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Resolutivo del Foro de Consulta Estatal en Michoacán 
Rumbo al  8º Foro Social Mundial de las Migraciones 

Red Michoacana para las Migraciones  

Presentación  

La Red Michoacana de las Migraciones está integrada por diversos actores del ámbito 

académico, gubernamental, sociedad civil, migrantes y ciudadanos interesados en el 

tema de las migraciones. El propósito de la Red consiste en visibilizar, sensibilizar y 

generar estrategias de atención a las problemáticas que conlleva el fenómeno de la 

migración.  Comprometidos con ello, se realizó el Foro de Consulta en el estado de 

Michoacán rumbo al 8° Foro Social Mundial de las Migraciones (FSMM), para conocer 

a través de la voz de los y las migrantes, así como de la ciudadanía las necesidades y 

problemáticas que surgen en contextos migratorios tanto a nivel local como a nivel 

estatal. Como resultado de este foro se generaron una serie de propuestas para la 

elaboración de una agenda que permita conocer y atender las necesidades de los y las 

migrantes y sus familias en el estado de Michoacán. 

Introducción  

Históricamente el estado de Michoacán se ha caracterizado por la larga tradición 

migratoria hacia los Estados Unidos. La cual, se puede ubicar a la par de los primeros 

movimientos migratorios que iniciaron en 1848 cuando fue establecida la 

demarcación fronteriza que separó a México y a Estados Unidos. Años más tarde, 

durante el periodo de la Revolución Mexicana 1910-1917, el clima de intranquilidad 

política, económica y social en México se combinó con la creciente demanda de fuerza 

de trabajo por parte del vecino del norte. Posteriormente, con el Programa Bracero, de 

1942 a 1964, se permitió la entrada de trabajadores michoacanos que contaban con 

documentos que acreditaban el ofrecimiento de empleo por parte de Estados Unidos, 

así como de aquéllos que carecían de documentación, propiciando un tercer 

movimiento migratorio importante para México y especialmente para Michoacán.  

Una nueva época de la migración michoacana se dio en 1986 con la 

promulgación de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (Immigration Reform 

and Control Act, IRCA) que posibilitó la legalización de los migrantes indocumentados 

que ya residían en el norte y la contratación de trabajadores adicionales para las 

labores agrícolas. Sin embargo, en el occidente de México, principalmente en estados 

como Michoacán, los efectos de IRCA fueron dramáticos, pues la posibilidad de 

legalizar la situación migratoria de familias completas terminó por despoblar pueblos 
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enteros. Hacia la segunda mitad de la década de 1990, la migración indocumentada 

repuntó en su flujo, caracterizándose por la abundante participación de mujeres y 

familias completas provenientes de todo el territorio mexicano. Finalmente, después 

del 11 de septiembre de 2001 y con el pretexto de la lucha antiterrorista, la relación 

México-Estados Unidos dejó de ser materia prioritaria para los vecinos del norte. A 

partir de esta fecha, y utilizando esta lucha como justificación, se fortaleció la frontera 

con el fin de frenar el flujo de indocumentados, propiciando así la muerte de cientos 

de migrantes en los desiertos y en todo lo largo de la frontera norte.  

Como vemos, la migración michoacana se ha transformado a lo largo de la 

historia, lo que ha provocado una serie de problemáticas en los ámbitos económico, 

político, social y cultural que merecen ser atendidas en diversas escalas: local, estatal 

y federal. Para darnos una idea de dichos cambios y de la importancia de la migración 

michoacana hacia los Estados Unidos, actualmente alrededor de 4 millones 300 mil 

michoacanos radican en aquel país, lo que equivale casi a la misma población 

establecida en el estado de Michoacán.  

