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BREVE REFLEXIÓN SOBRE MIGRACIÓN EN MÉXICO
Y SUS PAÍSES VECINOS.

La 72
Hogar - Refugio para
personas migrantes.

Mi esposa y yo conocemos a una religiosa que vive en Tenosique, Tabasco, un área con
alto flujo de migrantes indocumentados provenientes de Centroamérica (principalmente de
Guatemala, El Salvador y Honduras). Ella ha ayudado en La Casa del Migrante (conocida
como la 72) y nos cuenta que antes de Trump, llegaban al día entre 50 y 70 personas
buscando refugio. Después de Trump, la cifra ha disminuido y llegan más o menos 20 al
día.
Algunas de estas personas escapan amenazadas por
grupos criminales que las quieren reclutar y si se
niegan, sus vidas y la de sus familiares corren peligro.
Otra de las causas por las que migran son pobreza y
falta de oportunidades.

La mayoría de los migrantes

(aproximadamente 80%) son hombres.

Breve reflexión sobre migración en México y sus países vecinos.
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Nuestra amiga nos cuenta que
algunos piden refugio en México.
Si logran resolver su estado
migratorio en nuestro país,
comienzan una nueva vida
principalmente en los estados del
sureste;

pero de lo contrario, se

repatrían.
Otras personas migrantes se
arriesgan y emprenden el viaje
rumbo a la frontera norte para
intentar cruzar a los Estados
Unidos. Esta travesía requiere tomar varios trenes (conocidos como la “Bestia” o "el tren
de la Muerte”). Ya sea por la ruta del Golfo o por la ruta del Pacífico, que es más larga, el
viaje en tren es muy peligroso ya que pueden caer de los techos de los vagones y sufrir
accidentes graves; asimismo, se enfrentan a grupos de poder (incluyendo criminales y
policías corruptos) que los amenazan, extorsionan y abusan de ellos en diversas formas.
Hay muchos mitos y estereotipos en torno a la migración. De 2007 a la fecha, el número
de mexicanos indocumentados ha disminuido drásticamente, aproximadamente de 700 mil
por año en 2007 a una décima parte en 2014. Asimismo, en 2007 había cerca de 7
millones de mexicanos indocumentados viviendo en el país del norte, mientras que
actualmente dicha cifra es cerca de 6 millones.

En 2007 migraban 700 mil por año,
para 2014 se redujo a 70 mil.
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Pero más allá de las cifras, lo importante es el valor de la persona. Cada mujer, niño,
niña y hombre migrante tiene una historia y generalmente sueñan con una vida mejor y
diferente.

En ocasiones estos sueños se vuelven realidad, con mucho trabajo y

esfuerzo de por medio, pero desafortunadamente no siempre es el caso.

Yo sueño con un México y con una región centroamericana más seguros, con
instituciones sólidas y

políticas públicas que promuevan y alcancen un mejor

desarrollo. Creo que debemos trabajar para que esto sea una realidad y en paralelo,
revisar nuestras políticas de migración, apropiando a nuestra realidad buenas
prácticas migratorias.

Si desea apoyar a esta organización:
ADRIANA FLORA MENDEZ PEÑATE HERRERA
Fidel Velázquez #14, Frac. José Ma. Pino Suárez, Sección
22, Tenosique, Tabasco, México
Telefono: 01 (934) 34 2 12 51
Móvil: 045 99 31 99 08 59
Correo: adrianamph@hotmail.com
Banco: BANAMEX
Cuenta: 8046780
SUC: 7002
A nombre: Adriana Flora Mendez Peñate Herrera
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