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CAPÍTULO II

FENÓMENO MIGRATORIO: CONCEPTO, CAUSAS Y PERFILES

Introducción.

El fenómeno de la migración mexicana hacia Estados Unidos no es reciente, si bien sus

estrategias y tendencias has sido modificadas a lo largo de la historia, es una dinámica

social que data de siglos atrás. El hecho de compartir una de las fronteras más grandes del

mundo entre un país estable y poderoso y otro de insuficiente solvencia económica

genera cuantiosos flujos migratorios por parte de mexicanos, cuyo sueño o expectativa es

mejorar su nivel de vida.

"La migración mexicana hacia Estados Unidos constituye un asunto ciertamente

estratégico de la agenda bilateral. Se trata de un fenómeno complejo, con una prolongada

tradición histórica y con raíces estructurales en ambos lados de la frontera. Aunque con

cambios en su intensidad y modalidades, este fenómeno ha sido una constante en la

relación entre ambos países1". A través de los años, la estabilidad, el auge, la decadencia

y el olvido, han sido algunas de las características de este fenómeno, sin embargo se trata

de una realidad que ha estado y continúa presente.

Como todo fenómeno, la migración mexicana a Estados Unidos ha sufrido

transformaciones logrando una modificación considerable en cuando a la percepción que

se tenía de él. Ha adquirido nuevas características y perfiles, lo que también ha generado

que los patrones migratorios se hayan modificado.

                                                  
1 Tuirán, "La migración mexicana a Estados Unidos; tendencias presentes y desafíos futuros". Op. Cit. pp
157
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Si se pretende dar soluciones o alternativas para la migración mexicana a Estados

Unidos, es elemental tener presente la conceptualización del fenómeno, definir qué es,

cuál ha sido su evolución, cuáles son sus características, cuáles sus causas.

El presente capítulo, tiene cómo objetivo el esclarecimiento de estos

cuestionamientos. Se efectuará la conceptualización del tema, además de presentar la

evolución que el fenómeno ha sufrido, así podremos apreciar la nueva magnitud del

fenómeno para posteriormente entender su magnitud.

2.1 Aspectos conceptuales.

Para entender un fenómeno tan complejo como lo es el migratorio es necesario

tener presente su entorno conceptual, que ayude a crearnos una imagen de él, además de

delimitar un tema tan amplio. Debido a la inmensidad y longevidad del tema existen

diversas definiciones, así como clasificaciones al respecto. El planteamiento de una serie

de preguntas permitirá el esclarecimiento y delimitación. Es evidente que cada migrante

es un caso particular, posee sus propias características y razones del porqué migrar, así

como sus repercusiones. No obstante para simplificar la complejidad de la migración, es

necesario establecer ciertas categorías.

Las preguntas más comunes que surgen son: ¿quiénes migran?, ¿de dónde

migran?, ¿hacia a dónde migran?, ¿por cuánto tiempo migran?, ¿cuáles son los medios o

métodos para migrar?, ¿cómo lo hacen?, y ¿por qué lo hacen?

La respuesta a cada una de estas preguntas se dará a lo largo de este capítulo. El

perfil del migrante permitirá establecer quiénes son las personas que migran, de qué
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lugares proceden, hacia a dónde se dirigen, por cuánto tiempo lo hacen, cómo y por qué.

Además de estas respuestas, se presentarán definiciones, características, así como los

tipos de migración mexicana existente en Estados Unidos.

2.1.1 Definición de migración.

Un fenómeno tan complejo como la migración es imposible definirlo con una sola

definición. Su misma antigüedad y complejidad, impiden que exista una definición

absoluta. Sin embargo las diferentes definiciones que se tiene de la migración, no están

tan alejadas unas de otras, la mayoría posee los elementos esenciales que se requiere, es

decir, no existen definiciones radicales u opuestas respecto a este fenómeno. Pero

tampoco existe una definición universal de la migración, una que posea los enfoques y

elementos que cada caso presenta.

La migración involucra multiplicidad de factores, como lo son económicos,

sociales, históricos y políticos, entre otros. Además las características, contextos y

escenarios en los que se desarrolla suelen ser diferentes entre ellos. Resulta entonces

complejo integrar esa diversidad de factores y elementos para brindar una definición

absoluta del fenómeno migratorio. No obstante se puede apreciar que las diferentes

definiciones presentan las características esenciales.

En esencia, en la migración intervienen dos áreas geográficas, aquella donde se

inicia el desplazamiento -región de origen- y aquella donde finaliza -región de destino-.

Dentro de la región de origen, un emigrante es aquella persona que se retira; emigración

implica la salida del territorio por parte de las personas. Desde la perspectiva de la región

de destino, un inmigrante es aquel individuo que llega, inmigración es el movimiento que
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se realiza para internarse en un territorio determinado2. Cuando la migración ocurre entre

dos regiones de un mismo país se le denomina interna; si en el cambio de residencia se

cruzan fronteras nacionales, a la migración se le llama externa o internacional. “Se trata

de un proceso multifacético de desplazamiento poblacional, cuya causa es la necesidad o

la aspiración de superar una insatisfacción emanada de diferentes factores fisico-

naturales, socioeconómicos, culturales y psicológicos históricamente determinados que

crean cambios en cada una de las áreas en las que se producen”3.

2.2 Causas de la migración mexicana a Estados Unidos.

La historia de la relación bilateral entre México y Estados Unidos es antigua y

compleja. La última década parecía aportar a la relación elementos que no habían sido

considerados años atrás. Todo parecía indicar que la integración económica así como la

liberalización del comercio, generarían cooperación en otros ámbitos. La migración era

parte de esa nueva vertiente en la relación. A pesar que la migración ha sido un tema

constante entre ambos países, no se le había dado la importancia que merece.

El fenómeno migratorio cuenta con diversos factores que impulsan el movimiento

de las personas. Las causas pueden variar dependiendo de la persona que migre. No

obstante es importante hacer una generalización, con el objetivo de explicar los hechos

que generan que miles de personas decidan migrar al país vecino.

                                                  
2Partida B. Virgilio. Migración. Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. México, 1994.
pp 1.
3 Ramos P. “Migración y cambios socioeconómicos en la comunidad de Zoogocho, Oaxaca. “Estudios
demográficos y urbanos. México, 1991. V 6:313-345, pp 316.
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A simple vista, las causas de la migración parecieran estar únicamente presentes

en México, ya que se evoca a la falta de oportunidades económicas que la mayoría de la

población mexicana padece. Lo que lleva a la idealización del “sueño americano”, es

decir, el mejoramiento del estatus socioeconómico. Así, a través de más y mejores

oportunidades de empleo, salarios más altos, aunado a la difícil situación económica,

política y social de México -crisis económicas, desempleo, inseguridad- es que los

mexicanos deciden migrar a un país que les ofrece un mejor nivel de vida.

No obstante, es un hecho que las causas de la migración se relacionan con

múltiples factores que se desarrollan en ambos lados de la frontera méxico-

estadounidense. Estos factores son:

• insuficiencia económica para absorber el excedente de fuerza de trabajo por parte de

México;

• demanda de mano de obra mexicana en los sectores agrícola, industrial y de servicios

por parte de Estados Unidos;

• diferencia salarial entre ambas economías;

• la tradición migratoria de mexicanos a migrar a Estados Unidos;

• la operación de complejas redes sociales y familiares que vinculan los lugares de

origen y destino, las cuales facilitan la experiencia migratoria de los mexicanos en

Estados Unidos4.

Las anteriores son consideradas causas de la migración, sin embargo para

simplificar el análisis de éstas, se pueden clasificar en tres grandes vertientes5:
                                                  
4 Tuirán Rodolfo, Partida Virgilio y Ávila José Luis  “Las causas de la migración hacia Estados Unidos” en
Tuirán. Rodolfo (coord.) Migración México Estados Unidos. Tendencia y Futuro. Consejo Nacional de
Población, 2000, pp 24.
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• factores de demanda -atracción,

• factores de oferta –expulsión

• factores sociales

2.2.1 Factores vinculados con la demanda - atracción.

De acuerdo con Tuirán cuando se considera factores de demanda o atracción,

básicamente se refiere a la evolución de los sectores agrícola, industrial y de servicios de

Estados Unidos y la demanda de fuerza de trabajo migrante que ejercen los extranjeros en

territorio estadounidense6.

