
Otro factor de la migración mexicana se 

debe al intercambio académico en licen-

ciatura y nivel de posgrado que tienen 

muchas instituciones educativas mexica-

nas y otra son los empleos temporales de 

mexicanos en Canadá.  
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La frontera entre México y los Estados Unidos es la 
frontera del mundo con la mayor cantidad de cruces 

legales, con casi 350 millones al año.  

La Emigración mexica-

na, tiene diversos aspectos 

desde motivos académicos, em-

presariales e institucionales hasta 

en la búsqueda de mejorar su 

calidad de vida  

A pesar del levantamiento del muro 
fronterizo entre México y Estados 
Unidos miles de familias mexica-
nas siguen intentando cruzar sin 
documentos, buscando una vida 
mejor que la que tienen es su pro-
pio país. El muro mas que frenar la 
migración funciona como un 
símbolo y una postura con relación 
a los migrantes.  

"La caída del muro de Berlín ha servi-

do para hacer más altos los muros de 

las mezquitas, las sinagogas y las ca-

tedrales". 

Del Libro 
TIERRA DE MIGRANTES\ "El Escriba sentado"  

El muro fronterizo Estados Unidos-México, 
conocido coloquialmente en México como 
Muro de la Tortilla, es una muralla física 
construida por Estados Unidos en su fronte-
ra con México. Su objetivo es impedir la 
entrada de inmigrantes ilegales, sobre todo 
mexicanos y centroamericanos procedentes 
de la frontera sur hacia territorio estadouni-
dense. 
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Estas son algunas de las conse-
cuencias de la migración: 

Con la migración y el paso de 
los años, México ha experi-
mentado la pérdida de la herra-
mienta más importante con la 
que cuenta; nos referimos a las 
personas con edad, capacidad y 
deseos de conseguir un empleo 
para satisfacer las necesidades 
de sus familias. Llegará un 
momento (no muy lejano) en el 
cuál el país resienta esta falta 
de mano de obra joven y adulta 
que por falta de oportunidades 
en sus lugares de origen se vio 
orillada a migrar al país vecino. 

En un principio la migración es 
considerada como una 
“alternativa temporal” para 
mejorar el nivel y la calidad de 
vida de las personas, pero 
generalmente la estadía del 
padre o madre cada vez se 
prolonga más tiempo ocasio-
nando que los hijos lleguen a 
sentir soledad o abandono por 
parte de sus padres migrantes. 

Como resultado los cha-

vos, hijos de migrantes se 

ven más expuestos a pro-

blemas de sus problemas 

de sus edades como lo es 

la drogadicción y alco-

holismo, resintiendo la ya 

llamada soledad. 

TIERRA DE MIGRANTES\ 



Las bardas se hacen más 

grandes, los operativos más 

frecuentes y la tecnología se 

perfecciona para contener su 

avance. Sin embargo, la ley 

de la oferta y la demanda se 

impone y los ríos de migran-

tes latinos en busca de em-

pleo no deja de fluir a los 

Estados Unidos. 

TIERRA DE MIGRANTES\ 
 

La Oficina del Censo de los 

Estados Unidos indica que 

actualmente hay 31.7 millo-

nes de hispanos en su territo-

rio -11.7% de la población 

total-, de los cuales casi vein-

te millones son de origen 

mexicano. Por su parte, las 

autoridades de nuestro país 

señalan que actualmente los 

mexicanos representan el 

65% de los 18 millones de 

latinos en Estados Unidos. 

Principales estados expulso-

res de migrantes 

 

Entidades de la República 

tradicionalmente expulsoras 

de migrantes, como Micho-

acán, Jalisco, Oaxaca y Zaca-

tecas  

Población mexicana en 21 

ciudades norteamericanas 

 

Si bien existe información 

que indica claramente las 

tendencias respecto a la ubi-

cación de las comunidades 

hispanas, es difícil obtener 

estadísticas actualizadas 

que clasifiquen a los lati-

nos de acuerdo con su ori-

gen y lugar de residencia.  

Población Hispana en Estados 

Unidos 

En Norteamérica, los datos 

oficiales de población más 

recientes engloban a toda 

la población hispana, o 

bien, contabilizan sólo a 

los nacidos en el extranje-

ro. La información más 

específica sobre este pun-

to es la del censo de 

1990,de Estados Unidos, 

misma que se utilizó para 

identificar el número de 

mexicanos en las principa-

les ciudades de aquella 

nación. 

Más sobre el español en Esta-

dos Unidos 

El bilingüismo en California ha perdido 
una batalla (la burocrática) pero no la 
paz (el diálogo) que es inevitable, y da 
su sentido al futuro en un país donde en 
20 años la tercera parte de la población 
hablará español. 