Los vínculos entre los migrantes y sus lugares de origen han sido mantenidos a 

través de distintas estrategias, entre las que se pueden destacar las visitas constantes 

de la población migrante a sus comunidades natales y el envío de remesas, que para el 

año 2017, de acuerdo con datos del Banco Mundial, sumaron un total de 2, 914 

millones de dólares tan sólo para el estado de Michoacán. Mientras que  para el primer 

semestre del 2018 éstas se incrementaron colocando a Michoacán como el estado que 

mayor cantidad de remesas recibió a través de sus migrantes. 

Sin embargo, la situación actual para los migrantes —especialmente para 

aquellos que no cuentan con la documentación— se ha tornado delicada y 

preocupante por el endurecimiento de la política migratoria impulsada de forma más 

rígida por el actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Ante esta 

situación, en el caso de los migrantes michoacanos se ha dado un incremento en las 

deportaciones superado incluso al número de migrantes que salen del estado por falta 

de oportunidades de desarrollo económico y social. Un total de 17 mil deportaciones 

fueron contabilizadas en el año 2017. Mientras que la cantidad de migrantes que 

salían al año hace una década, 35 mil, se redujo en 2018 en 50%.  

Lo anterior muestra las nuevas dinámicas y las distintas aristas del fenómeno 

migratorio de la población michoacana, mexicana y mundial. Lo que hace evidentes las 

necesidades emergentes de la población involucrada en las migraciones, ya que es 

población con alta vulnerabilidad, violentada y con un alto grado de desigualdad, por 

lo que es prioritario unir esfuerzos que promuevan cambios desde lo local hasta lo 

global, visibilizando y sensibilizando a la población en su conjunto sobre el tema de las 

migraciones y la movilidad social. 
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Foro de Consulta en el estado de Michoacán  

En el foro organizado por la Red Michoacana para las Migraciones se discutió y 

reflexionó sobre las problemáticas más importantes relacionadas con la migración a 

través de la conformación de siete ejes en sintonía con los propuestos en el FSMM 

2018: derechos humanos, inclusión social, hospitalidad y movilidad; fronteras, muros 

y otras barreras; resistencias y otros actores; crisis del capitalismo; género y cuerpo; 

derechos de la madre naturaleza; cambio climático; y organizaciones de migrantes. 

Las discusiones y conclusiones surgidas durante las sesiones fueron fructíferas para 

entender las múltiples aristas del fenómeno migratorio y hacer propuestas de acción y 

atención. 

 

1. Derechos Humanos, inclusión social, hospitalidad y movilidad. 

En el marco del desarrollo de la mesa, sobresalen cinco grupos de la población con 

mayor vulnerabilidad: niños, niñas e infantes; mujeres; adultos mayores; migrantes 

jornaleros; y desplazados.  

En el grupo de infantes, niños y niñas destaca la violencia que éstos sufren tras 

quedarse al cuidado de otros, así como las dificultades educativas, exclusión social y 

comunitaria que enfrentan al migrar o retornar. Las mujeres que se quedan en el lugar 

de origen en ocasiones sufren de violencia económica al depender de las remesas de 

su pareja, también es necesario atender sus derechos sexuales y reproductivos. Para el 

grupo de los adultos mayores el foco de atención estuvo en aquellos que transitan y 

presentan violaciones a sus derechos humanos por su avanzada edad. Finalmente, se 

hizo notar que el grupo de migrantes jornaleros necesita ser atendido, ya que se 

encuentra invisibilizado; mientras que en el caso de  la población migrante a causa de 

los desplazamientos forzados, es considerada el grupo que menos se ha investigado. 

Con base en  lo anterior se proponen las siguientes tareas: primero, resulta necesaria 

una sensibilización para realizar un rediseño institucional que permita adelgazar los 

trámites burocráticos de los distintos servicios y programas que el Estado en sus 

distintos niveles ofrece para la población migrante y sus familias, y con ello agilizar los 

programas y servicios existentes y garantizar su funcionamiento con base en las 

necesidades reales de la población. Segundo, es necesario trabajar  en  protocolos y 

mecanismos estructurales que permitan la reinserción social, laboral y cultural de la 

población migrante que ha retornado y/o ha sido deportada, así como aquellos 

mecanismos que permitan entender y atender el tema de los desplazamientos 

forzados al interior del país. Tercero, es necesario generar acciones en el marco del 