Históricamente ha existido demanda de trabajadores mexicanos por parte de los

Estados Unidos. Desde que éstos iniciaron su proceso de industrialización –construcción

de vías férreas- y desarrollo de la agricultura, la demanda de mano de obra poco

calificada, pero barata, fue indispensable. Cabe resaltar que en un principio se trataba de

mano de obra poco calificada, no obstante con el paso del tiempo, los trabajadores han

ido adquiriendo y desarrollando habilidades que les han permitido posesionarse de

diferentes tipos de empleo. Ahora no sólo se emplean en el campo, sino en industrias,

constructoras y préstamo de servicios.

Definitivamente la demanda de los Estados Unidos de trabajadores con limitadas

o nulas habilidades ha sido fundamental para el flujo de migrantes mexicanos.

2.2.2 Factores vinculados con la oferta - expulsión.

                                                                                                                                                      
5 Ibídem.
6 Tuirán, "La migración mexicana a Estados Unidos; tendencias presentes y desafíos futuros". En Op. Cit
pp. 168.



7

Dentro de esta categoría, el principal motivo que se considera como el generador

de esta causa es la insuficiente dinámica de la economía mexicana para absorber el

excedente de fuerza de trabajo. Al respecto, se argumenta que además de la tradición

migratoria y la notable disparidad económica de ambos países, hechos como "el

acelerado crecimiento de la fuerza de trabajo mexicana, las crisis recurrentes en los

últimos tres lustros, así como las devaluaciones del peso, han influido negativamente

sobre le empleo y los salarios de los trabajadores mexicanos"7. Lo que ha propiciado un

aumento en los flujos de migración mexicana a Estados Unidos.

2.2.3 Factores sociales.

No sólo la demanda de mano de obra poco calificada ha generado el fenómeno

migratorio. La gran oferta de trabajadores mexicanos ha incrementado por factores

adicionales como los son las redes o conexiones que ellos mismos han establecido.

Muchas comunidades en México son por tradición exportadoras de mano de obra.

Las conexiones ya sean por lazos familiares, de amistad o la misma comunidad migrante,

han generado el aumento de los flujos migratorios. Información proporcionada por la

Comisión Binacional encargada de la realización de Estudio Binacional de Migración,

establece que muchos residentes en México tienen más y mejor conocimiento acerca de

cierto tipo de empleos en Estados Unidos que los residentes de ese país. No es lo mismo

llegar a un país desconocido solo, sin experiencia alguna, a conocer gente que ayude a

encontrar empleo, establecimiento, además de compartir y aminorar los gastos que se

generen. Si una persona cuenta con lo anterior, es mucho más viable la opción de migrar.

                                                  
7 Ibídem.
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2.2.4. Otros factores estimulantes.

Además de los antes mencionados, existen otros factores que estimulan el flujo

migratorio de los mexicanos, debido a las facilidades que generan. Un claro ejemplo de

esto es el fácil acceso a la comunicación, tanto en medios de transportes, como

información que facilita y/o alienta a que las personas decidan migrar.

Otro factor es, la ahora permitida, adopción de doble nacionalidad. Sin temor a

perder la nacionalidad mexicana, los migrantes tienen la opción de adoptar la

nacionalidad estadounidense, recibiendo con ello los beneficios que les corresponden.

Años atrás, este podía hacer sido un impedimento, en el supuesto que sí lo fuera, en la

actualidad la ley mexicana permite la adopción de la doble nacionalidad.

Un factor más estimulante del aumento del flujo migratorio es el tráfico de

personas. Las personas que no cuentan con los documentos necesarios para ingresar a

Estados Unidos, optan por hacerlo ilegalmente, a través de personas dedicadas a ello. Los

llamados "polleros" o "coyotes" han desarrollado organizadas redes de tráfico de

personas, lo que en cierta manera hace posible para muchos migrar a Estados Unidos.

Definitivamente se trata de un factor negativo, pero estimulante de la migración.

Sin lugar a dudas que las causas del fenómeno migratorio son diversas y variadas.

A diferencia de la creencia popular, éstas no sólo se generan en México, sino que es un

proceso en el cual se relacionan y tienen que ver ambos países. Respecto a la atracción o

demanda, la aportación de Estados Unidos es ofrecer empleo. Éstos son bien

remunerados si se comparan con los salarios de México. Por lo general, los empleos

ofrecidos no requieren de un alto nivel educativo, como tampoco de grandes habilidades

técnicas. Generalmente  se trata de empleos en sectores agrícolas, de construcción o
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servicios. He ahí la atracción para los potenciales trabajadores mexicanos de escasas

habilidades intelectuales y técnicas.

Aunado a la atracción, la situación de México no ayuda en nada a que las personas

decidan permanecer en el país. La complicada situación económica y social, es decir las

crisis económicas, devaluaciones, altos índices de desempleo, pobreza, inseguridad, por

mencionar algunos, provoca que quienes resultan más perjudicados, decidan ir en busca

de un mejor estatus socioeconómico. Si a todo esto agregamos el basto flujo de

información y comunicación de la comunidad migrante, así como las redes establecidas,

no hay duda que este fenómeno resulta ser bastante atractivo para una población fatigada

de luchar día tras día con los mismos problemas.

2.3. Perfiles migratorios.

La complejidad que ha adquirido la migración a través de los años ha sido un

hecho inevitable. El aumento de las personas que buscan encontrar en otro país un mejor

nivel y calidad de vida aumenta sin medida alguna. A través de estos apartados se

pretende mostrar cuáles han sido los cambios en las características y patrones, es decir la

evolución de la migración. Debido a la extensión del presente capítulo es que en los

anexos se presenta una serie de estadísticas que ayudan a reforzar el planteamiento antes

mencionado (anexo C).
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2.3.1. Características generales de la migración.

Las características que posee la migración pueden ser diferentes para cada país, ya

que éstas se relacionan con el desarrollo histórico, social, político y económico de cada

uno. A lo largo de la investigación se encontró una basta gama de los elementos que

caracterizan el fenómeno migratorio, sin embargo para delimitarlo se ha tomado en

cuenta el estudio realizado por Eduardo Sandoval debido a en él contempla las

principales características que lo explican.

De acuerdo con Sandoval, la migración se caracterizada de acuerdo a;

• amplitud geográfica

• durabilidad

• ubicación en el país receptor

• causalidad8

A continuación se explicará brevemente cada una de éstas clasificaciones, mientras

que en el apartado siguiente, se mencionará el vínculo de esta clasificación con la

migración mexicana a Estados Unidos.

A lo largo de la historia, las personas se han mantenido en constante movimiento.

Aún cuando no había delimitación de fronteras, la gente migraba buscando siempre

mejores lugares en donde establecerse. Una vez que se establecen fronteras, la migración

adquiere dos dimensiones, movimientos internos y externos.

• Migración interna. Se lleva a cabo cuando se trasladan de un lugar a otro dentro del

mismo país.

                                                  
8 Sandoval Forero, Eduardo A. Migración e Identidad. Universidad Autónoma del Estado de México.
DF.1993.  pp. 25-35.
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• Migración externa. Cuando el desplazamiento es de un país a otro, es decir que está

de por medio el cruce de fronteras, entendida como demarcación geográfica

administrativa y política de los diferentes territorios.

Respecto a la durabilidad, sin importar cuál sea la causa del desplazamiento, los

movimientos migratorios se relacionan con periodos de tiempo. Estos se clasifican en

estables o definitivos y temporales o estacionarios.

• Migración definitiva. Instalación en el país receptor de forma permanente, también

conocidos como inmigrantes. Por lo general, los migrantes definitivos o establecidos

por largos periodos, sufren cambios de residencia, estilo de vida y adopción de

nuevas costumbres, lo que genera una nueva cultura o modificación de la propia.

• Migración temporal. Aquellos que habitan un país por temporadas, pero retornan a su

lugar de origen, ya sea por plazos establecidos por el país receptor o los que ellos

mismos decidan, también se les conoce como no inmigrantes.

Por su ubicación en el país receptor se considera un tipo de migración dependiendo

del lugar en donde se establezcan los migrantes en el país receptor. Sí se ubican en

centros poblacionales donde se encuentra gente de su misma nacionalidad o que

compartan características que los identifican, por ejemplo el idioma, se clasifican en

dispersos y concentados.

• Dispersos. Se les conoce como tal, cuando llegan al país receptor y se ubican

indistintamente en él, al azar. No recurren a lazos familiares o redes para su

establecimiento. Se ubican en donde creen que encontrarán trabajo, o donde llegaron

desde un principio, u otras razones, no por tradición.



