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La importancia que la migración alcanza en los últimos años llega a determinar que dicho 

fenómeno se ha convertido en el segundo renglón más significativo en cuanto a la entrada 

de recursos económicos al país, así aquellos que migran, hombres y mujeres, son los que 

están generando una riqueza comparable a la que se genera por la exportación de petróleo. 

Sin embargo, el costo que esto implica para los que migran es muy alto, por los riesgos que 

hoy más que en otras épocas representa el pasar “al otro lado”, el dejar a la familia, el 

lograr obtener un trabajo, además de las propias implicaciones y esfuerzo para reunir los 

fondos para el pago del coyote o pollero. En el medio rural como en el urbano la migración 

es un fenómeno económico, que ante la falta de oportunidades obliga a muy diversos 

grupos de la población a buscar los medios que permitan a las familias obtener ingresos, y 

es a través de la migración, que con mucha frecuencia , a riesgo de la vida, está se convierte 

en una estrategia para los grupos indígenas, rurales y ahora también para algunos grupos 

urbanos, y para todos ellos, las remesas representan un recurso financiero insustituible para 

las economías familiares. 

Los artículos que conforman este volumen nos dan cuenta de la importancia de las remesas 

como factor económico y de bienestar dentro de las economías rurales, indígenas y urbanas 

en condiciones de pobreza. Profundizan acerca de los vínculos económicos, políticos, 

sociales y culturales entre la población migrante y en ambos lados de la frontera. 

Asimismo, documentan las experiencias de organización que los grupos en condiciones de 

pobreza han impulsado para aprovechar el recurso que las remesas tienen en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida, en las actividades productivas de mujeres y 

familias de bajos ingresos en los entornos indígena, rural y urbano para contribuir  a 

mejorar sus niveles de vida y de bienestar. 

 