Derecho Internacional Humanitario. Estas tres tareas deben contar con la 

participación y aval de los y las migrantes, la ciudadanía, así como de la sociedad civil 

organizada.  
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2. Fronteras, muros y otras barreras 

 

Como resultado del diálogo con académicos, migrantes y ciudadanos se concluyó que 

es una tarea primordial que las instancias gubernamentales trabajen en la enseñanza 

y el aprendizaje junto con otros actores como la sociedad y las organizaciones civiles 

en el respeto de los derechos humanos de los y las migrantes y sus familias, 

procurando la solidaridad, la tolerancia y la aceptación de la otredad. Asimismo, que 

los gobiernos en sus distintos niveles brinden ayuda psicológica a la población 

migrante que está retornando a las comunidades natales, principalmente a aquellos 

que han salido de los Estados Unidos vía la deportación. En estos casos se debe 

trabajar no solo con el migrante que ha sido deportado, sino también con las familias 

que se han quedado al otro lado de la frontera. Para ello es necesario el trabajo 

conjunto y colaborativo de las instancias gubernamentales a través de los consulados 

mexicanos, quienes deben apoyar al migrante durante este duro proceso para conocer 

las necesidades, saber si dejaron familias en el país vecino del norte, conocer su 

estatus migratorio y procurar apoyarles en la comunicación con el/la que ha sido 

deportado.  

Además, resulta necesario realizar un rediseño institucional en las instancias 

gubernamentales que permita elaborar políticas y programas concretos a las 

necesidades de la población migrante. Esto implica hacer una revisión de los 

programas ofrecidos, evaluar su cobertura, los resultados y el posible impacto. No 

basta con el ofrecimiento de programas que han estado operando desde hace varios 

años y que sólo atienden una parte muy concreta de todas las aristas del fenómeno 

migratorio como son El Programa 3x1 para Migrantes, El Fondo de Apoyo a Migrantes 

(FAMI) o el llamado Palomas Mensajeras, desatendiendo otras necesidades en las 

comunidades de origen como la falta de empleo, la falta de espacios educativos y 

recreativos para lograr la reinserción plena de los migrantes y sus familias.  

El rediseño institucional implica también generar una colaboración entre las 

organizaciones de inmigrantes establecidas en Estados Unidos, las asociaciones civiles 

que trabajan desde México, los gobiernos locales y estatales, lo mismo que la 

participación de la ciudadanía. Todo esto implica el adelgazamiento del aparato 

burocrático y la eficiencia de los programas y políticas existentes. 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

3. Resistencias, actores, movimientos y acciones colectivas 

 

En la discusión de la mesa se trabajaron las siguientes ideas: el ambiente de las 

políticas migratorias del próximo sexenio es esperanzador para  procurar el respeto 

de los derechos de los y las migrantes. Se espera que la nueva administración pueda 

fincar lazos de buena vecindad con los Estados Unidos y en un futuro lograr una 

política migratoria integral, incluyente y humana. Sin embargo, es necesario resaltar la 

poca participación de los y las migrantes michoacanos en  actos de resistencia en 

Estados Unidos, debido principalmente a la falta de documentación que les permita 

defender sus derechos sin temor a ser detenidos y deportados. De manera general la 

opinión en torno a la reforma migratoria recae en lo difícil que resulta llevarla a cabo 

por el contexto político y social, lo mismo que por las políticas internacionales bajo las 

que se rige  Estados Unidos. Aun así se debe seguir trabajando para impulsarla desde 

las organizaciones de migrantes sumando esfuerzos con otras organizaciones de 

migrantes latinoamericanos.  