12

• Concentrados. A diferencia de los dispersos, los migrantes concentrados son aquellos

que comparten espacios comunes con sus compatriotas dentro de áreas geográficas

delimitadas. Son migrantes concentrados todos aquellos que se instalan en barrios

específicos, por ejemplo el barrio latino, el barrio chino, etcétera.

Si se consideran las causas por las que puede ser generada se clasifica en:

• Migración económica y social. Una mala situación económica y sus implicaciones,

crisis, desempleo, inestabilidad, presión social, etcétera, son los principales alicientes

que determinan la migración hacia lugares en donde su expectativa de vida cambie.

• Migración política. Cuando los personas son prácticamente obligadas a salir del país

en donde residen, ya sea por persecución política o ideológica. La mayoría de las

veces, se involucran móviles políticos. Este tipo de migración política es también

conocida como exilio.

A pesar que estas causas son demasiado generales, aunada la mención que cada

migrante es poseedor de sus propias causas, es necesario proporcionar una clasificación

que permita simplificar un poco el fenómeno.

2.3.1.1 Características generales de la migración mexicana a Estados Unidos.

Tomando en cuenta la clasificación de Sandoval mencionada anteriormente, la

migración de mexicanos hacia los Estados Unidos presenta las siguientes características.

Lógicamente se trata de migración externa o internacional por involucrar el cruce de

fronteras. De acuerdo a la durabilidad a lo largo de su historia la migración siempre se ha

manifestado en ambas ramas: temporal y definitiva. Con el paso de los años la tendencia

en la migración mexicana hacia Estados Unidos ha cambiado, en un principio el
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fenómeno consistía en migrar temporalmente, lo que se conoce como migración circular9,

la migración de tipo permanente sí existía pero en menor medida. Diversos factores han

contribuido a modificar las características de la migración, entre ellos la facilidad de

acceso a los medios de transporte, la creación y desarrollo de redes familiares, el tráfico

ilegal de personas, el ahora otorgamiento de permiso para tener dos nacionalidades. En

cierta medida todos estos factores, además del cambio en el perfil de los migrantes han

contribuido a que la migración sea actualmente un fenómeno diferente a décadas pasadas.

En cuanto a su ubicación en el país receptor, los patrones también se han

modificado. Los lugares en donde solían concentrarse los flujos migratorios han

aumentado en número al igual que los estados expulsores en el caso de México.

Respecto a las causas que provocan la migración de mexicanos hacia Estados

Unidos puede decirse que las principales son: la situación económica de México, la

escasez de empleo, los bajos salarios y el deseo de mejorar el bajo nivel de vida, no

obstante para mayor referencia consultar el apartado 2.3.

2.3.2. Tipos de migración mexicana en Estados Unidos.

Estados Unidos y México comparten una de las fronteras más grandes y

desiguales del mundo en cuanto al desarrollo económico de cada país. Debido a la

proximidad geográfica de ambos países, los mexicanos hemos ocupado una posición

única respecto al fenómeno migratorio. A diferencia de los inmigrantes de Asia, África o

Europa, los inmigrantes de México no se han separado de su tierra natal por la accesible

distancia que existe entre ambos países. Es por eso que los movimientos migratorios de

                                                  
9 Tuirán. "La migración mexicana a Estados Unidos; tendencias presentes y desafíos futuros". En Op. Cit.
pp. 162.
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mexicanos desde finales del siglo XIX han sido parte de un proceso social en el que han

interactuado dos culturas, dos identidades nacionales y dos niveles de desarrollo.

La misma complejidad de la migración ha provocado una variedad en cuanto a

clasificación del fenómeno. La migración mexicana hacia Estados Unidos se clasifica en

legal e ilegal, conocida también como no autorizada.

Teniendo como base el Estudio Binacional de Migración10, el status de los

migrantes pueden ser:

• visitante legal temporal

• residente legal permanente

• ciudadano naturalizado

• migrante no autorizado.

En años anteriores, la migración tenía una clasificación diferente, con el tiempo

varias categorías permanecen, otras han desaparecido o se han modificado.

2.3.2.1. Migración legal.

Por migrantes legales se les conoce a los mexicanos que obtuvieron visas por

parte de los Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Naturalización (INS por sus

siglas en inglés) consigna dos tipos de immigrantes legalmente admitidos: los no

inmigrantes y los inmigrantes11.

                                                  
10 ____ Comisión Binacional México-Estados Unidos. Informe del Estudio Binacional de Migración.
Washington D.C., México, D.F. 1997 pp 14
11 _____ “Principal Provisions of the Inmigration and Nationality Act", en Legal  and Ilegal Inmigration of
the US. Reporte preparado por el Select Committee on Population . US House of Representatives , 95
Congress, 2nd. Session, Serial C., Washington, D.C., Diciembre, 1978.
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A. No inmigrantes.

La categoría de extranjeros no inmigrantes es la que permitía temporalmente la

entrada a Estados Unidos. En esta categoría se encontraban los turistas -visitantes por

negocio o placer-,  estudiantes, representantes de organismos internacionales y

trabajadores temporales a quienes se les permitía llevar a cabo trabajo no calificado,

siempre y cuando no existiera disponibilidad de ciudadanos o extranjeros residentes para

realizarlo; o a aquellos que requerían de un entrenamiento industrial"12.

Anteriormente los braceros13 eran considerados como no inmigrantes, no obstante

esta categoría desapareció en 1964 con la no ratificación del tratado que generaba el

programa, a pesar que durante los años de vigencia del programa el número de braceros

fue de 5,050,09314, un número considerable.

B. Inmigrantes.

Esta categoría considera a extranjeros que han sido admitidos legalmente por las

autoridades estadounidenses para residir permanentemente en Estados Unidos. Los

inmigrantes tenían la opción de obtener la nacionalidad estadounidense después de

permanecer por cinco años en el país. Poseían casi los mismos derechos que los

ciudadanos estadounidenses a excepción del voto electoral y poseer algún puesto de

elección. Se tiene la consideración que "una parte importante de la inmigración legal

mexicana está compuesta por antiguos ilegales que se casan con ciudadanos

                                                  
12 _ Verea Mónica Entre México y los Estados Unidos: los indocumentados. Ediciones El Caballito.
México. D.F. 1986. pp. 37.
13 Se les denominaba braceros a los trabajadores mexicanos que emigraron con la autorización del gobierno
de Estados Unidos, para realizar trabajos bajo contratación en ese país. En el año de 1942 se efectúo el
primer convenio entre ambos países culminando en 1964
14 Bustamante. Jorge Espaldas Mojadas: materia prima para la  expansión del capital norteamericano.
Cuaderno del CES, Núm. 9. El Colegio de México. México. DF., 1975. pp 142.
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estadounidenses, o tienen un hijo en territorio norteamericano. Esto les permitía legalizar

su status bajo la cláusula de reunificación familiar"15.

También se les consideraba inmigrantes a aquellos extranjeros que poseen tarjeta

verde llamados transmigrantes o green card commuters. Su definición oficial establece

el derecho de residir en territorio extranjero contiguo, así como transmigrar a su lugar de

empleo en los Estados Unidos. Legalmente un commuter poseía la conocida tarjeta verde

y contaba con la autoridad del gobierno de los Estados Unidos para trabajar e incluso

residir en México. "Esta forma migratoria fue considerada en la categoría de no

inmigrante hasta 1927, fecha en el que Servicio de Inmigración y Naturalización

modificó su estatus por el de inmigrante"16.

2.3.2.2 Migración Ilegal.

"Esta es la categoría de mexicanos en los Estados Unidos más importante

numéricamente"17. A diferencia del bracero, del commuter, del trabajador temporal y del

permanente, admitidos legalmente por las autoridades norteamericanas, el inmigrante no

documentado es aquel que se introduce en forma subrepticia como espalda mojada o

alambrista18. Los inmigrantes no documentados están constituidos por personas que

emigran a los Estados Unidos sin documentos, o que trabajan en este país sin haber

obtenido visa por parte de las autoridades norteamericanas para trabajar.

                                                  
15 Verea.Op. Cit., pp. 41.
16 Briggs V.M. hijo. “The Mexico-United States Border: Public Policy and Chicano Economic Welfare”,
p.16. Citado en Morales Patricia. Indocumentados mexicanos: causas y razones de la migración laboral.
Grijalvo. México. DF. 1989. pp. 222.
17 Morales. Op. Cit  pp 225.
18 Bustamante. Op.Cit., pp. 28.



