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JÓVENES Y NIÑOS: UN NUEVO
ROSTRO DE ATENCIÓN AL
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Cada año son cientos de miles los hombres y mujeres
mexicanos que son detenidos, encarcelados y finalmente
repatriados en la zona fronteriza con Estados Unidos, de
enero a mayo del 2014 la cifra ascendió a casi 120,000
mexicanos, de estos el 1% habían salido del Estado de
Aguascalientes.
Si hacemos un comparativo entre el número de hidrocálidos
que intentaron cruzar la frontera de manera ilegal entre el
2010 al 2013, la cifra disminuyó en casi un 23%, de acuerdo
a las estadísticas del Centro de Estudios Migratorios de la
SEGOB, y los números registrados por el Instituto Nacional
de Migración, 22% menos hombres y 34% menos mujeres
mayores de 18 años tomaron como alternativa de vida
la migración ilegal, 9.8% más en el grupo de migrantes
menores de 18 años.
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uno de los principales atractivos para que los capitales
extranjeros sigan estableciéndose; se han creado nuevas
alternativas de vida para que el desarrollo de gran parte
de la población esté en su lugar de origen.

Este es un dato que debemos analizar detenidamente, para
buscar entender y atender el nuevo rostro de la migración
en nuestro Estado.
Según la ONU, “si se suman las personas entre 25 y 34 años
que emigran cada año, la cifra anual de jóvenes migrantes
internacionales asciende a 30% del total de los 214 millones
de individuos que cada año abandonan su país de origen”.

¿Qué pasa entonces con los jóvenes? ¿Por qué es este
sector de la población el único en que se ha incrementado
la migración? 139 jóvenes hidrocálidos, de entre 12 y 17
años de edad, fueron detenidos y repatriados del 2013 a
la fecha. Equivalente a uno cada cuatro días, la mitad de
ellos no iban acompañados de familiares. La mayor parte
de los hidrocálidos que perdieron la vida en su intento
por cruzar ilegalmente la frontera, en el último año, eran
menores de 35 años.

Que la migración en el Estado de Aguascalientes hubiese
disminuido en los últimos tres años tiene, desde mi
perspectiva, un claro origen en las políticas públicas de
generación de empleos, atracción de inversión directa,
desarrollo de infraestructura para la capacitación para
el trabajo, y seguridad pública que el gobierno del Ing.
Carlos Lozano de la Torre ha venido implementando. En
Aguascalientes hoy tenemos empleo, que hace tres años
escaseaba, la tranquilidad y seguridad que hoy se vive es

Las condiciones de vida insalubres y marcadas por el
hacinamiento y la dificultad que supone encontrar un
empleo digno son denominadores comunes en la experiencia
de los migrantes. Los
riesgos que viven todos
los días en el trayecto los
migrantes indocumentados,
se potencializan conforme
baja el rango de edad. La
libertad, la integridad y la
vida es lo que pone en juego
cada mexicano que intenta
cruzar hacia los Estados
Unidos sin un permiso de
acceso, ahora imaginemos
esos riesgos cuando tienes
10 o 12 años.
Es el momento de
re o r i e nta r e i nte g ra r
las políticas públicas de
atención a los migrantes,
y enfocar nuestra atención
a prevenir la migración de
nuestros jóvenes y niños,
reorientando las acciones
de inversión en educación,
empleo y programas de
integración social.

Acciones como la creación del nuevo campus universitario, más preparatorias, la casa del
adolescente, el incremento en los montos para becas de excelencia académica, apoyos
educativos e infraestructura de educación universitaria en el interior del Estado son claros
ejemplos de estas acciones, ahora tenemos que decirle a nuestros jóvenes que esa es la
alternativa.
“Hay una oportunidad de oro para la región de invertir en la juventud”, los jóvenes son
nuestros mejores socios en el desarrollo regional, y debemos construir con ellos una
alternativa en nuestro suelo.
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