No es la primera vez que la lengua 
española se convierte en un instrumen-
to de mediación cultural del futuro. 
Nebrija sostuvo la unidad del naciente 
imperio en la lengua castellana pero su 
ecuación, tan política como académica, 
la entendemos hoy no sólo como razón 
de estado sino como el primer anuncio 
de una comunidad de la letra.  

Nunca como hoy el español se habla de 
tantos modos distintos, no sólo en 
España, que todavía es la mejor prueba 
contra la homogenización compulsiva;  
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Estados Unidos   se ha convertido en 
una salida para  muchos 
hispanoamericanos. 

Gráfico de población Hispana 
en Estados Unidos. 
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Actividad económica 

                                                                                                                                                Migración a Estados Unidos y las remesas en MéxicoMigración a Estados Unidos y las remesas en MéxicoMigración a Estados Unidos y las remesas en MéxicoMigración a Estados Unidos y las remesas en México    

Los trabajadores mexicanos residentes en 
Estados Unidos, no sólo son un factor para el 
crecimiento de la economía de ese país, sino 
de manera importante representan el sostén 
económico de sus familias y de las regiones de 
las cuales son originarios mediante el envío de 
las remesas. 

¿ S a b e s  q u é  s o n  
l a s  r e m e s a s ?  

 
Son envíos de dinero que hacen la personas 
de un país a otro; puede ser, enviar dinero a 
su familia que se encuentra en otro país o 
bien, que algún familiar envíe desde otro 

país dinero para que lo reciba aquí en Méxi-
co. 

Remesas en México. Autor Raúl Reyes 

y 25 por ciento de la población de 
menores ingresos, lo que implica 
que cada familia recibe al menos 
dos salarios mínimos por mes. 
Las divisas, a su vez, beneficia-
ron a 18 por ciento de los 22 
millones de hogares del País. 
Estamos hablando que uno de 
cada cinco hogares está apoyado 
por las remesas del extranjero, 
siendo muy importantes para la 
economía mexicana. Un indica-
dor que refleja la mayor impor-
tancia de las remesas en la eco-
nomía Mexicana es su creciente 
impacto en las cuentas externas.  

Las remesas son junto con las exportacio-
nes de petróleo, la inversión extranjera 
directa y el turismo extranjero las princi-
pales fuentes de ingreso de dólares a 
México.  
Los expertos dicen que el aumento en las 
remesas se debe al creciente número de 
emigrantes mexicanos que viven en Esta-
dos Unidos, a un mejor registro de los 
envíos y a un mejoramiento de sus condi-
ciones de vida en ese país que les permite 
enviar más dinero. Según datos del Go-
bierno de México, hay 10.2 millones de 
mexicanos viviendo en Estados Unidos y 
otros 16 millones de personas de origen 
mexicano en ese país. En México las 
remesas familiares llegan a entre 20 por 
ciento .  

y no solamente en América Latina, donde 
todos los días una nueva palabra le nace al 
español; sino también en los mismos 
Estados Unidos, donde el español de-
muestra una vocación de futuro capaz de 
rehacer el mapa cultural con su fuerza 
migratoria. En Estados Unidos el español 
es un principio de diversidad inclusiva, de 
dialogismo persuasivo. Esa vocación de 
pertenencia da al español, en los Estados 
Unidos, el papel extraordinario de la 
intermediación. Contra todos los temores 
y las censuras, esta lengua promedia entre 
los migrantes y el sistema; y negocia la 
escena de la interlocución, donde los 
hispanos han ido adquiriendo su turno en 
la esfera pública. . Hoy es la segunda 
lengua del país y la primera en la prefe-
rencia de los estudiantes. Pronto dejará de 
ser extranjera. Algunos se alarman por la 
suerte de nuestra lengua en el territorio 
del inglés, pero olvidan que su capacidad 
de adaptación y de incorporación es parte 
de su libertad nomádica.  

de su libertad nomádica. Ningu-
na otra lengua ha demostrado 
ser más durable y resistente, y a 
la vez más abierta y audaz. En 
los Estados Unidos, el español 
adquiere nuevas, imprevistas 
funciones sociales. Frente a la 
normatividad del inglés, cuya 
economía demanda el intercam-
bio estricto de una palabra por 
una cosa, el español propicia el 
ligero exceso de un intercambio 
de equivalencias. Cada mucha-
cho norteamericano que aprende 
a leer en nuestros clásicos y a 
hablar con nuestros escritores 
contemporáneos, es mejorado 
por un lenguaje que lo torna en 
criatura del diálogo. Más sor-
prendente es que la lengua 
española sea también capaz de 
ocupar el inglés.  