17

Los trabajadores ilegales o indocumentados se dividen en dos categorías; aquellos

que se internan mediante un cruce ilegal de fronteras -entrants without inspection (EWI)-

y los que entrar con documentos falsos o se internan violando los registros de

permanencia establecidos por las autoridades estadounidense –visa abusers-.

De acuerdo con Mónica Verea:

Inmigrante ilegal es toda persona cuya presencia en los Estados Unidos

está en violación a sus actuales leyes de inmigración; se encuentra

comprendido en esta calificación quien hubiese cruzado la frontera

subrepticiamente, sin contar con documentos legales,  haber entrado a

ese país con documentos fraudulentos, o haberlo hecho con un permiso

temporal cuya vigencia caducó, violando los términos del periodo

permitido por las autoridades19.

La Comisión Binacional de Migración presentó en su informe una clasificación

diferente a la existente:

• Migrantes temporales: Pueden tratarse de migrantes autorizados o no autorizados.

Permanecen en Estados Unidos por algún tiempo sin dejar de ser México su lugar de

residencia. Por lo general se trata de trabajadores circulares, turistas, personas de

negocios y estudiantes.

• Migrantes permanentes: Autorizados o no autorizados, establecen su residencia

permanentemente en Estados Unidos, a pesar de visitar México constantemente. Algunos

reestablecen su residencia en México después de haber permanecido en Estadso Unidos

por diez años o más. Una vez que esto ocurre pueden convierten en ciudadanos

naturalizados.

                                                  
19 Verea. Op.Cit., pp 45.
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• Ciudadanos naturalizados estadounidenses. Se trata de personas que por lo menos tienen

más de diez años viviendo en Estados Unidos y que lógicamente han solicitado su

cuidadanía.

2.3.3. Evolución de la migración de mexicana a Estados Unidos.

Los Estados Unidos tienen el nivel más alto de inmigración en el mundo. Entre

1970 y 2000 fueron admitidos alrededor de 21.3 millones de inmigrantes legales. “A

partir de la década de los 70 la población hispana en Estados Unidos creció más del cien

por ciento, de 9.1 millones de personas pasa a 22.4. En la década de los 80, el 64 por

ciento de este incremento fue de hispanos de origen mexicano”20. Tan sólo en la última

década (1990 a 2000) ingresaron legalmente más de 10.6 millones de inmigrantes (casi el

50 por ciento de todo el flujo migratorio desde el inicio de los años 1970)21.

En el año 2000, el país de origen del mayor número de inmigrantes legales fue

México con 173,919, aproximadamente el 20.5% del flujo total, seguido por China

(5.4%) y Filipinas (5%)22. Ese mismo año, residían en Estados Unidos 32.8 millones de

personas de ascendencia latina –12% de la población total- de los cuales más del 60%,

era de origen mexicano, alrededor de 21 millones lo que equivale al 7.5% de la población

total en Estados Unidos. De los 21 millones de residentes de origen mexicano se estima

                                                  
20 _____ U.S. Immigration and Naturalization Service, Statistical Abstract of the INS 2000, U.S
Government, Washington D.C  “http://www.immigration.gov/graphics/shared/aboutus/statistics/index.htm"
21 Ibídem.
22 Ibídem.
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que entre 8 y 8.5 por ciento nacieron en México y que entre tres y cuatro millones son

migrantes ilegales23.

Tabla 1.1 Monto total de mexicanos en Estados Unidos en el 2000.

Mexicanos en Estados Unidos
Total (en millones) 21
Residentes legales permanentes 17-18
Migrantes no autorizados (ilegales)   3-4

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de _____ U.S.
Immigration and Naturalization Service, Statistical Abstract of the INS
2000, Washington D.C, 2002
http://www.immigration.gov/graphics/shared/aboutus/statistics/index.htm_

En el año 2000, la población mexicana que habitaba en Estados Unidos tenía la

siguiente configuración:

Tabla 2.2 Población mexicana en Estados Unidos en el 2000.

  Mexicanos de origen con nacionalidad estadounidense 12,481,741 personas
  Mexicanos de origen, radicados en Estados Unidos,   8,518,267 personas

  que conservan la nacionalidad mexicana
  Total de la población mexicana radicada en 21,000,000 personas
  los Estados Unidos

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de
_____ U.S. Immigration and Naturalization Service, Statistical Abstract of the INS 2000, Washington
D.C, 2002. http://www.immigration.gov/graphics/shared/aboutus/statistics/index.htm

                                                  
23_____ Pew Hispanic Center.y Henry Kaiser Foundation. “2002 National Survey of Latinos” Washington
Diciembre 2002. http://www.usembassy-mexico.gov/sMigrate1.htm
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Es importante resaltar que la migración de mexicanos a Estados Unidos ha sido

constante con el paso de los años. "La ya secular relación migratoria entre México y

Estados Unidos está configurada por tendencias de marcada continuidad"24. En el periodo

comprendido entre 1960 y 1970, el monto de mexicanos radicando en Estados Unidos era

de 519 mil 500, siendo el segundo grupo étnico de migrantes. En la década de los 90 el

número de mexicanos incrementaría a 1 millón 798 mil 400, convirtiéndose así en el

primer grupo étnico establecido en Estados Unidos.

Gráfica 1.1 Principales flujos migratorios a los Estados Unidos (1960-1970).

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Statistical Abstract of
the United States. Data Book, 119 th, US, 1999, pp 74.

                                                  
24 Tuirán. "La migración mexicana a Estados Unidos; tendencias presentes y desafíos futuros". Op. Cit. pp
161-162.
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Gráfica 1.2 Principales flujos migratorios a los Estados Unidos 1990-1997

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Statistical Abstract of the
United States. Data Book, 119 th, US, 1999, pp 74.

Gráfica 1.3 Hispanos por origen radicados en Estados Unidos en 2001

Fuente: US Census Bureau, Annual Demographic Supplement to the March
2002 Current Population Survey
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los años de 1990 a 1997, éste incrementó al 25.8 por ciento25. Hoy en día la población de

origen mexicano residente en Estados Unidos equivale al 7.5 por ciento del total de la

población, definitivamente es una cifra bastante representativa. Esta es una causa

significativa del porqué los mexicanos son una importante minoría en el país vecino, en

donde los costos y beneficios económicos y políticos que generan son de suma

importancia. Es evidente que la magnitud del fenómeno es demasiada, posee un valor

político incalculable, por lo tanto es evidente la necesidad de continuar con un proceso de

integración.

2.3.4. Patrones Migratorios.

La migración de mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno constante, a pesar

de las medidas adoptadas para disminuirlo ha incrementado con el paso de los años. La

migración de mexicanos a Estados Unidos ha sufrido cambios respecto a sus

características y perfiles.

De acuerdo con Tuirán, con la finalización del Programa Bracero, el fenómeno

migratorio mexicano se caracterizaba como un flujo circular, compuesto por adultos y

jóvenes de origen rural, cuyo objetivo era permanecer en los Estados Unidos por un

determinado periodo de tiempo, para trabajar en la agricultura y posteriormente regresar a

                                                  
25 _____ US. Immigration and Naturalization Service. Statistical Abstract of United States 2000. Op. Cit.
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México26. Sin embargo esta imagen que se tenía de la migración ha cambiado, ya que los

perfiles de los migrantes ya no corresponden con los establecidos en esos años.

Los cuantiosos volúmenes de migrantes han generado que el flujo migratorio sea

más complejo y heterogéneo. Tuirán establece que los cambios de patrones de los

migrantes son los siguientes:

• El fenómeno ha dejado de ser circular debido a que la estancia de los migrantes es

cada vez más prolongada, optando incluso por adquirir la residencia permanente.

• La creciente diversificación regional del flujo de migrantes. No sólo fungen aquellos

estados expulsores por tradición, actualmente estados que no aportaban importantes

flujos migratorios han adquirido importancia, convirtiéndose en protagonistas del

flujo migratorio (Estado de México, Distrito Federal, Hidalgo, Morelos y Puebla).

• El flujo migratorio ha dejado de ser un fenómeno meramente rural. La presencia de

migrantes procedentes de zonas urbanas -centros urbanos y ciudades intermedias-.,

han impulsado una nueva ola de migrantes a Estados Unidos. Por ende otro cambio

es;

• La creciente diversificación ocupacional y sectorial de los migrantes en México como

en Estados Unidos. Debido en parte a las razones comentadas anteriormente, así

como a las habilidades o mejor capacitación de los migrantes.

