Migración absoluta y relativa estimada, 1970-2019
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c. Las migraciones globales en el siglo XXI

De acuerdo con el Informe Mundial de la Migración 2020 publicado por la Organización In-
ternacional de la Migración (OIM), en el año 2019 se estimaron 272 millones de migrantes 
internacionales por todo el mundo, equivalentes al 3.5% de la población global, de los cuales 
el 52% son de sexo masculino y el 74% son personas en edad laboral (20-64 años). India re-
presenta el primer país en número de migrantes, con un estimado de 17.5 millones, seguido 
de México con 11.8 millones y China, con 10.7 millones de personas, siendo Estados Unidos el 
principal país de destino, con un estimado de 50.7 millones de migrantes.

La migración debida a condiciones de violencia y conflicto es de aproximadamente 41.3 mi-
llones de personas, la cual ha venido creciendo en los últimos años. Los países que más desta-
can en este tipo de migración son Siria, Colombia y la República Democrática de Congo.

Las regiones de Asia y Europa son las regiones de recepción de migrantes internacionales más 
importantes, representando ambas el 61% de las estimaciones en 2019. América del norte 
representó el tercer lugar, significando el 22%. Aunque si se mira como país, Estados Unidos 
es el país más atractivo para la migración internacional desde el año 1970, año donde se reco-
nocieron 12 millones de personas nacidas en otros países, cifra que en el año 2019 ascendió 
a 51 millones de seres humanos. Le siguen en importancia Alemania, Arabia Saudita y Rusia, 
con cifras muy por debajo del país líder.

Por otro lado, los principales orígenes de la migración internacional se identifican en India, 
México, China, Rusia y Siria. Sobresale en este listado que no solamente se trata de grandes 
migraciones por motivos laborales, como es el caso de Siria, sino por motivos de desplaza-
miento a partir de conflictos armados.

En estos flujos de personas globales, el 52% eran de sexo masculino y el restante femenino, 
lo que deja ver que no se trata de un fenómeno equilibrado en cuestión de género. La niñez 
migrante se estima en 37.9 millones por todo el mundo, de los cuales 13 millones son refu-
giados, 936 mil en búsqueda de asilo en los países de destino, y 17 millones obligados a la 
migración en sus países de origen. Aunque en términos porcentuales respecto a la migración 
total ha disminuido desde el año 2000 (16% a 14%), las cifras absolutas se han incrementado 
(24 a 37.9 millones) en el mismo periodo.

Uno de los efectos más notorios de la migración son las remesas, donde los primeros lugares 
son ocupados por India, China y México nuevamente, con cifras respectivas de 78.6 millones, 
67.4 millones y 35.7 millones respectivamente en el año 2018.  Para las familias que reciben 
estos recursos, se trata de inyecciones de gran importancia pues les permiten acceder a ali-
mentos, servicios educativos, de salud y mantenimiento de viviendas principalmente. En este 
periodo de pandemia, las remesas han mostrado su carácter resiliente, manteniéndose muy 
estables a pesar de la dificultad económica.
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Migración mexicana y 
centroamericana en cifras

La migración desde los países de México y Centroamérica tiene como destino principal a Esta-
dos Unidos, principalmente en los últimos 30 años. En la Figura 2 se presenta la manera en la 
que han cambiado los flujos migratorios hacia Estados Unidos desde 1960, por medio de los 
censos de población de ese país. Claramente se observa un decremento europeo y una emer-
gencia desde Centroamérica, donde ha quedado considerado México, al igual que una migra-
ción asiática de mayor intensidad.

Fuente: Elaboración propia con datos del 
Migration Policy Institute Data Hub
(https://www.migrationpolicy.org/programs/
migration-data-hub).

Figura 2. Población inmigrante en Estados Unidos, 1960-2018
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Al desagregar la migración de México y Centroamérica respecto a Estados Unidos, la Figura 3 
ofrece el comportamiento reciente migratorio desde estos países. Claramente México tiene el 
liderazgo, dada la proximidad geográfica, pero la migración desde los países de Centroaméri-
ca viene en crecimiento acelerado, principalmente desde El Salvador, seguido por Guatemala 
y Honduras. 