El español en Estados Unidos. Autora: Vanessa Herrera 

La migración a Estados Unidos. Autora Karen Alfaro 



 

La música ha hecho una buena combinación 

con la comida ya que en los restaurantes de 

comida mexicana se puede encontrar la armo-

nización con mariachis u otro tipo de música 

representativa del país.  

Las costumbre y tradiciones también han 

viajado junto con los migrantes  y se han 

adaptado a estas a sus nuevas condiciones de 

vida ya que en las cuestiones religiosas se 

siguen festejando en EU un ejemplo muy claro 

es la navidad, día de muertos,  12 de diciem-

bre , 2 de febrero, 16 de septiembre, entre 

otras. Esto ha tenido un gran impacto en las 

cuestiones sociales, ya que en algunos casos la 

gente migrante es discriminada por realizar 

estos actos.  

 

autoridades de migración. No obstante, 
ellos no desisten y aún siguen trepándo-
se a la barda para mirar de lejos el sue-
ño americano. 

EN BUSCA DE UNA VIDA MEJOR.EN BUSCA DE UNA VIDA MEJOR.EN BUSCA DE UNA VIDA MEJOR.EN BUSCA DE UNA VIDA MEJOR.    

En mi caso personal dentro de mi fami-
lia han ocurrido diversas historias sobre 
la migración, ya que tengo dos tíos, un 
primo, que se ha ido de “mojados”… en 
busca de oportunidades que en su país 
no encuentran y que esperar encontrar 
en otro, a ellos no les ha pasado nada, 
pero han visto morir a compañeros de 
una aventura que emprender para alcan-
zar a cruzar ese muro fronterizo y así 
encontrar un trabajo, para poder mante-
ner a sus respectivas familias. 

Una es sobre mi tío, el mas grande de 
todos lo hermanos, que pues cruzo por 
primera vez la frontera a tan solo lo 15 
años, ya que antes era mas fácil cruzar 
la frontera lo hizo varias veces. 

Pero, por entregar su vida a ganar  

 

Jóvenes perdidos. Adiós al sueño Jóvenes perdidos. Adiós al sueño Jóvenes perdidos. Adiós al sueño Jóvenes perdidos. Adiós al sueño 
americano.americano.americano.americano. 
 

En México, niños y adolescentes de 
núcleos familiares desfavorecidos 
huyen de la violencia intrafamiliar, el 
abandono y la pobreza. En la huida, 
acarician el sueño americano y se aven-
turan en la frontera. 

La suerte les favorece y logran cruzarla. 
Sin embargo, desesperados, vagan por 
las grandes ciudades estadounidenses; 
desconocen el inglés porque apenas 
pueden hablar español. Carentes de 
educación, no encuentran trabajo. De un 
día a otro se involucran con grupos 
delictivos o redes ilegales de alta peli-
grosidad. 

Llevados de la mano por las pandillas, 
caen o incurren en hechos delictivos 
que los orillan a la deportación. Para 
ellos ha terminado la posibilidad de los 
dólares, pues han sido fichados por las 

dinero, no disfruto durante mucho tiem-
po su vida, el ahora esta viejo, enfermo 
y cansado de la vida, que ha llevado. 

El vive en su lugar natal, solo pues no 
llego a casarse. 

Otra historia es a un mas allegada a mi 
pues es sobre mi prima, que tiene la 
misma edad que yo. Que por poco 
cruzaba la frontera. Afortunadamente 
no lo hizo, pues es que ahora ahí mas 
peligro que la migra los agarre, y sin 
olvidar que ahí personas que se fueron 
pero nunca volvieron. 

Y es que están doloroso saber que un 
pariente tan cercano estuvo a punto de 
perder su vida al cruzar esa frontera, 
que es más que una frontera. 

 

CULTURA  

SOC IEDAD  

DEST INO  

MÁS QUE UN MURO.MÁS QUE UN MURO.MÁS QUE UN MURO.MÁS QUE UN MURO.    

           La cultura mexicana ha pasado 

grandes fronteras como la de Estados 

Unidos, en la cual se ha mezclado con 

la comunidad estadounidense.   

Como cultura podemos considerar la música, 

la lengua, la comida, las tradiciones y costum-

bres, y otras cosas que se han adaptado a este 

nuevo estilo de vida, incluso han llegado a ser 

adoptados como una tendencia.  

Entre estas tendencias observamos el 

“spanglish” , que es la combinación del ingles 

con el español , haciendo adaptaciones de 

palabras o la combinación de frases tanto en 

español como en ingles. 