En Michoacán y en Estados Unidos, se tiene que buscar una corresponsabilidad 

con los gobiernos del Estado y los municipios para fortalecer las gestiones en pro de 

los migrantes y sus familias, como un mecanismo para garantizar el respeto a los 

derechos humanos. Como un punto favorable, uno de los impactos sociales positivos 

de la organización social de los migrantes se encuentra en la esfera de la cultura, sobre 

todo en los pueblos originarios, en el que la forma de resistencia es a través de la 

defensa de la identidad y sus valores culturales. Sin embargo, la sociedad civil 

michoacana muestra un índice bajo de participación política por la politización de las 

asociaciones migrantes. Por último, en lo referente a la organización de los migrantes 

para luchar contra el clima de racismo y xenofobia que se vive en el país vecino del 

norte, existe un vacío con respecto a la información y difusión de sus derechos, sobre 

todo para aquella población que no dominan el idioma y hablan lenguas originarias.  

 

4. La crisis sistemática del capitalismo y sus consecuencias para la migración  

 

En esta mesa se buscó proponer rutas de solución ante el sistema económico actual 

que permitan construir mayores niveles de desarrollo y bienestar para las personas 

migrantes y sus familias, manteniendo el cuidado del medio ambiente. Después de la 

discusión se plantearon las siguientes reflexiones y propuestas: el sistema económico 

actual, propicia la precarización y empobrecimiento de la vida de las personas, donde 

la migración es una alternativa insuficiente para resolver esta situación, ya que para 

un importante sector de la población que migra la precariedad con la que vivieron en 

su comunidad de origen continúa en el país receptor, lo mismo que la explotación 

laboral y la segregación social. Actualmente las condiciones de trabajo en México y en 
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Estados Unidos son de explotación laboral y de inseguridad social, pese a las jornadas 

laborales extenuantes a las cuales se enfrentan los trabajadores, los salarios no 

permiten cubrir los gastos básicos para la manutención de las familias. 

Sobre lo anterior, los principales factores que influyen en el empobrecimiento 

y/o endeudamiento que han propiciado la migración son; la falta de empleo, el 

despojo territorial, la precarización de la vida y la violencia estructural, aunados al 

abandono del estado para la implementación de una política pública eficaz, así como a 

la propia naturaleza del sistema capitalista. Todo ello se va exacerbado por la 

construcción de una ideología capitalista que propicia el incremento de la 

competitividad como valor cultural. Actualmente no se puede hablar de la existencia 

de un  socialismo, todas las economías se manejan bajo el modelo del  mercado 

abierto, ante esto lo ideal sería la creación de un estado social que propicie situaciones 

de bienestar considerando los siguientes aspectos: 1) construcción de políticas 

públicas que favorezcan la creación de una política económica e industrial que apoye a 

las pequeñas y medianas empresas y fomente el desarrollo de la tecnología; 2) un 

gobierno que provea un estado social de bienestar donde se atienda a las necesidades 

de la población con base en los derechos humanos y generando inserción laboral, 

trabajo digno y bien remunerado; 3) fomentar e incentivar las economías locales, 

partiendo de un modelo de consumo local; y 4) la construcción de una cultura de la 

inclusión y respeto al otro.  

Algunas propuestas de solución ante los problemas de pobreza, 

marginalización y deterioro ambiental en las comunidades expulsoras y receptoras de 

migrantes son: 1) fomento de una economía interna que genere políticas eficaces para 

el campo y el sector agropecuario e impulse la creación de proyectos productivos y el 

desarrollo de micro empresas; 2)  fortalecimiento de los derechos humanos y la 

justicia social; 3) apoyo para iniciativas de protección ambiental y mayor libertad para 

el manejo y conservación de los recursos naturales en las comunidades indígenas; 4) 

mejoramiento de las oportunidades educativas y laborales en las comunidades con 

mayores índices migratorios y de marginalidad. En resumen, tanto el gobierno en sus 

tres niveles así como la sociedad civil deben trabajar en colaboración para para lograr 

la inserción laboral de los y las migrantes, así como el incremento a los presupuestos 

en los programas para migrantes y su inclusión dentro de las agendas políticas. 