Sin embargo, mientras la movilidad mexicana hacia Estados Unidos da cuenta de su estabi-
lización, la Centroamericana sigue en crecimiento franco, ampliándose hacia más países de 
la región. Lamentablemente, la distancia que se recorre desde la parte central de América es 
mayor que la mexicana y esta enfrenta mayores factores de riesgo.

Nota: Las barras se miden en el eje Y principal (izquierdo) y las líneas en el eje Y secundario (derecho).
Fuente: Elaboración propia con datos de del Migration Policy Institute Data Hub (https://www.migrationpolicy.
org/programs/migration-data-hub).

Figura 3. Población nacida en México y Centroamérica viviendo en Estados Unidos, 1990-2018

Hoy México enfrenta nuevos retos frente a la migración, por un lado la propia, que se redu-
cido drásticamente, mostrando incluso una migración de retorno hacia México en la última 
década, mientras que ahora enfrenta el rol creciente de país de tránsito desde Centroamérica 
para llegar al norte, con un flujo cada vez más denso y en un nuevo contexto: una presión nor-
teamericana para frenar esta migración, con una observancia mayor de los procedimientos 
que sigue para este control migratorio desde las organizaciones de la sociedad civil y con una 
inmigración creciente en sus propias ciudades (Selee et al, 2019).
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Niñez migrante
en el mundo

La migración de menores sin acompañamiento es una problemá-
tica que afecta a distintos países alrededor del mundo. Forman 
parte de un grupo altamente vulnerable y como consecuencia, 
son los que tienen más que perder y más que ganar en cuanto 
a las decisiones que se toman sobre migración y desplazamien-
to. Por esta razón, es de suma importancia conocer datos sobre 
el número de niños, niñas, y adolescentes (NNA) que viajan sin 
acompañamiento, países de origen y de destino, así como ten-
dencias regionales. Además, se deben conocer las principales 
razones por las que deciden migrar —los factores tanto globa-
les como locales que empujan a los menores a dejar su país de 
origen. Se debe entender cuales son los principales riesgos a los 
que se enfrentan durante el tránsito y a la llegada para poder 
tomar decisiones que mitiguen las amenazas a su seguridad. Fi-
nalmente, es importante reconocer algunos de los desafíos a los 
que se enfrentan los gobiernos, sociedad civil y organizaciones 
no gubernamentales en cuanto a la protección de este grupo 
vulnerable. 
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A nivel global hay 31 millones de menores que viven fuera de su país de origen, 11 millones 
de ellos son refugiados o solicitantes de asilo y 17 millones son desplazados internos (UNI-
CEF, 2018). De acuerdo a las cifras más recientes de la ACNUR, en el año 2018, 27,600 NNA 
no acompañados o separados solicitaron asilo y se reportaron un total de 111,000 menores 
refugiados (UNHCR, 2019). Sin embargo, estas cifras se consideran subestimaciones debido a 
que no todos los Estados reportan información sobre el número de niñez migrante sin acom-
pañamiento que busca asilo. Además, es sumamente difícil rastrear personas que están en 
constante movimiento y cuya situación legal en el país es incierta. Como consecuencia, hay 
un déficit de información respecto a la migración infantil a nivel global. Falta información 
relacionada con el lugar de origen de los NNA migrantes del mundo; el número de menores 
que se mueve voluntariamente o por la fuerza; el número de niños que se mueve entre países 
dentro de un período de tiempo determinado; las rutas específicas que los NNA y las familias 
toman desde sus países de origen; la magnitud y las condiciones del trabajo de la explotación 
infantil relacionados con la migración irregular; y finalmente, el grado de acceso de menores 
migrantes y refugiados a servicios esenciales como salud, educación y protección social (UNI-
CEF, 2018, p. 45). Es importante cubrir estas lagunas de información para poder identificar y 
ayudar a los más vulnerables. 

Cabe destacar que dentro de la categoría de “niños, niñas y adolescentes 
en situación de movilidad” existen varios grupos: migrantes, refugiados, 
solicitantes de asilo, no acompañados y separados, desplazados internos, 
víctimas de la trata y otros grupos nómadas (O’Kane & Newth, 2018, p. 12). 
Por lo general, se suele ser parte de varios grupos al mismo tiempo y es 
importante tomar esto en cuenta para poder evaluar sus necesidades par-
ticulares. Muchas veces hay un enfoque en la vulnerabilidad de aquellos 
que son reconocidos como refugiados, sin embargo los NNA que migran 
por otras razones, especialmente aquellos sin estatus legal reconocido, 
enfrentan los mismos peligros y requieren las mismas protecciones (UNI-
CEF, 2018, p. 15). 