Estos son algunos de los cambios que han sufrido los patrones migratorios. El

siguiente apartado mencionará y analizará las características actuales del fenómeno,

                                                  
26 Tuirán. "La migración mexicana a Estados Unidos; tendencias presentes y desafíos futuros". Op Cit. pp
162.
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realizando una explicación más detallada acerca de los cambios que ha sufrido la

migración, respecto a los patrones y perfiles.

2.3.5 Características de la actual migración mexicana a Estados Unidos.

Una vez que han sido mencionados los cambios en los patrones de migración, el

siguiente paso consiste en explicar las características actuales que presentan los migrantes

mexicanos. A continuación se presentará un análisis de las características de la migración

mexicana a Estados Unidos, basándose en datos proporcionados por la encuesta realizada

por la Secretaría del Trabajo, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Colegio

de la Frontera Norte27.

Las principales características de la migración mexicana son las siguientes:

• El número de trabajadores que planean tener una estancia mayor de seis meses se ha

incrementado. Lo que ha generado que el número de trabajadores permanentes

aumente considerablemente.

• El flujo laboral es predominantemente del sexo masculino en el caso de la migración

temporal -95%-. Mientras que la migración permanente posee cifras menos radicales,

pero sigue habiendo predominio masculino –55% hombres y 45% mujeres-.

• Generalmente la migración es efectuada por personas adultas en edad de trabajar. El

rango de la migración temporal es entre 12 y 34 años, mientras que el de la migración

permanente es entre 15 y 44.

• El nivel de escolaridad promedio es de 6.2 años.

                                                  
27 Ibídem pp 164-168.
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• Respecto a su condición laboral, los migrantes tenían trabajo en México antes de

viajar a Estados Unidos -dos de cada tres-.

• Su origen geográfico es proveniente de estados tradicionalmente expulsores de fuerza

de trabajo (Tabla 1.3).

• Las áreas urbanas están siendo protagonistas de un fuerte flujo migratorio. Los

migrantes han dejado de provenir solamente de áreas rurales, abriendo paso a las

áreas urbanas.

• El estado de California se ha constituido como el principal lugar de destino de los

mexicanos. Otros estados como Arizona, Illinois y Texas han adquirido importancia.

Sumando los migrantes de cada uno de los estados antes mencionados, el monto que

se registra es del 90 por ciento de todos los mexicanos que arriban a los Estados

Unidos.

2.4 Impacto de la migración mexicana a Estados Unidos.

La concepción general que se tiene respecto al impacto de la migración radica en el

supuesto que éste resulta de carácter positivo para México y es negativo para Estados

Unidos, sin embargo el verdadero impacto que tiene el fenómeno se manifiesta en ambos

lados de la frontera.

El impacto que genera la migración de mexicanos al vecino país del norte, se

presenta en diversos niveles, es decir nacional, estatal, local, comunal e individual, así

como en diferentes tipos, llámese costos o beneficio. Con el objetivo de establecer una
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base sólida que nos permita hacer juicios acerca de si la migración beneficia o perjudica a

México y a Estados Unidos es que se ha realizado el siguiente análisis.

Lo primero será plantear los costos y beneficios que el fenómeno genera en ambos

países para posteriormente, desde una perspectiva de conflicto a cooperación, determinar

si se está actuando con base en ello o cómo debiera ser la relación al respecto.

2.4.1 Análisis costo beneficio, el caso de México.

El fenómeno migratorio tiene un gran impacto en el desarrollo nacional de

México, no obstante es claro que dicho impacto no es homogéneo en el país. Como se

mencionó anteriormente, el impacto de la migración de mexicanos a Estados Unidos se

da en diferentes niveles así como ámbitos. Los estados mexicanos que son por tradición

exportadores de mano de obra obviamente tienen un historial muy distinto de aquellos

estados exportadores recientes. El impacto económico, demográfico y social difiere

significativamente de un estado a otro, incluso de una comunidad a otra.

El impacto de mayor importancia generado por la migración mexicana son las

remesas que los migrantes envían al país. "El monto de las remesas en el 2001 ascendió a

los $ 9, 300 millones de dólares. Siendo la tercera fuente de ingresos más alta, solamente

detrás del petróleo y el turismo28". La migración a Estados Unidos ha permeado a casi

todo el país, son sólo 93 municipios de los 2 mil 443 que hay, los que nunca han recibido

remesas del extranjero y tampoco tienen habitantes con antecedentes migratorios29. Sin

                                                  
28 Thompson, Ginger. "Migrants to U.S. Are a Major Resource for Mexico." New York Times, 25 de marzo
del 2002, pp. A.3.
29 _____ Consejo Nacional de Población. Índices de intensidad migratoria México Estados Unidos. En
“Aumentan municipios expulsores de migrantes”. Periódico Reforma. México 27 de junio de 2003.



27

embargo de acuerdo con el Estudio Binacional de Migración, son solamente 109

municipios (de un total de 2,400 aproximadamente) de 9 estados de la república los que

concentran tal monto.

2.4.1.1 Efectos económicos.

En muchos países de migración internacional el beneficio más directo y

cuantificable de la migración lo constituyen las remesas, es decir las transferencias de

ingreso -monetario y no monetario- que los migrantes internacionales realizan desde los

países de origen30.

Para los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, las divisas obtenidas por

las remesas de sus migrantes han adquirido un valor único en las últimas décadas. El

impacto más significativo de éstas se registra en las economías regionales y locales,

donde impulsan las industrias de bienes de consumo y estimulan la expansión de los

servicios, además de ser uno de los principales rubros en el renglón de transferencias

corrientes de la balanza de pago de los países exportadores de mano de obra31.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1995 el flujo total de

divisas generado por las remesas de los migrantes osciló entre 81 y 91 mil millones de

dólares aproximadamente32. Representando el 0.3 por ciento del producto interno bruto

mundial y 1.7 por ciento del total de las exportaciones en el mismo año33.

                                                                                                                                                      
http://busquedas.gruporeforma.com/utilerias/imdservicios3W.DLL?JSearchformatS&file=\\GRCBUSQUE
DAS02\HTMCONTENIDO\infodextextos\mex\REFORM01\00390\00390337.htm&palabra=remesas&site
reforma
30 Ávila Jorge Luis, Castro Jorge, Fuentes Carlos y Tuirán Rodolfo.  "Remesas: monto y distribución
regional en México" en Tuirán. Migración México Estados Unidos. Tendencia y Futuro Op. Cit pp 155.
31 Ibídem 156.
32 International Monetary Fund, Balance of Payments Statistics Yearbook. Washington, D.C. USA. 1997.
33 Banco Mundial. "El Estado en un mundo de transformación". Informe sobre el desarrollo mundial.
Washington, D.C. Estados Unidos. 1997.
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En el mismo año, el FMI calificó a México como el cuarto país receptor de

remesas con 4.4 mil millones de dólares, tan sólo detrás de Francia e India con 6.2 mil

mdd respectivamente y Filipinas con 5.4 mil mdd. El siguiente año, México alcanzó el

primer lugar a nivel mundial al obtener alrededor de 5 mil mdd. En 1997 el flujo total de

remesas se ubicó en una cifra cercana a los 5 mil 300 mdd34.

No cabe duda que las remesas desempeñan un papel muy importante en la

economía del país. Constituyendo más de una y media veces el valor de las exportaciones

agrícolas, igualando casi en su totalidad los ingresos por turismo y cubriendo más de dos

terceras partes del ingreso por petróleo y más de la mitad de la inversión extranjera

directa.

Las remesas que reciben los hogares de los migrantes tienen como destino un

espacio acotado del territorio nacional y es un recurso económico fundamental para el

sostenimiento familiar y de sus comunidades, a la vez que un elemento dinamizador para

ciertos sectores de las economías regionales, como las ramas de bienes de consumo, el

comercio y la actividad cambiaria35.

Anteriormente fue mencionado que la distribución de las remesas en el país se

concentran un muy pocos municipios y estados. Considerando las zonas establecidas por

la Encuesta Sobre Migración en la Frontera Norte (tabla 1.3) alrededor del 80 por ciento

del flujo total de remesas se concentra en dos zonas, la tradicional y norte. Lógicamente

siendo la tradicional la más importante, recibiendo más del 50 por ciento del total de

                                                  
34 International Monetary Fund. Op. Cit.
35 Ávila et al. "Remesas: monto y distribución regional en México" en Tuirán. Migración México Estados
Unidos. Tendencia y Futuro Op. Cit. pp.159
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remesas, ni sumando los montos de las otras tres regiones, la tradicional pierde la

mayoría de ingresos36 (tabla 1.4)

Tabla 1.3 Zonas migratorias mexicanas.