 

5. Migración, género y cuerpo  

 

En esta mesa se trabajó sobre las estrategias necesarias para lograr lograr una mayor 

participación y empoderamiento de las mujeres impactadas por la migración en su 

ejercicio público y privado, de esto se vislumbraron las siguientes propuestas: 1) la 

educación tendría que tener una perspectiva de género y ser igualitaria tanto en el 
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sector familiar como en las aulas; que fomente la expresión de los sentimientos, y con  

estrategias adecuadas que  promuevan habilidades que posibiliten el 

empoderamiento de las mujeres para que ellas puedan posicionarse a partir de una 

mirada más positiva y fortalecida; 2) educar y sensibilizar a nuestra estructura de 

gobierno para que desde una perspectiva de género se implemente capacitación a las 

autoridades fronterizas; 3) aumentar las oportunidades y posibilidades de las mujeres 

para poder contribuir al desarrollo social, económico y político en la región, y abrir 

más opciones en el ámbito laboral con la creación de una bolsa de trabajo 

especializada para las mujeres; 4) generar estrategias  que posibiliten una 

transformación cultural de lo que la sociedad asume como “responsabilidades de las 

mujeres”, para hacer visibles las desigualdades que existen entre hombres y mujeres 

en la familia y en la sociedad,  también es necesario visibilizar los constructos 

ideológicos patriarcales; 5) mayor participación de las mujeres líderes en diversos 

sectores sociopolíticos, y promover la inclusión activa de la mujer migrante en la 

creación de las políticas públicas; 6) mejorar las políticas y programas para enfrentar 

las necesidades de las y los trabajadores migrantes, tanto con grupos o redes de apoyo 

oficiales como no oficiales, en donde las mujeres involucradas en lo laboral puedan 

ayudar a quienes no tienen acceso a oportunidades; 7) erradicar la violencia y 

discriminación en las aduanas y pasos fronterizos hacia los y las migrantes, 

reconociendo la interculturalidad y la importancia de contextualizar los procesos 

migratorios desde una perspectiva de género; 8) generar mecanismos binacionales 

que faciliten la reunificación de las mujeres con  sus hijos e hijas; 9) acompañar a las 

mujeres inmersas en el fenómeno migratorio para que entiendan el empoderamiento 

como un proceso interno que les generará mayor bienestar; 10) fomentar la 

sensibilización de la sociedad hacia la igualdad de género, empezando por los niños y 

las niñas; 11) descargar a las mujeres del trabajo doméstico y las labores de cuidado; 

12) generar talleres que contribuyan a la reflexión sobre la construcción de lo que es 

ser mujer y hombre en la  sociedad, así como sobre nuevas formas de ser mujer y de 

ser hombre; 13) eliminar la burocratización de trámites gubernamentales para los y 

las migrantes anteponiendo los derechos elementales: educación, trabajo, salud, e 

identidad; finalmente 14) Michoacán tiene la oportunidad de mejorar las políticas y 

programas para hacer frente a las necesidades específicas de las trabajadoras 

migrantes que transitan a través del Estado o que residen en éste.  

 

6. Migración, los derechos de la Madre Naturaleza  

 

Sobre este tema se trabajó la seguridad en los alimentos, los riesgos del abandono del 

campo y sus actividades. Se resaltó la división del campo en México por un lado, el 

industrial y por el otro el tradicional, así como la gran brecha de desigualdad que se 
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muestra entre ellos y los retos que derivan de esta situación al ver las dos caras de la 

moneda del campo mexicano. 

