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Migraciones internacionales es el tercer tomo de la serie Los grandes
problemas de México, una colección de 16 libros que hace un diagnóstico
del universo de dificultades que enfrenta esta nación actualmente. La serie
es un reconocimiento al libro de Andrés Molina Enríquez, Los grandes
problemas nacionales, obra influyente en el pensamiento que dio origen
a la revolución mexicana de 1910 al ser un serio y crítico diagnóstico al
gobierno porfirista. Por su parte, Migraciones internacionales compila 15
investigaciones minuciosas de uno de los fenómenos socialmente más
sensibles y difíciles de gestionar dentro de los marcos normativos e institucionales existentes.
El libro reúne la experiencia de historiadores, demógrafos, sociólogos,
economistas y politólogos, que si bien no abordan toda la complejidad del
fenómeno migratorio si aportan un análisis actualizado de los aspectos más
importantes de esta dinámica en nuestro país desde distintos horizontes.
Las categorías sociales de cada uno de los artículos permiten analizar esta
publicación en tres grandes apartados.
En el primero, a lo largo de tres artículos, se analizan detalladamente
dos tipos de migraciones en la historia de México, a saber: las internas y
las de mexicanos hacia Estados Unidos. Por un lado, la descripción de las
primeras se enmarcan desde las postrimerías del siglo XVIII hasta mediados
del siglo XX, se trata de desplazamientos provocados en gran medida por
una población creciente y una economía estancada que al quebrantarse la
dinámica social y económica de la época colonial, dio lugar a movilizaciones
internas de población hacia ciudades, puertos y haciendas, en busca de
seguridad y trabajo, fenómeno sin precedentes en la época. Sin embargo,
para 1870 y 1930, el escenario cambia y la redistribución interna de la
población se da en el marco de reanimación y fortalecimiento del centro
y surgimiento del norte del país, como una región prospera y dinámica,
ante lo cual surge una articulación fundamental que subordina al resto del
país a estos polos, y que ni la Revolución ni la emigración provocada por
ésta lograron interrumpirla; por otro lado, el segundo tipo de migración,
la de mexicanos hacia la Estados Unidos, se caracteriza por tener raíces
estructurales y una prolongada tradición histórica desarrollada a lo largo de
más de 100 años, contrastando con la primera el destino incierto de miles
de migrantes mexicanos indocumentados que no tienen opción de corto
plazo para regularizar su condición migratoria y viven bajo el “anonimato”.
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Migrantes mexicanos que pagan impuestos en ese país, pero carecen de derechos de ciudadanía, incluso de acceso a servicios de salud y educación.
El segundo apartado, compuesto por ocho capítulos, discute las tendencias y características
de las migraciones actuales en nuestro país, pudiendo hacer una distinción en el fenómeno
migratorio dependiendo de las regiones de origen, de particularidades de segmentos de la
población y de grupos sociales de los que se trate. En ese sentido, se enfatizan: a) aspectos
regionales del territorio nacional que asocian las distintas intensidades de la expansión del
fenómeno migratorio a factores económicos y urbanos, o incluso a la urgencia de políticas
públicas que generen desarrollo en el campo mexicano e inhiban la migración como alternativa
de movilidad social o de búsqueda de oportunidades; b) modalidades de migraciones donde la
participación de la mujer es un elemento adicional en el proceso migratorio, siendo necesario
avanzar en la generación de conocimiento que permita realizar un estudio integral del fenómeno desde la perspectiva de género y traducirlo en políticas públicas focalizadas, así como
otras circunstancias de los inmigrantes de mexicanos en Estados Unidos, donde los patrones
de asimilación cultural e integración socioeconómica se explican por el grado de escolaridad,
el dominio del inglés, la condición migratoria y otras peculiaridades, que pueden representar
desventajas para éstos en comparación con otros grupos de migrantes en ese país; y c) el
examen de grupos específicos de población como los purépechas, nahuas y mixtecos que presentan características especificas en el modelo migratorio y en la concentración ocupacional
en el país de destino que los diferencian de los migrantes no indígenas.
Finalmente, el tercer apartado reúne cuatro investigaciones que vuelcan la mirada hacia
los debates y las respuestas de políticas de gobierno ante las migraciones, aquí se encierra
desde el asilo y el refugio, hasta la emigración, la inmigración y la transmigración. Se hace un
recuento de leyes que en materia migratoria se han promulgado en México a partir del siglo XIX,
albergando en este transcurrir situaciones como: el planteamiento polémico de políticas para
la colonización de México; la restricción a la entrada de ciertos grupos de migrantes en una
franca política xenófoba; el inicio de una nueva era en materia de asilo o refugio a principios
de la década de los noventa, en la que, a causa del endurecimiento de la política migratoria de
países europeos, se trazaron nuevas rutas de migración hacia países como el nuestro provenientes de naciones como República del Congo, Senegal, Somalia, Turquía o Zimbabwe, entre
otros; así como la creación de programas migratorios suscritos por los gobiernos de México y
Estados Unidos desde la década de los años veinte hasta las negociaciones de 2001, cada uno
de éstos con sus respectivas singularidades, resultado de diversas circunstancias mundiales.
Sin duda, Migraciones internacionales contiene en sus páginas un atractivo análisis del
fenómeno migratorio en México. Los temas expuestos en cada una de sus partes son abordados
con detalle combinando elementos teóricos, analíticos y empíricos, por lo cual recomiendo
ampliamente la lectura de este importante libro, por supuesto a estudiosos del tema migratorio,
y muy particularmente a todos aquellos interesados en conocer un fenómeno social de suma
importancia para México.
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