
Las políticas migratorias de Estados Unidos son 
incoherentes 

 

· Se presenta en la UDLAP “Mexican Migration to the United States”, compilación hecha por 
investigadoras de la UTSA. 

Se presentó en el aula magna del Colegio Ignacio Bernal el libro “Mexican Migration to the 
United States”, texto que fue editado por la Dra. Harriet Romo y por la Dra. Olivia Mogollón-
López, ambas investigadoras del Mexico Center de la Universidad de Texas, en San Antonio 
Texas, Estados Unidos. Los comentarios al texto fueron hechos por la Dra. Marianne Marchand, 
del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, por la Dra. 
Alisson Lee del Departamento de Antropología de la UDLAP; y por el Dr. Víctor Aurelio Zúñiga 
González, coautor del libro. 

“Mexican Migration to the United States” reúne a un grupo transnacional y multidisciplinario de 
investigadores prominentes, incluyendo los principales estudiosos mexicanos. El texto aborda y 
revela aspectos significativos del fenómeno de migración de México hacia Estados Unidos, 
como las implicaciones económicas, el mercado laboral, la vida familiar, los procesos 
educativos, y la experiencia de las comunidades receptoras de los migrantes. Además, el 
volumen incluye informes sobre las poblaciones que van desde los adultos jóvenes 
indocumentados hasta las mujeres mexicanas inmigrantes de élite, los derechos de salud y la 
experiencia escolar de retorno de los niños luego de haber pasado gran parte de su vida en el 
país vecino. 

“El texto aborda una infinidad de temas que engloban el fenómeno de migración, pero me 
gustaría detenerme en el asunto de las políticas de migración y el sentimiento de exclusión que 
expresan los jóvenes migrantes en Estados Unidos, por no tener el mismo acceso a servicios y 
educación que los residentes legales. Definitivamente existe una falta de coherencia en las 
políticas migratorias de Estados Unidos y en este sentido, el texto nos brinda una mirada hacia 
dónde tendrían que dirigirse idealmente estas políticas”, explicó la Dra. Marianne Marchand, 
investigadora nivel 3 del SNI y especialista en estudios sobre la vinculación de la migración y el 
desarrollo. 



 

Por su parte la Dra. Alison Lee añadió que “el libro nos muestra los vínculos económicos, 
políticos y de desarrollo, tras una relación de más de 100 años de migración entre ambos países, 
dada la relación bilateral descompuesta; es así que la pregunta que queda en el aire es ¿La 
tendencia de la migración cero es temporal o se debe a factores demográficos? El otro tema 
importante, son las implicaciones de la migración, no sólo en el migrante mismo, sino en la 
segunda o tercera generación que ya no son inmigrantes, que ahora son ciudadanos, pero que 
siguen viviendo las consecuencias de políticas migratorias no adecuadas”. 

Las editoras de “Mexican Migration to the United States” hicieron una donación de su texto para 
la Biblioteca UDLAP con el objetivo de que la comunidad de la Universidad de las Américas 
Puebla pueda disfrutarlo, analizarlo y discutirlo; además, se encuentra ya disponible en las 
principales librerías del estado. 
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