Acerca de las tendencias migratorias se anticipa que la migración México-

Estados Unidos seguirá incrementándose en medida que el gobierno y la población no 

actúen de manera conjunta. Además de dicho incremento, también puede preverse un 

endurecimiento de las fronteras, que van a frenar y de hecho, ya frenan el flujo de 

personas. Se consensó que quizás aún es muy pronto para afirmar que el cambio 

climático es la razón por la que se migra en la actualidad, puesto que es muy difícil 

asociar un fenómeno tan grande como el cambio climático a un fenómeno como la 

migración en escalas locales. A partir de lo anterior, se cuestionó cómo tendrían que 

responder las autoridades, el gobierno y la ciudadanía ante este hecho, es decir, ante 

el incremento de la migración. En primer lugar se plantea una fórmula de tres 

variables, poner atención no solo en la concientización y educación sustentable para 

las campesinos, sino la consideración de los costos de los insumos así como el tiempo 

de recuperación. En segundo lugar se propuso una profesionalización del campo a 

través de políticas públicas que regulen el desarrollo urbano, políticas para combatir 

el cambio climático, una formación transversal desde la política sustentable y, a su 

vez, una integración de conocimientos entre académicos y población afectada. Se 

identificó como necesidad prioritaria la construcción de la agenda del gobierno para la 

adecuada construcción de las políticas públicas en materia ambiental y de migración. 

Lo anterior con la participación de todos los sectores de la sociedad, incluyendo la 

sociedad civil y el sector académico. 

En lo referente a los efectos del muro sobre las especies biológicas que habitan 

ambos lados de la frontera es importante destacar que los más afectados son las 

especies terrestres no voladoras y eso en automático pone en riesgo de extinción a 

muchas especies por lo que se necesita crear lazos  donde se construyan políticas 

bilaterales entre ambas naciones para proteger los corredores de especies en riesgo 

por políticas migratorias mal ejecutadas. Un tercer aspecto a tratar es el cambio 

climático y la producción del campo, donde se cuestionó cómo resolver la soberanía y 

autosuficiencia alimentaria si aumenta la migración desde el campo por razones 

ambientales. Se generó la propuesta de recuperar el potencial del campo, a través de 

distintas acciones como: la profesionalización del campo, mediante la capacitación de 

los campesinos pero también aprovechando el conocimiento tradicional que ellos 

tienen; la revalorización de los productos del campo, ya que hoy en día se invierte más 

en la producción que lo que se obtiene de ella; la dotación de tierra suficiente para 

quien tenga vocación; el fomento de los invernaderos orgánicos. Por supuesto se 

resaltó la idea de no olvidar las tradiciones para reactivar el campo y evitar el 

clientelismo político, ya que ha desmantelado en buena medida al campo y destruye 

los ciclos agroecológicos. 
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7. La población migrante organizada como actores de incidencia trasnacional  
 

Se buscó reconocer a los actores de la migración y lo que tienen que decir como, 

inmigrantes, familiares, retornados, niños, académicos, además de coordinar y 

retomar los modelos de política pública que han resultado exitosos en otros estados, 

como el 3X1 y el Fondo de Apoyo al Migrante. A partir de la pregunta ¿Cuáles han sido 

los logros y retos de los migrantes michoacanos organizados tanto en EUA, como en 

Michoacán: clubes oriundos y clubes espejos? Se generó un debate del cual surgieron 

las siguientes propuestas 1) lograr el fortalecimiento de los programas ya existentes, 

así como procurar el empoderamiento y la capacitación de las organizaciones de 

oriundos existentes; 2) creación de una Secretaría del Migrante a nivel nacional y 

representaciones migrantes en cargos públicos; 3) participación y acompañamiento 

del gobierno con los migrantes; 4) cambiar la narrativa que tienen los migrantes en la 

sociedad, además de incluir el tema en los libros de texto de educación básica; 5) 

establecimiento de programas de reunificación familiar como el llamado Palomas 

Mensajeras; 6) profesionalización de los clubes de oriundos espejo para que se 

conviertan en asociaciones civiles y mejoren la participación y acercamiento de los y 

las migrantes con sus comunidades natales; 7) fomentar el trabajo con colaborativo en 

las comunidades de origen de la migración; 8) motivar la vinculación binacional a 

través de las organizaciones de migrantes;  9) reconocimiento de lenguas originarias 

en aeropuertos y consulados de México; 10) sensibilizar al personal encargado de 

atender a los y las migrantes en los consulados en temas como derechos humanos, 

diversidad y etnicidad; finalmente 11) promover proyectos de colaboración entre la 

academia, el gobierno y la sociedad civil. 

