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Migración

Crisis social y económica
CMT ha diseñado una estrategia para incidir positivamente
en la vida de los migrantes que radican en Estados Unidos
de Norteamérica

Congregación Mariana Trinitaria ha decidido implementar una serie de estrategias
encaminadas a mejorar la calidad de vida de los migrantes, los cuales estarán dirigidos a las remesas, a fomentar el ahorro, educación, vinculación y seguridad social.
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n el tema migratorio, México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. La migración en nuestro país está ligada a un conjunto de distintos fenómenos,
entre ellos, los problemas económicos, la pobreza, el incremento de las desigualdades y
la lucha por lograr un mejor nivel de vida.
Generalmente, tanto mexicanos como migrantes de otros países de Centroamérica o Sudamérica, buscan arribar a Estados Unidos, mientras que migrantes centroamericanos suelen
ocupar al país como territorio de tránsito, pero se sabe que la meta de una realidad próspera en
la Unión Americana no siempre se consigue tras cruzar la frontera internacional.
La migración dentro de territorio nacional es la historia del ejercicio del derecho individual
de las personas en torno a la búsqueda de oportunidades en otro país, principalmente, Estados
Unidos; sin embargo, al mismo tiempo, es una larga cadena de abusos y violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) los grupos
más discriminados son las personas migrantes en tránsito irregular por México; es decir, quienes pasan por el país sin la documentación oficial necesaria para llegar a su destino. Otro grupo importante en condiciones similares es el formado por las personas migrantes en retorno
(mexicanas o extranjeras) desde Estados Unidos. En ambos casos, las niñas, niños y adolescentes no acompañados son los más vulnerables.
Todas las personas migrantes comparten problemas derivados de la discriminación estructural: la violación de sus derechos humanos por parte de funcionarias y funcionarios de todos
los niveles de gobierno; la violencia de grupos criminales (robos, secuestros, violaciones, trata
de personas); las detenciones arbitrarias; la falta de acceso a servicios básicos como atención
médica y acceso a la justicia, así como los pagos inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo; entre otros.

• INEGI estima que poco más de un millón de
personas que viven en México nació en otro país
(0.84% de la población nacional), 42.6% de dichas
personas tiene nacionalidad mexicana y 46.8%
sólo tiene nacionalidad extranjera. En otras palabras,
cuatro de cada 10 personas extranjeras en el país
son mexicanas y mexicanos nacidos en el exterior
• Se estima que alrededor de 12 millones de mexicanos
residen en el exterior, la gran mayoría (97%) en
Estados Unidos

Estados Unidos es el país receptor de migrantes de México y Centroamérica, inclusive, su
economía depende principalmente de estos grupos, especialmente las y los mexicanos, ya que,
de una población de casi 57 millones de latinos en el país vecino, más del 63% es de origen mexicano, es decir, más de 36 millones de personas. Esto incluye a los inmigrantes mexicanos que residen en Estados Unidos y a los estadounidenses que, en el censo, se identifican como de origen
mexicano.
La migración de mexicanos hacia los Estados Unidos ha estado, por años, impulsada por trabajadores sin estudios superiores que se desempeñan mayormente en los sectores agrícola y de
la construcción; no obstante, el panorama ha cambiado en años recientes, ya que los hijos de esa
generación que migró a la primera potencia económica del mundo tienen más probabilidades
de obtener educación en niveles superiores y, por tanto, de ganar, gastar e invertir más dinero.
Es importante señalar que la migración se debe entender como el desplazamiento de poblaciones humanas desde un origen usual a un nuevo destino permanente, en donde nuevamente
establecen su hogar. Es un fenómeno al que la humanidad se ha acostumbrado desde tiempos
antiguos, pues siempre ha habido grupos que por una u otra razón, abandonan su lugar de residencia para fundar nuevos poblados o unirse a los ya existentes.
Entre las principales causas de la migración humana se debe a la crisis económica, pobreza
o hambruna; guerras, conflictos armados y violencia a los derechos humanos; exilios y persecuciones; desastres naturales y migración cultural. Sin embargo, existen consecuencias por la
migración, tanto desde el punto de vista de la persona migrante como desde un enfoque más
social y cultural.

Con trabajo, con
respeto y con confianza
hemos demostrado que
la pobreza sí se puede
combatir”.
Dra. H. C. Catalina Mendoza
Arredondo. Fundadora
de Congregación Mariana
Trinitaria.

CMT y grupos de migrantes
En este sentido, Congregación Mariana Trinitaria (CMT) es consciente que la migración se
da ante la falta de oportunidades y crecimiento en sus países, por tal motivo las personas tienen
que salir de sus naciones, arriesgando su patrimonio e integridad física y son, quienes al final,
realizan actividades o faenas diarias que muchas veces las personas de los países receptores no
ejecutan.
Por ello, derivado de la reciente firma de colaboración con Fuerza Migrante, CMT ha decidido
implementar una serie de estrategias encaminadas a mejorar la calidad de vida de los migrantes,
los cuales estarán dirigidos a las remesas, a fomentar el ahorro, educación, vinculación y seguridad social.
En cuanto a remesas, gracias a los grupos comunitarios, permitirá invertir en acciones encaminadas a vivienda; alimentación; agua; proyectos productivos rurales y urbanos; educación a
distancia; seguridad social y salud, aunado a acciones de servicios básicos, salud; ecotecnologías, medio ambiente, saneamiento de redes de drenaje y agua potable, esto mediante inversión
pública y social. Todo ello, por sólo citar algunas de las vertientes de acción e interés conjunto.
En el tema del ahorro, se podrá apoyar con los intereses y la devolución de los impuestos aplicados. Estas acciones de ahorro podrán ser utilizados para acciones de mejoramiento de vivienda, educación y demás acciones que realiza CMT a través de Grupos Comunitarios.
En el tema de educación, se pretende impulsar la educación en línea para universidades y educación media superior, así como capacitaciones, a fin de que los migrantes logren culminar sus
estudios tanto de educación básica, media superior y superior, para mejorar su calidad de vida
al contar con un currículo que les permita tener una mayor empleabilidad, además de mejorar la
empleabilidad y emprendedurismo en ambos lados de la frontera.
Además, Congregación Mariana Trinitaria se podrá trabajar con los grupos que radican en
Estados Unidos para proveer de seguros de vida, gastos médicos, repatriación en caso de fallecimiento y gastos funerarios. Por si fuera poco, los grupos migrantes podrán vincular a CMT
con otros grupos, organizaciones de la sociedad civil, federaciones y gobierno locales, tanto en
México como en EUA, para fomentar más inversión en sus diferentes asentamientos.
Todas estas acciones se realizarán en apego a la legislación federal de los Estados Unidos, así
como de los estados donde residen, esto para revisar detalladamente cada caso que se presente
y darles una mayor respuesta y eficacia a todas estas acciones.
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Alrededor de 82.3% de las y los migrantes mexicanos de
retorno, carece de servicios de salud y cerca de una tercera
parte encuentra su primer trabajo en el sector informal

