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Retorno migratorio y violencia 

      A nivel global existe la problemática de la migración ocasionada por: crisis 

económicas, desempleo, guerras, longevidad de las sociedades, narcotráfico, 

racismo, entre otras; lo que genera que diversos investigadores diserten sobre las 

ventajas y desventajas de este fenómeno. 

     Particularmente, México es considerado un exportador de migrantes 

principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica (EUA) y en menor escala a 

países europeos y asiáticos; ante el endurecimiento de las políticas migratorias, un 

número significativo de los inmigrantes son deportados a nuestro país. El regreso 

de mexicanos a su país por parte de los EUA, conlleva analizar su impacto y 

ventajas de tal fenómeno. 

 

    Los autores del artículo: Retorno migratorio y violencia, a través de su 

investigación realizada en la Universidad de San Diego, intentan realizar un enlace 

casual entre el retorno de los deportados y la violencia, para ello, identificaron los 

municipios exportadores de migrantes, por edad y género, así como los estados y 

condados receptores en los EUA; a partir de estos datos construyeron su 

investigación que estudia a los grupos de mexicanos expulsados del país del norte 

e indican que ese fenómeno puede ser una oportunidad para que el gobierno 

mexicano u otros gobiernos reduzcan la violencia. 

    La investigación hace énfasis en enaltecer que el retorno de braceros a México 

tiene un impacto positivo en: 

 La reducción de las tasas de homicidios 

 El efecto de la disminución de la violencia se identifica en algunos municipios 

de Estados de Chihuahua, Nuevo León y Sonora 
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 Enfatizan en la necesidad de que el gobierno mexicano promulgue políticas 

públicas y normas sociales orientadas a la protección de los deportados, ya 

que ello posibilitaría el aprovechamiento de su capital económico, 

conocimientos y habilidades, en el sector productivo, coadyuvando con ello 

a generar riqueza, reducir el crimen y mejorar las relaciones sociales en su 

entidad de origen.   

 Los hallazgos son complementarios a la investigación inversa entre la 

inmigración y la violencia en los EUA. 
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