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CONCLUSIONES
La persistencia de niveles dispares de desarrollo, bienestar, goce de derechos y estabilidad económica y política, el estadio de los procesos de cambio demográfico
en las diferentes latitudes, la mayor facilidad relativa
para trasladarse y comunicarse entre fronteras y, en general, la multiplicidad de motivaciones y factores que
favorecen la migración, que cada vez es más forzada
en varios corredores de la región, implican que la migración seguirá siendo una dinámica central dentro de
nuestras sociedades y entre ellas. Si bien en general dichos flujos dan lugar a aportes económicos positivos y a
una mayor diversidad y riqueza cultural en el mediano
y largo plazo, en lo inmediato plantean numerosos desafíos relacionados con las políticas locales, nacionales
y regionales.
La migración plantea desafíos en materia de lucha
contra la discriminación, ya sea por la condición misma de extranjero o, también a veces, por razones étnico-raciales, como en el caso de las personas migrantes afrodescendientes o indígenas. Ante ello, existen
algunos indicios de que cuando los locales perciben
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más precariedad en su propio entorno, por ejemplo,
en materia de ingresos o incertidumbre laboral, esto
puede alimentar sentimientos de rechazo hacia las
personas migrantes. Por todos estos motivos, la presente guía, pretende coadyuvar en el avance hacia un
mayor nivel de bienestar, goce de derechos y acceso a
la protección social para el conjunto de la población
también constituye un frente en la batalla contra la
discriminación hacia las personas migrantes.
Ante ese escenario, las políticas públicas en general, y las sociales en particular, deben facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas. Garantizar los derechos
humanos de las personas migrantes en todas las fases
del ciclo migratorio está íntimamente vinculado con
atender las múltiples vulnerabilidades en cada una
de dichas etapas. Por tal motivo, la presente guía se
estructuró atendiendo la problemática que supone la
migración en un país como México, y, sobre todo, a la
necesidad imperiosa de erigirse como un instrumento
informativo para la población a fin de fortalecer el respeto y ejercicio de los derechos humanos.
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