Comúnmente, los menores que toman la decisión de migrar lo hacen por una variedad de ra-
zones. Sus decisiones están influenciadas tanto por la difícil situación que viven en el presente 
como por aspiraciones futuras para tener una mejor calidad de vida. Buscan escapar violencia, 
conflicto armado, desastres naturales, pobreza, abuso en el hogar, persecución y discrimina-
ción. Al mismo tiempo, factores como reunificación familiar, educación y mejores oportuni-
dades laborales tienen un peso importante en la decisión de dejar su país de origen. Existen 
también regiones del mundo en donde la migración infantil es respaldada y organizada por 
sus comunidades de origen. En estos casos, la migración se ve como un ritual de transición de 
jóvenes hacia la adultez (Kelly et al., 2010, p. 7) pero también es resultado de la instrumentali-
zación de los menores por parte del adulto. Hay casos en donde las familias envían a los me-
nores a buscar mejores oportunidades para que puedan ayudar económicamente (2010, p. 8). 
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No solamente es importante entender las circunstancias que empujan a los menores a migrar, 
sino también es esencial comprender los riesgos a los que se enfrentan durante su tránsito, al 
cruzar fronteras y llegar al país de su destino final. Incluso cuando la migración es planificada 
y voluntaria, existen grandes peligros. Sin embargo, estos se ven profundamente exacerbados 
cuando el desplazamiento es forzado y la migración irregular; el estatus legal incierto, las barre-
ras del idioma, las redes sociales limitadas y la xenofobia pueden agravar los peligros iniciales 
del viaje (UNICEF, 2018, p. 37). Además, la securitización de la migración ha empujado las rutas 
migratorias a la clandestinidad, incrementando el peligro. Al ligar la migración a un problema 
de seguridad, se refuerza la exclusión de este grupo vulnerable, posicionándolo al margen de 
la sociedad y consolidando las redes de tráfico —que al final son uno de los principales riesgos 
a los que se enfrentan los menores (Álvarez-Velasco & Glockner-Fagetti, 2018).   

Los riesgos a los que se exponen pueden ser diferentes tipos de violencia, explotación, abuso 
y trata. La violencia generalmente proviene de diversas fuentes. Puede ser resultado de la 
acción Estatal, especialmente durante la detención; también proviene del público en general 
por medio de ataques xenofóbicos; de empleadores, con diversas formas de trabajo infantil; 
de otras niñas y niños, en el acoso escolar; y finalmente violencia doméstica dentro de familias 
(UNICEF, 2018, p. 37). Por otro lado, una de las principales y más discutidas formas de violencia 
es la trata; una de cada tres víctimas de trata es menor de edad y las niñas son las más afec-
tadas (2018, p. 37). Adicionalmente, los menores no acompañados son más dependientes de 
los traficantes de migrantes. Inicia como una transacción comercial, en donde el traficante 
organiza el paso ilegal del migrante a otro país a cambio de beneficios financieros o materia-
les pero la relación puede evolucionar a lo largo del viaje resultando en abusos, violencia y en 
ocasiones en trata (2018, p. 38). 