Región Estados integrantes.

  Tradicional Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán,

Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas

  Norte Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Nuevo

León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas

  Centro Distrito Federal, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y

Tlaxcala

  Sur-sureste Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,

Veracruz y Yucatán

   Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Encuesta Sobre Migración en la Frontera Norte de
   México (EMIF), 1993-1994, 1994-1995 y 1996-1997.

                                                  
36 Es importante especificar que los datos proporcionados por la EMIF datan de 1993-1997. Es decir, se
tiene que tomar en cuenta, como se presentó anteriormente, que las región de origen de los actuales
migrantes ha sufrido modificaciones, en cuanto a su importancia o al menos tendencia.
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Tabla 1.4 Distribución relativa de las remesas enviadas por los migrantes,
por región de destino, según tipo de migrante, EMIF 1993-1997

Región de destino Total Migrantes Migrantes
Temporales Permanentes

Total 100.0% 100.0% 100.0%

Tradicional   57.2   62.4 50.0

Norte   21.9  16.9 28.8

Centro   11.9   11.7 12.1

Sur-sureste     9.1     9.1  9.1

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en STYPS, CONAPO y el COLEF,
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), 1993-1994, 1994-
1995, 1996, 1997.

Así como existe una zona que acapara la mayoría del monto proveniente de las

remesas, también es limitado el número de estados que acapara las remesas. Cuatro de

cada cinco dólares enviados tiene como destino alguno de los 13 estados que conforma

ese círculo37. Los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, aquellos de mayor

tradición migratoria, reciben en conjunto uno de cada tres dólares del monto total de

remesas que ingresan al país38. Esto demuestra que la migración continúa depositando sus

efectos en aquellos lugares de tradición, no obstante también se puede apreciar que el

fenómeno está sufriendo cambios en sus patrones, ya que estados y regiones que años

                                                  
37 Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Coahuila, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Guerrero,
Distrito Federal, Sonora, Sinaloa y México. En orden de importancia en cuanto a el monto recibido.
38 Ávila et al. Op. Cit. pp. 165.
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atrás no figuraban como actores importantes, están cambiando su posición respecto a su

ingreso mediante remesas.

Según el Estudio Binacional de Migración, el monto remitido por migrante, en

1996 era aproximadamente de 700 dólares. Cabe resaltar que esta cantidad variaba

dependiendo el status migratorio, es decir si se trataba de un migrante permanente o

temporal. Las remesas de los migrantes permanentes representaban dos terceras partes del

total, sin embargo las remesas provenientes de éstos tendían a disminuir con el tiempo.

Por otro lado, se infiere que el migrante temporal tienen más gastos, debido a la poca o

nula asistencia que recibe por parte del gobierno estadounidense respecto a salud,

educación y otros servicios, más tratándose de un migrante no autorizado39.

Existe un gran debate acerca de si las remesas benefician o son un costo para el

país. El argumento causante que las remesas tengan una imagen negativa, se debe al

supuesto que el dinero enviado por los migrantes realmente no genera desarrollo, sobre

todo a largo plazo. Por lo general estas transferencias son invertidas en gasto corriente, es

decir para la satisfacción de necesidades básicas, lo que genera escasa o nula inversión

productiva, aunado a que los países receptores se vuelven dependientes de ellas. Incluso

argumentan que muchas veces se cae en un consumismo, debido a que el dinero se gasta

en cosas superfluas e innecesarias.

Es verdad que la mayor parte de las remesas son invertidas en gasto corriente, no

obstante también es verdad que al realizar esta inversión, se satisfacen necesidades

básicas como vivienda, alimentación y vestimenta, salud, educación, etcétera. Es

                                                  
39 _____ Comisión Binacional  México-Estados Unidos. Informe del Estudio Binacional de Migración. Op.
Cit. pp 36-38.
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probable que una vez satisfechas éstas, se invierta en otras cuestiones, como negocios,

compra de maquinaria, ganado, incluso mejoramiento de sus viviendas y/o comunidades.

Si se habla de desarrollo a largo plazo, y se parte del hecho que las remesas

satisfacen necesidades básicas de un grupo determinado de personas, efectivamente se

puede decir que las remesas no son sinónimo de beneficio, pero tampoco se pueden

considerar costos.

Con lo antes explicado, se establece que "las remesas se han convertido en un

flujo de divisas de suma importancia para la economía mexicana, un flujo que constituye

uno de los principales rubros en el renglón de las transferencias corrientes de la Balanza

de Pagos y funge como una verdadera inyección de recursos en sectores específicos de

las economías regionales y locales"40. Las remesas llegan directamente a los hogares de

los familiares de los migrantes y cumplen con un papel determinante en el sostenimiento

familiar. A diferencia de otras fuentes de divisas, las generadas por este conducto, llegan

directamente a quienes corresponde. Se trata de un beneficio tangible que es utilizado por

quienes le necesitan y para quienes está destinado. Es verdad que una parte de las

remesas se pierde en el envío, pero en general, ese es el único filtro que las remesas

sufren. Además gracias al reconocimiento por parte de bancos estadounidenses de la

matrícula consular como documento oficial de identificación, los migrantes pueden abrir

cuentas bancarias y realizar transacciones con un mínimo costo, sin importar su estatus

legal. “El costo de envío de las remesas ha bajado en un 50 por ciento , lo que dio como

resultado que el volumen de estos envíos se incrementaran sustancialmente, de 6 mil 900

                                                  
40 Castro Jorge y Tuirán Rodolfo.  "Importancia de las remesas en el ingreso de los hogares". En Tuirán
Migración México Estados Unidos. Tendencia y Futuro Op. Cit. pp 69.
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millones en el 2000 pasó a 10 mil millones en el 2002, incluso el 25% de la mejora en el

ingreso de los mexicanos se debe a este medio”41.

El que la migración y con ello las remesas contribuya o no al desarrollo del país

es una cuestión relativa y depende de diversos factores. Es un hecho que la mayoría de

las remesas se invierten en necesidades básicas, pero si la principal causa del fenómeno

migratorio es precisamente la insatisfacción de éstas, se considera que el migrante

cumple con su objetivo una vez que las envía, sin importar el uso que se le den. Es lógico

imaginar que una vez que las necesidades sean satisfechas se les dará algún otro uso y

mientras sean combatientes a la pobreza, siempre serán un beneficio.

2.4.1.2 Efectos demográficos.

Son inciertos los efectos que generará la migración mexicana a Estados Unidos en

cuanto a la demografía. Para darnos una idea de lo que provocará, se llevan a cabo

prospectivas, las cuales permiten especular acerca de los posibles efectos o impactos que

la migración tendrá. El aspecto demográfico es uno de los más inciertos. A pesar de la

existencia de tasas de crecimiento poblacional, no se puede asegurar que se dé de esa

forma, debido a  que existe toda una serie de factores que determinan los efectos del

fenómeno.

Datos proporcionados por el Estudio Binacional de Migración establecen que en

el año de 1996, el número de mexicanos residentes  en Estados Unidos oscilaba entre 7 y

7.3 millones. Representando el 7.9% de la población total mexicana42. Se trata de una

                                                  
41 Székely, Miguel. “Remesas ayudan a bajar pobreza”. Periódico Reforma. México, 2 de julio de 2003.
http://www.reforma.com/nacional/articulo/366959
42 _____ Comisión Binacional  México-Estados Unidos. Informe del Estudio Binacional de Migración. Op.
Cit. pp 38.
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cifra representativa si se toma en cuenta que ese número  de mexicanos en edad de

trabajar es población económicamente activa.

La mayoría de los estudios que se realizan respecto a la evolución demográfica

consideran únicamente la fecundidad y mortalidad en el país como determinantes de

tamaño, dinámica y composición por edades de los mexicanos. Es decir no consideran

que la migración internacional posea un efecto significativo.

Las prospectivas que se tienen respecto a la evolución demográfica en México sin

considerar la migración internacional son las siguientes. Cabe mencionar que los datos

que se presentan a continuación, corresponden al grupo poblacional de 15 a 44 años de

edad.

Tabla 1.5 Prospectivas de la población mexicana en los quinquenios del 2000, 2005 y
     2010, sin considerar la migración internacional.

Año Población (en millones)

1996 45.6

2000 50.4

2005 55.5

2010 59.6
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en Gómez de León José, Partida Virgilio y Tuirán Rodolfo.
“La evolución demográfica de México y la migración hacia Estados Unidos en el nuevo milenio” en Tuirán
Migración México Estados Unidos. Tendencia y Futuro. Consejo Nacional de Población, México, 2000, pp
45.52.

