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Introducción. 

Existen desplazamientos de grupos de población hacia los centros donde se 
pueden ofrecer oportunidades de trabajo. Muchas familias son desintegradas al 
incursionar en esta actividad, debido principalmente por la falta de oportunidades 
en su lugar de origen. 

El tomar la decisión de emigrar a los Estados Unidos de Norteamérica, es una 
cuestión cultural, que en ocasiones se hereda de padres a hijos, de madres a 
hijas. Cuando alcanzan la mayoría de edad los jóvenes es el momento que parten 
hacia la frontera norte, y en ocasiones a una edad más temprana. 

Desarrollo. 

Vastos contingentes de población se desplazan fuera de sus países de origen, 
buscando trabajo en otras economías más desarrolladas (Pardinas, 2008). Las 
comunidades que más gente emigra en México hacia los Estados Unidos de 
Norteamérica, son principalmente de los estados de Michoacán, Zacatecas y San 
Luis Potosí.  

 
Casa abandonada por el fenómeno de la migración, El Jagüey, S.L.P. 

Foto. Rafael González Alejo 
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Las casas donde habitan quedan vacías, los animales de corral los venden a 
precios muy bajos para completar los gastos que van a tener en el tránsito hacia el 
norte, sea en camión de transporte de pasajeros, de aventón, en camionetas, 
autos, y demás medios. 

Uno de los peligros que enfrentan los migrantes es al entrar en contacto con las 
personas denominadas “coyotes”, que les piden a los habitantes mexicanos que 
están dispuestos a llegar a los Estados Unidos, grandes cantidades de dinero para 
pasarlos al “otro lado”, cruzando por el Río Bravo, límite entre los Estados Unidos 
de Norteamérica y la República Mexicana. 

Con sus motivos y sufrimiento a  cuestas, todos ellos andan y se encaminan por 
una ruta en la que hay que padecer otra violencia que tampoco tiene rostro, hasta 
que se presenta de frente en cualquiera de sus caras brutales: extorsión, violación, 
secuestro, tortura, corrupción, impunidad. (Martínez, 2010). Otra de las situaciones 
de peligro es cuando se cruzan o encuentran con la delincuencia organizada, 
donde tratan de extorsionarlos, al forzarlos a meterse en sus filas, en ocasiones 
llegan a asesinar a gran número de migrantes, que se oponen a sumarse a sus 
oscuras actividades. En el estado de Tamaulipas se dio la noticia de más de cien 
personas muertas encontradas en fosas clandestinas. 

Además sus propios compañeros de viaje, se vuelven sus enemigos al robarles 
dinero, comida y ropa, no pueden dormir con tranquilidad cuando llega la noche, la 
fatiga es extenuante y tienen que estar al pendiente que no sean sorprendidos. 

Las preguntas más comunes que hacen los oficiales que aparentemente son para 
guardar el orden y seguridad a los pasajeros de autobuses son: ¿de dónde 
vienes? ¿a dónde vas? ¿a qué te dedicas? y los alumbran con una linterna hacia 
su rostro. 

Al responder el pasajero le solicitan una identificación personal y cuando al 
pasajero se le escucha un tono de voz diferente al acento del lenguaje mexicano, 
los bajan del autobús, o los trasladan al sanitario del interior del autobús del que 
se encuentra para extorsionarlos y pedirles dinero. 

Existen múltiples maneras para cruzar hacia los Estados Unidos de Norteamérica, 
y los que alcanzar a pasar sanos y salvos al nuevo país, buscan encontrarse con 
sus similares que están dispersos en diferentes condados o ciudades americanas. 

Metodología. 

 A través de la observación y entrevistas a distintas familias que han optado por 
realizar estas travesías, principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica, 
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se realiza el acopio de experiencias al enfrentar una nueva cultura, un nuevo 
idioma y estar permanentemente en angustia. 

En ocasiones los migrantes encuentran nuevos horizontes en el nuevo país que 
los recibió, y optan por permanecer irremediablemente en el anonimato hasta 
lograr hacer méritos, que en ocasiones duran varias décadas, para alcanzar la 
residencia de permanencia. Otros casos son deportados hacia su país de origen, 
que esperará un prudente tiempo para volver intentar cruzar la frontera.  

Los trabajos que ocupan son de los trabajos difíciles que la población americana 
no quiere realizar, debido a los riesgos de salud. Una buena cantidad de migrantes 
son ocupados para esparcir pesticidas en los suelos agrícolas, con la 
consecuencia de enfermarse de las vías respiratorias y pulmones. 