También se ha echo famosa la comida, debido 

a su combinación de sabores y la  utilización y 

combinación de especias y condimentos, lo 

que hace a estos platillo únicos y extravagan-

tes. 
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En este apartado enmarcare una serie de tablas en la cuales ofreceremos la 
información primordial de los destinos de los migrantes mexicanos en Estados 
Unidos 

Estructura poblacional de mexicanos radicados 

Porcentaje de migra-

ción mexicana  a 

Estados Unidos según 

su región de origen.  

Ciudades con mayor 

número de población 

de origen mexicano en 

DATO DATO DATO DATO     

CURIOSOCURIOSOCURIOSOCURIOSO    

 

Las mari-
posas monarca utilizan va-
rias rutas migratorias: las 
que llegan a México vienen 
de la zona ubicada entre las 
Rocallosas y los Grandes 
Lagos, bajan por la Sierra 
Madre Oriental, entran al 
Altiplano por las montañas 
más bajas y llegan a los esta-
dos de México y Michoacán 
de Ocampo.  Destinos. Autora. Athalia Flores 

Historias de migrantes. Autora Vanessa Herrera 

Cultura mexicana. Autora Karina Olmos 



Resumen Informativo 

 

Caricaturas de Vicente Fox y Felipe Cal-

derón. Cuando Fox hizo campaña para la 

presidencia de México decía que habría 

crecimiento del 7 %, habló de crear emple-

os, pero no nos dijo cómo, pero es posible 

que el mexicano Fox mandara a sus cona-

cionales a cruzar la frontera norte para la-

borar a los Estados Unidos como única al-

ternativa para vivir mejor. 

CAR ICATURAS  

yor ilusión es poder cumplir como 

cabeza de casa. 

Esta tan presente en nues-

tra vida la migración que es imposi-

ble topárnosla, por ejemplo en can-

ciones enfocadas en estos temas. 

En algunos casos eres fami-

liar y te toca ver como a pesar de 

que supuestamente van para lograr 

una vida mejor, pierden mucho, 

como es la tranquilidad familiar, cu 

cariño y la paz que tienes en donde 

te sientes a gusto, no donde te tie-

nes que encerrar a cuatro paredes a 

trabajar, para que valga la pena to-

do. Sobre si estamos a favor  o en 

contra de la migración, seria algo 

complicado de analizar profunda-

mente, por que talvez no exigiría 

ese problema en nuestro país si 

nuestro gobierno generara en ver-

dad oportunidades de empleo para 

nuestros compatriotas, y así se evi-

taría tanto sufrimiento. No así en la 

realidad todo es lo contrario los 

Cuando escuchamos la pala-

bra migración.¿Qué es lo primero 

que se nos viene a la cabe-

za?...dinero talvez o quizás  perso-

nas en busca de nuevas oportunida-

des en otros países, como es en es-

te caso México en Estados Unidos, 

nosotros podemos imaginarnos 

cualquier cosa pues es nuestra for-

mas de ver  las cosas , pero creemos 

que no nos afecta en lo absoluto, 

pero estamos equivocados, por que 

talvez no lo estamos viviendo noso-

tros, pero si, mexicanos que en bus-

ca de una vida mejor para los suyos 

van en busca de trabajos, ya que en 

su país no los encuentran. No olvi-

dando que  la remesas que llegan a 

México de su país vecino es consi-

derado como una de la fuentes de 

ingreso en la economía de México. 

Pero pensemos en el gobierno esta 

tan cerrado que no de se da cuenta 

que están dejando ir personas jóve-

nes, fuertes y maduras que su ma-

mexicanos tienen que buscar otras 

opciones para poder superarse en 

la vida. 
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Resumen Informativo 

 

Caricaturas de la Frontera Norte de México: 

El desempleo en México mueve la fuerza de 

producción mexicana a los países extranjeros, 

los migrantes avanzan hacia una posible muer-

te, intentando una vida mejor mientras Carlos 

Slim se vuelve el segundo hombre más rico 

del mundo y La Secretaría del Trabajo bajo la 

dirección de Vicente Fox hace trampa con 

firmas falsas en el caso del Sindicato Minero. 

¡MÉXICO: PURAS COCHINADAS VEO! 

Resumen Informativo  

Caricaturas de mexicanos mojados:  
En México 32 no nos cansamos de 
expresar la injusticia que vivimos 
todos los días todos los ciudadanos 
del mundo. Cuando el desempleo y 
la pobreza mueven personas al Norte 
de América, se sabe que se trata de 
una injusticia social no resuelta y 
cuando los ricos ponen muros para 
contener la miseria sabemos que 
invitan a un desastre internacional.  

Caricaturas. Autor Leonardo Nieves.   

Editorial: Escrito por el periódico TIERRA DE MIGRANTES 