Mientras que las prospectivas que si toman en cuenta la migración internacional

aportan los siguientes datos:

Tabla 1.6 Prospectivas de la población mexicana en los quinquenios del 2000, 2005 y
     2010 que consideran la migración internacional.

_ Año Población (en millones)

1996 45.6

2000 49.4

2005 53.3

2010 56.1

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos en León José, Partida Virgilio y Tuirán Rodolfo. “La
evolución demográfica de México y la migración hacia Estados Unidos en el nuevo milenio” en Tuirán
Migración México Estados Unidos. Tendencia y Futuro Consejo Nacional de Población, México, 2000, pp
45-52.
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Como se puede observar, existe una notable diferencia entre ambas prospectivas.

Las tasas de crecimiento varían de la siguiente forma: considerando la migración

internacional, en el año de 1996 fue de 2.3 por ciento, 1.81 en el 2000, 1.25 en 2005 y

0.78 en 2010. Mientras que sin tomar en cuenta la migración internacional éstas son de

2.74 en 1996, 2.24 en el 2000, 1.65 en 2005 y 1.17 en 201043.

En cuanto al número de población considerando las dos vertientes, la diferencia

en el año 2000 es de 988 mil personas, 2.2 millones en el 2005 y 3.5 millones en el 2010.

Mientras que las tasas de crecimiento, las cuales tienden a la baja, se ven reducidas en un

rango que fluctúa entre 0.39 y 0.44 por ciento entre 1996 y 201044.

Estos datos nos revelan que de mantenerse constantes las tasas de migración

internacional, la población masculina (del rango de edad establecido anteriormente) se

incrementaría de 22.6 en 1996 a 27.8 millones en el 2010, mientras que la población

femenina de 23 a 28.3 millones. Por otro lado, sin considerar la migración, las cifras son

de 22.6 a 29.8 millones para la población masculina y de 23 a 29.8 para la femenina45.

Los resultados de este ejercicio prospectivo sugieren que la migración

internacional traería consigo un efecto neto considerable en los próximos tres

quinquenios, equivalentes a casi 3.5 millones de personas entre 15 y 44 años. Lo que

representa alrededor de 25 por ciento del incremento esperado en la población nacional

de ese grupo en ausencia de migración durante el periodo de proyección.

                                                  
43 Gómez de León José, Partida Virgilio y Tuirán Rodolfo. “La evolución demográfica de México y la
migración hacia Estados Unidos en el nuevo milenio” en Tuirán Migración México Estados Unidos.
Tendencia y Futuro Op. Cit. pp 42.
44 Ibídem pp 46.
45 Ibídem.
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Con estas cifras se puede apreciar que el contraste entre los escenarios indica un

efecto neto que la migración internacional provoca, ya que la variación especulada es de

2 y 1.5 millones respectivamente para hombres y mujeres. Lo cual nos demuestra que la

oferta de futura mano de obra está sumamente relacionada con parámetros migratorios.

Si no se considera la migración como un factor determinante del tamaño,

dinámica y composición por edades de la población mexicana, ésta tendrían una mayor

tasa de crecimiento con el paso de los años. A pesar que las tasas disminuyen

respectivamente en los tres quinquenios. Lo que se pretende establecer es que

definitivamente la migración internacional debe fungir como determinante del tamaño,

composición y dinámica de la población mexicana, ya que "la prospectiva demográfica

sugiere que los cambios esperados en el tamaño, estructura y composición de la

población mexicana pueden contribuir a modificar las condiciones  en las condiciones de

oferta-expulsión"46, es decir en las causas que genera que los mexicanos decidan migrar

al país vecino.

2.4.1.3 Efectos sociales y políticos.

El costo más significativo en el ámbito social de México es la pérdida de capital

humano, el cual se ve reflejado a nivel familiar y comunal. La gran mayoría de las

personas que migran se encuentran en edad de trabajar, es decir son económicamente

activos; una vez que deciden migrar se pierde la infraestructura social establecida.

En los estados por tradición expulsores de migrantes, un gran número de

comunidades son las que padecen de este fenómeno, se convierten en comunidades

fantasmas y/o pobladas principalmente por ancianos y niños. Este es el caso de

                                                  
46 Ibídem pp 38.
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comunidades zacatecanas, en donde las estadísticas demuestran que de cada tres

zacatecanos uno emigra, ante la carencia de mano de obra disponible, incluso de gente en

edad y condiciones de trabajar, estas comunidades terminan convirtiéndose en

dependientes de las remesas que envíen los migrantes.

Anteriormente se consideraba un fenómeno en donde predominaba la migración

masculina, no obstante últimamente la migración de la mujer ha tenido bastante impulso.

Si antes ya existía un problema de desintegración, cambios estructurales y de

organización en la familia, la migración de la mujer profundiza esos problemas.

Otro costo social de la migración es la inversión que se hace en los migrantes en

cuanto a educación y asistencia social. Si se toma en cuenta al migrante promedio, la

inversión no es mucha, ya que su nivel educativo es muy bajo. Esto resulta más costoso

cuando se considera la fuga de cerebros, lo cual resulta una gran pérdida para México.

A simple vista pareciera que los costos sociales en México ocasionados por la

migración son demasiados, no obstante los beneficios también son muy considerables.

Una pregunta básica que surge es ¿qué tipo de identidad se gesta en individuos que han

emigrado a Estados Unidos y retornan a sus lugares de origen? Se ha comprobado que

pese al fenómeno migratorio y la familiarización con una cultura diferente, resulta muy

visible la persistencia de la cultura e identidad mexicana, ya sea individual o colectiva47.

A lo que me refiero es que no hay peligro de que los migrantes modifiquen su forma de

ser, al menos para mal, conservan sus raíces culturales y sentimiento de nación. Lo

                                                  
47 Gendreau Mónica y Jiménez Gilberto. “Impacto de la migración y de los media en las culturas regionales
tradicionales. En Castillo Manuel Ángel, Lattes Alfredo y Santibáñez Jorge (coords). Migración y
fronteras. El Colegio de la Frontera Norte, Asociación Latinoamericana de Sociología y El Colegio de
México. 1998, pp 159-178.
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importante es que los migrantes adquieren conocimiento, habilidades y capital para la

creación y/o desarrollo de proyectos en sus comunidades de origen.

En el aspecto político el gran impacto que generan es la influencia que pueden

ejercer en las elecciones. La población latina es ya la minoría más grande en Estados

Unidos con 32.8 millones, del los cuales un 60 por ciento es de origen mexicano. Si

estamos hablando aproximadamente de 21 millones de personas, lo que representa un 7.5

por ciento de la población total estadounidense, de los cuales cerca de 12 millones 500

mil estadounidenses son de origen mexicano, es evidente que este monto poblacional

resulta bastante representativo para ambos países, incluso podría determinar la victoria de

algunos partidos políticos o candidatos. Es por esto que las actuales administraciones

gubernamentales de ambos países insisten en, por lo menos, mantener las negociaciones

de un acuerdo migratorio, es decir mantener la esperanza de esos 21 millones de posibles

votos. ¿Se entiende ahora el por qué de la propuesta de establecer un sistema que permita

votar a los mexicanos residentes en Estados Unidos?

2.4.2 Análisis costo beneficio: el caso de Estados Unidos.

Al igual que en México, los costos y/o beneficios de Estados Unidos se presentan

en diversos niveles. En el caso de los beneficios es más complicado establecerlos, ya que

algunos no pueden ser cuantificables, mientras que otros difieren entre el corto y largo

plazo, debido a que pueden ser beneficios que se presenten de generación en generación.

Además los efectos se han modificado, al menos no se presentan al igual que en décadas

pasadas, la misma complejidad del fenómeno y su evolución en los patrones migratorios
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ha provocado que el impacto se vuelva más complejo, al igual que acontecimientos

externos a la relación, como es el caso de los actos terroristas del 11 de septiembre

respecto a la frontera.

2.4.2.1 Efectos económicos.

Es muy difícil determinar el costo económico que provoca la migración mexicana

en Estados Unidos, principalmente porque se sabe que la competencia entre trabajadores

o desplazamiento se da entre migrantes de diferentes países de procedencia, no entre

migrantes y trabajadores nativos. Además, en el supuesto que esa competencia existiera,

ésta se daría a nivel estatal, es decir dependería de cada estado o ciudad el impacto. Lo

que explica por qué en algunas ciudades, como es el caso de Los Ángeles, Nueva York y

Chicago, por mencionar algunas, el desplazamiento de trabajadores es considerado un

problema.

