
ACTUALMENTE, LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL ES 
UN TEMA RELEVANTE A NIVEL MUNDIAL. EN AMÉRICA 
LATINA, EUROPA Y OTROS LUGARES CADA VEZ MÁS 
SE INCREMENTA LA POBLACIÓN EXTRANJERA QUE 
POR DISTINTAS CIRCUNSTANCIAS DEBE ABANDONAR 
SUS LUGARES DE ORIGEN. MÉXICO EN PARTICULAR, 
SE CARACTERIZA POR SER UN PAÍS PRINCIPALMENTE 
EXPULSOR DE POBLACIÓN HACIA EUA; SIN EMBARGO, 
TAMBIÉN ES UN LUGAR CON MIGRACIÓN DE TRÁNSITO, 
RETORNO E INMIGRACIÓN.  EN ESTE CASO, INTERESA 
LA MIGRACIÓN DE TRÁNSITO Y LA INMIGRACIÓN 
DE JÓVENES A LA CIUDAD DE MÉXICO (MUCHOS DE 
ELLOS CENTROAMERICANOS), QUE ACTUALMENTE 
SE ENCUENTRAN RESIDIENDO EN ALBERGUES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO Y QUE EN SU MAYORÍA NO CUENTAN 
CON DOCUMENTOS DE RESIDENCIA O LOS ESTÁN 
TRAMITANDO. POR LO GENERAL LOS ALBERGUES SON 
CONSIDERADOS ESPACIOS ESTIGMATIZADOS Y SUS 
HABITANTES, PRINCIPALMENTE SON DISCRIMINADOS 
POR RESIDIR EN DICHOS LUGARES Y POR PROCEDER 
EN SU MAYORÍA DE PAÍSES CENTROAMERICANOS. EL 
INTERÉS PARTICULAR ESTARÁ EN ESTUDIAR ¿CÓMO 
VIVEN EL ESPACIO PÚBLICO ESTOS JÓVENES MIGRANTES? 
¿DE QUÉ MANERA SE ADAPTAN A LAS CONDICIONES 
ESTIGMATIZADORAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO? 

Aspectos destacados 
> Objetivo general:

 – Analizar la forma cómo los jóvenes migrantes usan 
el espacio público en la Ciudad de México y cómo se 
adaptan a condiciones de estigmatización por parte 
de la población nacional.

>	Objetivos	específicos:

– Establecer de qué manera la nacionalidad o el esta-
tus migratorio de los jóvenes migrantes en la Ciudad 
de México son factores que facilitan o dificultan la 
forma cómo esta población usa el espacio público.

– Caracterizar la forma como estos jóvenes son 
 percibidos por los residentes urbanos y de qué 
manera estos jóvenes reaccionan a esto.

– Analizar cuáles serían respuestas transgresoras por 
parte de los jóvenes migrantes a la forma cómo son 
percibidos por otros actores urbanos.

> Aspectos a tratar:

– Discriminación, estigmatización de la juventud 
migrante (no ciudadanos).

– Lo público (¿sociedad civil como esfera de lo 
público?) vs. lo privado (tensiones internas  
en la calle, el barrio).

– Acciones para vivir/usar el espacio público con  
las características mencionadas (transgredir).

– Lo público y lo privado en un espacio “público”: 
conformación de lo colectivo (el albergue).

Lo que está previsto  
para el próximo año  
> El trabajo para el periodo solicitado se enfocará 

principalmente en continuar la revisión bibliográ-
fica, en el diseño de instrumentos de recolección 
de información y la elaboración del trabajo de 
campo. Además de la presentación de resultados 
preliminares del trabajo en congresos.

Tipo de productos previstos 
para el año siguiente   

> Publicación	científica;
> Presentación en una conferencia;

> Mapa narrativo. 
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MIGRACIÓN  
Y ESTIGMATIZACIÓN
Jóvenes migrantes y espacio 
público en la Ciudad de México

Investigadora: Ana Melisa Pardo.

Estudiante: Laura Paniagua. 



Lo que se hizo  
este año  
> Se trata de un caso de estudio de reciente incorpora-

ción al proyecto, por lo que el trabajo en este corto 
tiempo se ha enfocado en la revisión bibliográfica, 
mucha de la cual ya habían realizado otros grupos, 
para establecer los conceptos que más se adaptan 
al caso que se quiere trabajar. Adicionalmente se ha 
reiniciado contacto con un albergue de migrantes en 
la Ciudad de México con el que anteriormente ya se 
había trabajado y con el que se pretende trabajar con 
jóvenes migrantes irregulares. Además de identificar 
algunos jóvenes migrantes regulares que servirán para 
contrastar las diferencias tanto de nacionalidad de 
origen como de estatus migratorio.

> Como resultado de este trabajo exploratorio se 
presentó una ponencia en el Coloquio internacional 
“Transgresiones Urbanas”, organizado por TRYSPACES 
en el mes de abril de este año, donde se presentó la 
ponencia titulada “Segregación y migración interna-
cional en contextos urbanos. El caso de la población 
extranjera residente en México”.

> Por otra parte, se envió a dictaminación el capítulo 
titulado “¿Nacionalidades privilegiadas? Segregación y 
migración internacional en México”, el cual se espera 
haga parte del libro titulado “Segregación y migración 
en contextos latinoamericanos”.

Resultados preliminares   
– En esta etapa se han analizado algunos elementos 

que de acuerdo con la revisión bibliográfica y al 
trabajo realizado con algunas personas en campo, 
han resultado factores relevantes para entender las 
formas de estigmatización y segregación de las que 
son víctimas la población migrante en México, estos 
son: la nacionalidad de procedencia, la raza y la condi-
ción económica.  Como parte de la discusión de estos 
resultados preliminares, se ha hecho alusión a las 
nacionalidades privilegiadas, lo cual ha sido discutido 
en un texto enviado a dictaminación para un libro. En 
dicho capítulo además se discute el concepto de segre-
gación territorial, el cual para el caso de México se 
puede abordar a partir de la nacionalidad de origen de 
los migrantes. Se plantea que la nacionalidad puede 
ser un factor que ayude a entender cómo en el país 
existen ciertos colectivos de migrantes que pueden 
circular en la ciudad e incluso elegir sus lugares de 
residencia (migrantes privilegiados), mientras que 
otros tienen más restricciones e incluso son víctimas 
de otras dinámicas (discriminación y xenofobia) que 
los convierte en sujetos de exclusión. Se espera con-
tinuar con la exploración de estos factores que hasta 
el momento nos han resultado significativos para 
entender la estigmatización que sufre la población 
migrante en México. 
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