Las dificultades no terminan al llegar al país al que buscaban llegar. Generalmente llegan a su 
nuevo hogar sin un estatus legal definido, lo que dificulta su acceso a servicios básicos del Es-
tado, así como a la educación y a oportunidades laborales. (Kelly et al., 2010). La reunificación 
familiar resulta no ser tan fácil, ya que los procesos son largos, complicados y en ocasiones ni 
siquiera están disponibles. Adicionalmente, al llegar empiezan a sufrir las presiones de enviar 
remesas a sus familias en su país de origen a pesar de que ya tienen deudas acumuladas du-
rante su trayecto (UNICEF, 2018).
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No cabe duda que la niñez migrante sin acompañamiento es un grupo altamente vulnerable 
que se enfrenta a múltiples problemas a lo largo de su proceso migratorio. No obstante, tam-
bién hay desafíos para aquellos que buscan protegerlos.  En ocasiones el número de menores 
que llegan a un país donde se planean establecer o por donde solo pasan, es abrumador y la 
capacidad institucional se ve sobrepasada. Si bien se sabe que los NNA deben recibir cuida-
dos alternativos de buena calidad, dichos servicios pueden no existir y el Estado se ve obliga-
do a utilizar centros de detención o estaciones de tránsito para adultos. Asimismo, en algunos 
países, aquellos que tienen contacto con la niñez migrante no acompañada no tienen la ca-
pacitación necesaria para poder tratar con ellos de manera adecuada. Generalmente, estos 
desafíos son causados por: la falta de voluntad política para hacer cambios; falta de recursos, 
incluyendo recursos humanos debidamente capacitados; y a causa de políticas y normati-
vas que son discriminatorias y que no toman en cuenta los riesgos a los que se ve expuesta 
la niñez migrante (University of Strathclyde, 2020). Finalmente, es importante recalcar que a 
pesar de que se debe proteger a la niñez durante su trayecto, óptimamente debería haber un 
enfoque en mejorar las condiciones en sus países de origen para que no haya necesidad de 
huir y aquello a lo que aspiran pueda ser conseguido en el mismo lugar.   
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Migración socialmente 
responsable

Uno de los fenómenos que se han presentado en los últimos tiempos en nuestra 
sociedad es la migración. Según información de las Naciones Unidas en 2019, se re-
conocieron cerca de 272 millones de personas migrantes en el mundo, cifra que re-
presentó un incremento del 51% desde el año 2010. Se trata sin duda de cifras muy 
elevadas y que no han sido lo suficientemente difundidas. Según datos de CONAPO 
de 2018 la estimación de migrantes mexicanos a Estados Unidos es de 12.3 millones, 
y 26.2 millones de segunda y tercera generación, lo que representa cerca de 31% de 
la población residente en México.

Aproximadamente 1 de cada 3 mexicanos cuenta con un familiar, amigo 
o conocido que radica en el país del norte. Por ello, se reconoce como 
un fenómeno de gran magnitud y trascendencia, ya que dentro de las 
principales causas se encuentra la búsqueda de mejores oportunidades 
laborales con las que no cuentan en el país de origen.
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Esto sin duda tiene serias repercusiones pues además de perder seres humanos productivos 
y capaces, también se presentan en muchas ocasiones divisiones familiares, sin dejar de lado 
las dificultades durante el traslado, y el proceso de adaptación al nuevo entorno, idioma, cos-
tumbres, etc. A menudo se habla en medios de comunicación de estas dificultades, así como 
de los abusos a migrantes dada su condición vulnerable, negándoles incluso servicios básicos 
que pagan vía sus impuestos laborales.

Si bien en los últimos años la migración mexicana ha tendido a estabilizarse, no así la migra-
ción centroamericana que transita por nuestro territorio, originalmente en búsqueda del sue-
ño americano, aunque dadas las crecientes dificultades que encuentran para lograrlo, siendo 
la más reciente el COVID19, haciendo que el viaje hacia el norte termine con mayor frecuencia 
en México. Nuestro país ofrece un conjunto de ventajas como el lenguaje, costumbres, ali-
mentación, la no persecución, entre otras. Esta tendencia ha hecho que México se vaya trans-
formando de un país de emigrantes hacia un país de inmigrantes.

Dentro de esta dinámica migratoria aparecen como agentes más vulnerables que otros los ni-
ños, particularmente aquellos que viajan solos, con una promesa de reunificación o huyendo 
de sus hogares donde la violencia puede ser una constante. Por ser un grupo más vulnerable 
se multiplican las violaciones a los derechos humanos, a los derechos de los niños, las tram-
pas, engaños y abusos de personas y autoridades. Esa es una primera necesidad que requiere 
de una intervención socialmente responsable.