Propuestas  

Del foro de consulta en el estado de Michoacán surgen las siguientes propuestas como 

centrales en la elaboración de una agenda que atienda las necesidades de los y las 

migrantes y sus familias: 

1) Respetar los tratados internacionales que garantizan el respeto de los 

Derechos Humanos. 

2) Sensibilizar a los funcionarios y actores políticos de estado mexicano sobre el 

respeto y garantía de los Derechos Humanos. 

3) Las instancias gubernamentales deben trabajar en la enseñanza y el 

aprendizaje junto con otros actores como la sociedad y las organizaciones 

civiles en el respeto de los derechos humanos de los migrantes y sus familias, 

procurando la solidaridad, la tolerancia y la aceptación del otro. 
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4) Asimismo, los gobiernos deben ofrecer ayuda psicológica a todos los migrantes 

que están retornando a sus comunidades natales, principalmente a aquellos 

que han salido de los Estados Unidos vía la deportación.  

5) Resulta necesario realizar un rediseño institucional en las instancias 

gubernamentales que permita elaborar políticas y programas concretos a las 

necesidades de la población migrante. 

6) México debe garantizar el diseño e implementación de políticas migratorias 

incluyentes que tomen como centro de atención la condición humana de las 

personas migrantes. 

7) Asegurar el respeto de los derechos humanos de los y las migrantes que 

transitan y se desplazan por territorio mexicano tal como lo señalan los 

acuerdos internacionales.  

8) Exhortar al gobierno de los Estados Unidos para la elaboración de una reforma 

migratoria integral que garantice el respeto los derechos humanos de los 

inmigrantes y sus familias. 

9) Elaboración de políticas públicas que favorezcan la creación de una política 

económica e industrial que apoye a las pequeñas y medianas empresas y 

fomente el desarrollo. 

10)  Creación de un gobierno que provea un estado social de bienestar donde se 

atienda a las necesidades de la población como el ofrecimiento de un trabajo 

digno y bien remunerado. 

11)  Procurar que los gobiernos en sus distintos niveles: municipal, estatal y 

federal alienten una forma de trabajo y atención a la población que incluya una 

perspectiva de género. 

12)  Fomentar la participación de las mujeres en ámbito laboral que incluya 

también su participación plena en esferas económicas, políticas y sociales. 

13)  La construcción de la agenda del gobierno para la adecuada construcción de 

las políticas públicas en materia ambiental y de migración, con participación de 

todos los sectores de la sociedad, la sociedad civil y el sector académico. 
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Conclusión 

Las migraciones y sus grandes trasformaciones constantemente imponen retos de 

atención prioritaria para las agendas internacionales, nacionales y locales, lo que 

implica generar acciones y estrategias en cada una de las escalas, pero desde una 

perspectiva global, incluyente, igualitaria y solidaria, puesto que la migración es una 

condición humana, que si bien se ha visto sezgada por la geopolítica del cuerpo y del 

territorio y se ha desensibilizado al punto de pensar que cerrar las fonteras es la 

respuesta para frenarlas y resolver un fenómeno, se ha dejado de lado que son niños, 

niñas, madres, padres, abuelos y abuelas las personas que se ven afectadas todos los 

días luchando por tener una vida digna. Es por esto que la Red Michocana para las 

migraciones asume como uno de sus propósito el conjuntar acciones por parte del 

sector académico, gubernamental y social para visibilizar, sensibilizar y generar 

propuestas que resuelvan algunas de las problemáticas que envuelven a la migración 

y a la movilidad social en el estado de Michoacán, sin negar que es un fenomeno global 

que trasciende toda frontera y afecta a cualquier nacion, etnia, orientación sexual, 

genero y edad. 
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