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MIGRANTES A EEUU

Concepto

El tráfico ilícito de migrantes hace
referencia al traslado de individuos por
medio de las fronteras mundiales para
obtener beneficios financieros. 

Los datos acerca de el tráfico de migrantes son
escasos y no existe ningún informe anual que
presente datos en todo el mundo sobre las
tendencias que se relacionan con esta cuestión. Las
estadísticas oficiales sobre el tráfico ilícito de
migrantes son limitadas, debido a que muchas
naciones no recopilan ni publican esta clase de
datos. 

Se estima que en 2016 había en los Estados
Unidos de América 11,3 millones de migrantes
indocumentados. 

El número de mexicanos que cruzan la frontera
estadounidense de manera irregular ha
disminuido drásticamente en los últimos años.

Los Estados Unidos de América representaron
el 40% (768,3000) del total de la migración
familiar hacia los países de la OCDE en 2018,
lo cual representa un descenso de 3 puntos
porcentaje porcentuales en comparación con
2017. 

Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) consolida los datos de
entrada sobre familias, trabajo y migración
humanitaria. El conjunto de datos de la OCDE
sobre los flujos permanentes de entrada de
inmigrantes.
 El conjunto de datos se actualiza cada dos
años.

https://data.oecd.org/migration/permanent-immigrant-inflows.htm


Las migraciones humanas son un fenómeno
tan antiguo como nosotros mismos. 

A lo largo de todo aquel tiempo, hasta los
principios del Neolítico (9.000 ANE) los
humanos fuimos nómadas y no sedentarios 

Tipos de migrantes:

Emigrante: Es una persona que vivía en un país, región
o comuna distinta de aquella en que vive actualmente.

Inmigrante: Es una persona que actualmente vive en
un país, región o comuna distinta de aquella que vivía
un tiempo atrás.

Migrante: Es una persona que ha cambiado su
residencia habitual desde el lugar de origen al lugar de
destino.

La persecución étnica, religiosa, racial, política y cultural empuja a los
individuos a renunciar a su territorio. Un elemento fundamental es la guerra, o
(la amenaza de) problema y la persecución gubernamental. Los que escapan
de conflictos armados, violaciones de derechos humanos o persecución
poseen más probabilidades de ser refugiados humanitarios. 

De acuerdo con la OIT de las naciones
unidas, los trabajadores migrantes,
definidos como personas que migran para
ser empleados, representaron alrededor de
164 millones internacionalmente en 2017,
casi 2 tercios de los migrantes mundiales.
Casi el 70 % se encontraron en territorios
de elevados ingresos, el 18,6 % en
territorios de ingresos medios elevados, el
10,1 % en territorios de ingresos medios
bajos y el 3,4 % en territorios de bajos
ingresos. 

El individuo que migra sufre por
soledad, diferencias culturales,
sentimiento de culpa por haber
dejado atrás a su familia, estrés
por lograr rápido un trabajo y
ansiedad por la división de los
suyos. Todos estas señales se
engloban en lo cual los
investigadores llaman "Síndrome
de Ulises". 

https://www.gob.mx/inm
https://www.un.org/es/global-issues/migration
https://www.inegi.org.mx/temas/migracion/
https://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/migracion.aspx?tema=P