Entre las causas que más se señalan como motivadores de la movilidad de adultos y niños de 
sus lugares de origen se encuentran la pobreza, la marginación, la desigualdad, la precariedad 
del empleo, la falta de respeto hacia los derechos humanos y el deterioro social y ambiental 
de los territorios de origen. Todos ellos son objeto de estudio de la Responsabilidad Social. 
Por consiguiente, algunas organizaciones se han sumado al auxilio de los migrantes durante 
su tránsito, pero también a la transformación de las causas de la migración. Cuando se trata 
de la migración infantil no acompañada, las necesidades son mayores aún, pues se requieren 
atenciones específicas, servicios particulares, conocimientos concretos en los albergues para 
poder transformar, aunque sea marginalmente, la vida de estos menores.
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Así, ante la migración internacional, en particular de niños y niñas no acompañados, es impe-
rativo actuar de manera urgente, efectiva, con modelos de atención que puedan ser reprodu-
cibles rápidamente e involucren a diferentes grupos de la sociedad para poder garantizar so-
luciones a este problema. Estos modelos no deben estar solamente orientados al tránsito de 
menores, también a atender las problemáticas de los lugares de origen, pues sabemos que la 
gran mayoría de ellos preferiría no pasar por los riesgos que implican dichos desplazamientos.

La Universidad Anáhuac México en conjunto con la Fundación Pablo Landsmanas han fundado 
la “Cátedra de investigación Elías Landsmanas-Anáhuac en niños migrantes no acompañados” 
para sumarse a los esfuerzos para conocer más este fenómeno migratorio y generar posibles 
soluciones a esta problemática desde la aplicación del método científico. Este esfuerzo acadé-
mico involucra estudiantes y catedráticos de la Facultad de Responsabilidad Social. Te invito a 
seguir y participar en el quehacer de esta importante cátedra de investigación.

Colaborador invitado
Dr. Miguel Ángel Santinelli Ramos
Director de la Facultad de Responsabilidad Social  Universidad Anáhuac México
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Noticias de coyuntura:
El COVID y la migración a Estados Unidos

Una de las preocupaciones mayores de la humanidad es la salud, pero otra quizá igual de impor-
tante es la economía. Frente a ambas estamos batallando en estos tiempos, pues la primera ha 
afectado la segunda y desafortunadamente para muchas personas la segunda sólo puede resol-
verse arriesgando la primera. Así es la disyuntiva que enfrentan los migrantes que se encuentran 
en tránsito hacia su destino final, así de aquellos que planean su movimiento, así aquellos que 
se encuentran en Estados Unidos de manera indocumentada y no tienen posibilidad de trabajar 
debido al confinamiento sanitario. 

Adicionalmente se viven tiempos electorales en Estados Unidos 
y el discurso racista y antimigratorio, vuelve a ser de los prin-
cipales temas. Piensa el presidente Trump que si esa fórmula 
le permitió ser ganador hace 4 años, se puede repetir para la 
elección del 2020. Desafortunadamente ahora tiene poder para 
tomar decisiones en contra de la movilidad, represalias contra 
los detenidos, afectaciones frente a diversos grupos inmigran-
tes organizados, además de las amenazas en su voz y en Twitter 
hacia la comunidad que ya son costumbre.
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¿Qué tanto puede ajustarse la migración en esta nueva normalidad para no afectar su 
salud y lograr su propósito?

Estamos también frente a una nueva realidad en los centros de apoyo y albergues de migran-
tes, tratando a adaptarse a las nuevas condiciones de salud para poder cumplir su propósito. 
Ello no será fácil, barato ni seguramente satisfactorio para las personas en su camino hacia 
el norte. Contra esto tendrán que batallar los esfuerzos por ofrecer servicios humanitarios 
a familias que recorren cientos o miles de kilómetros buscando una mejor vida, lejos de sus 
lugares de origen, por lo menos pobres si no es que violentos, inseguros y marginados.

Y como siempre, los diálogos por tratar de resolver los problemas de raíz de la migración 
siempre quedan al margen, lejos de ser analizados con cuidado y de ser impulsados con su-
ficiente profundidad. El compromiso asumido por el gobierno de México para frenar la mi-
gración en su frontera sur se complementaba con un planteamiento conjunto entre Estados 
Unidos (el país de destino), México (el país de tránsito) y los países de origen, para invertir en 
esas regiones expulsoras a fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población y evitar la movilidad motivada por la pobreza e inseguridad.
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