En la Industria donde los trabajos son de alto riesgo, al momento de fundir, soldar, 
accionar máquinas pueden ocasionar un accidente severo. Otra de las actividades 
habituales menos complicadas son en la tarea de cocineros, lavar trastes, asear 
locales comerciales, jardineros.Otra actividad muy recurrente es la de trabajadores 
de la construcción dónde los mexicanos son hábiles en las tareas de cortar y 
ensamblar la madera en muros, pisos y tejados 

A pesar de la difícil situación en la que viven nuestros connacionales, también 
tienen el lado amable que son las recompensas al momento de recibir un sueldo, 
un pago a una tarea o faena realizada y que debido a la buena calidad de mano 
de obra son bien remunerados. A diferencia de los migrantes que han llegado de 
muchos otros lugares para establecerse en los Estados Unidos, los trabajadores 
mexicanos han tenido siempre como horizonte el retorno a su terruño. (Durand, 
2000). 

 
Casa abandonada, por el fenómeno de la migración, 

Comunidad 20 de noviembre, S.L.P. 
Foto. Rafael González Alejo. 
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Al estar en los Estados Unidos de Norteamérica alejados de su familia, mandan 
remesas de dinero y también envíos en especie con personas que tiene la 
facilidad de entrar y salir del país donde están residiendo. 

Una de las facilidades que se les han presentado son envíos de dinero a través de 
instituciones bancarias establecidas, que dan confianza a sus usuarios. En 
ocasiones se ven salir de estas instituciones bancarias a los familiares con sus 
sobres del dinero que les envío su ser querido. 

Es de reconocer la importancia social y económica de las remesas para el 
desarrollo local y regional. (Delgado, 2004) Los familiares que radican en México, 
si administran el dinero de manera correcta y ordenada, pueden llevar un nivel de 
subsistencia adecuado, otorgándoles desarrollo económico a pesar del sufrimiento 
de no tener la oportunidad de abrazar a sus familiares. 

 
Resultados de niveles de desarrollo: 

Mejoramiento a la salud, al obtener los suficientes insumos para llevar una 
alimentación balanceada. 

Mejoramiento al espacio de habitación, cuando logran mejores acabados o 
construyen un nuevo espacio, para tener más comodidad en su vivienda. 

Mejoramiento a la Educación, al tener oportunidad de pagar las cuotas y 
colegiaturas de las escuelas a las que asisten sus familiares. De igual forma se 
alcanza el conocimiento de un nuevo idioma como es el inglés, para lograr una 
buena comunicación. 

 
Cabalgata a la Hacienda de Peotillos, integrada por gran cantidad de migrantes. 

Foto. Rafael González Alejo. 
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Mejoramiento a la recreación, al disponer de cantidad suficiente de recursos 
económicos, para asistir a eventos culturales, que normalmente no se podían 
alcanzar. 

Mejoramiento a la capacidad de ahorro, al exceder la parte económica de 
subsistencia, podrán tener los suficientes recursos ahorrados para su retiro. 

En la ciudad de San Luis Potosí, existe la llamada “casa del migrante”, donde los 
migrantes tiene un refugio a su paso en suelo mexicano; se les ofrece hospedaje y 
alimentación, durante pocos días para que sigan su camino hacia la frontera norte. 

En las calles de la ciudad de San Luis Potosí, se encuentran migrantes de países 
hermanos como: Honduras, Guatemala, Nicaragua y demás, solicitando apoyo a 
la ciudadanía para seguir con su travesía. 

A lo largo de la República el Ferrocarril llamado por los migrantes “la bestia” por su 
monumentalidad y potencia. Siempre han existido manos caritativas anónimas que 
brinda el apoyo a las personas que están en ésta condición de migración. 

 
Casa americanizada de migrante, Villa Hidalgo, S.L.P. 

Foto. Rafael González Alejo. 
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Conclusión: 

La difícil toma de decisión de partir a un nuevo país, implica un sacrificio de ambos 
lados, por un lado el migrante y por otro la familia que tiene que entrar en una 
etapa de restructuración de tareas y roles, para apoyarse mutuamente. 

Las recompensas al sacrificio son en ocasiones nulas, al perder la vida un ser 
querido en su tránsito en busca del llamado “sueño americano”. Como parte 
contraria a esta situación, son la capacidad de mejorar sustancialmente la calidad 
de vida de la familia que se quedó en espera de un futuro mejor. 

La migración no es privativa de una cultura o civilización, siempre que exista 
peligro y falta de garantías en los países que no brindan seguridad, economía y 
desarrollo, sus propios habitantes tendrán latente la posibilidad de elevar el vuelo 
a nuevos horizontes donde estén las oportunidades. 
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