El planteamiento más común de los costos y/o beneficios económicos de la

migración es que los principales beneficiados son los migrantes, aunque también lo son

aquellos que los contratan, es decir los inversionistas. Los contratistas, dueños,

inversionistas, como se les quiera llamar, prefieren contratar a migrantes que a

trabajadores nativos aunque estén disponibles, por todos los beneficios que les generan,

es decir, un trabajador migrante está destinado a recibir menor sueldo, menos o ningún

tipo de prestación social, en fin a trabajar bajo las condiciones que se le impongan y no

protestar. Desde la perspectiva de los trabajadores migrantes, haciendo un análisis del

costo de oportunidad, a pesar del maltrato, explotación, violación de derechos humanos
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etcétera, efectivamente resultan beneficiados, simplemente en Estados Unidos ganan en

un día lo que en México ganarían en una semana.

Otro elemento benéfico para los trabajadores y contratistas son las redes que los

migrantres establecen entre ellos. Mediante éstas, los trabajadores migrantes se aseguran

de encontrar y obtener empleo rápidamente, mientras que a los contratistas les resultan

benéficas por todos los gastos que les ahorran, por ejemplo en la misma búsqueda de

trabajadores, además que les permite contar con una basta oferta, la cual estará en

disposición de trabajar bajo las condiciones que se le impongan.

Un beneficio económico a largo plazo tiene que ver con la educación de los

migrantes. A partir de la segunda generación, en donde la mayoría de estas personas son

ciudadanos estadounidenses, obtienen un mayor nivel educativo, lo que les permite

desarrollar habilidades que les serán útiles para la búsqueda y obtención de mejores

empleos que les generarán mayores ingresos, lo que se considera como un avance

económico48. Sin embrago, en comparación con otros grupos étnicos, son los de origen

mexicano los de menor nivel académico.

A juicio de los estadounidenses, los migrantes representan costos fiscales muy

grandes. Ante el supuesto que los migrantes tenían demasiada participación en programas

de asistencia, el Congreso estadounidense determinó leyes para restringirlos al respecto,

como en 1996 con la Personal Responsability and Work Opportunity Reconciliation Act,

la cual restringió el acceso a la asistencia social, incluso para los migrantes legales. Así

como ésta ha habido diferentes propuestas, algunas de ellas aprobadas, otras no –el caso

                                                  
48 _____ Comisión Binacional  México-Estados Unidos. Informe del Estudio Binacional de Migración. Op.
Cit. pp 44.
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de la propuesta 187 de California- cuyo objetivo es luchar contra los costos fiscales que

generan los migrantes.

Se supone que los migrantes mexicanos ocupan más que ningún otro grupo étnico

asistencia social, no obstante el grupo de origen afroamericano mantiene la primera

posición al respecto. “Estudios realizados afirman que los migrantes, específicamente los

ilegales, son una carga fiscal para los gobiernos locales y estatales, sin embargo también

hay argumentos que cuestionan la magnitud de ésta49. En años recientes, las

administraciones estatales han pedido al gobierno federal que les retribuya el costo de

estos programas, sin embargo a nivel federal el consenso al respecto es mínimo. La

insistencia es por parte de los estados que más padecen de esta inconformidad, es decir

aquellos con un alto número de migrantes.

En el caso de California, de acuerdo con datos proporcionados en el Informe del

Estudio Binacional de Migración, los migrantes ilegales utilizan 1,124 dólares per cápita

en servicios estatales y locales y el resto de la población gasta 906 dólares pér capita. En

el caso de Texas, ambas partes gastan 1000 dólares pér capita, mientras que en Illinois los

migrantes ilegales gastan menos en comparación con el resto de la población. Lo que se

pretende es establecer que la carga que dicen ser los ilegales para los contribuyentes

estadounidenses es mínima, sin considerar que además los migrantes ilegales pagan

impuestos.

Dentro de la asistencia social, la educación desempaña un papel fundamental y al

igual es considerada costo fiscal, sin embargo debería ser considerada como una

inversión a futuro. En un futuro, aquellos que tienen acceso deberán desarrollar

                                                  
49 Ibídem pp 45.
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habilidades que los volverán más productivos y esto tendrá impacto en el pago de

impuestos.

2.4.2.2 Efectos demográficos.

De 1970 a 1990 los flujos migratorios en Estados Unidos incrementaron de 25 a

33 por ciento, no obstante la migración mexicana contribuye a estos flujos en un

porcentaje pequeño. En la década de los 70 del porcentaje total de migrantes admitidos

legalmente los mexicanos representaron el 14 por ciento, en los 80 el 23, actualmente es

de 25 por ciento; se sabe que uno de cada 4 migrantes es de origen mexicano50.

Aparte de los flujos migratorios que año tras año reciben los Estados Unidos otra

razón que contribuyó a que aumentara el porcentaje de mexicanos radicados en ese país

fue a partir de la legalización por medio de la Ley de Reforma y Control de la

Inmigración (IRCA por sus siglas en inglés) que legalizó a dos millones de residentes no

autorizados.

Haciendo una proyección se estima que la población estadounidense incrementará

50 por ciento para el año 2050, de los actuales 281 millones de personas incrementará a

421 millones. Los hispanos se han convertido en la minoría más grande de los Estados

Unidos, en el 2000 contribuyeron con un 37 por ciento al crecimiento poblacional, se

estima que en el 2020 contribuirán con el 44 por ciento y en años posteriores lo harán con

62 por ciento51. Si los mexicanos representan a este grupo con un 60 por ciento, es

evidente que el efecto demográfico será bastante considerable para el futuro de la

                                                  
50 _____ U.S. Census Bureau 2000. http://www.census.gov/main/www/cen2000.html
51Ibídem.
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sociedad estadounidense, se convertirán en un 10 a 12 por ciento del total de la población

estadounidense.

Datos proporcionados por el Estudio Binacional de Migración revelan que si no se

consideraran los flujos migratorios en Estados Unidos, la población sería menor en un 14

por ciento, además de considerarse vieja, ya que el número de personas entre los 50 y 55

años incrementaría alrededor de 80 millones52.

El impacto demográfico a consecuencia de la migración de mexicanos para los

Estados Unidos es importante. Se pueden consolidar como el grupo étnico extranjero de

mayor población y los efectos sociales y políticos que provocarían serían determinantes.

4.2.2.3 Efectos sociales y políticos.

El impacto social que ocasiona la migración en Estados Unidos tiene que ver con

el estatus social y el lugar que ocupan las comunidades mexicanas respecto a otros grupos

étnicos. Pereciera que los hispanos ocupan una posición intermedia en preferencia entre

los estadounidenses blancos y afroamericanos. En encuestas realizadas a todos los grupos

raciales que habitan en Estados Unidos, se les preguntó cuál era el grupo racial que

preferían tener como vecinos, el grupo favorito fue el blanco, mientras que el último fue

el afroamericano y los hispanos se ubicaron en medio. Habitantes de la ciudad de Los

Angeles tienen preferencia por los hispanos sobre los afroamericanos, esta preferencia

también es compartida por los de origen asiático53.

                                                  
52  _____ Comisión Binacional  México-Estados Unidos. Informe del Estudio Binacional de Migración. Op.
Cit. pp 48.
53 Gzesh Susan. “¿Protegerán los tribunales de Estados Unidos a los extranjeros? En Castillo et al. Op. Cit.
pp 380.
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El hecho de que los migrantes no puedan votar pareciera que no tiene efecto

alguno en cuestiones políticas, sin embargo las posteriores generaciones

–estadounidenses de ascendencia mexicana- incluso aquellos que se convierten en

ciudadanos, sí tienen efecto en la política. En las últimas décadas los hispanos han

ganado poder en cuestiones electorales; en los estados de mayor concentración de

migrantes el voto de éstos es determinante. Incluso en la pasada elección presidencial, el

ahora presidente George W. Bush tuvo una campaña enfocada a la población hispana. Si

los estadounidenses de ascendencia mexicana representan un 7.5 por ciento del total de la

población es evidente que tienen gran importancia e impacto político.

La frontera tiene un impacto social incuestionable. “Las comunidades de la

frontera son entidades binacionales cuyos residentes en cada lado de la frontera

mantienen fuertes conexiones familiares, sociales y comerciales con los del otro lado”54.

Se habla de un importante flujo comercial entre las comunidades fronterizas, de la lucha

contra el tráfico de personas, derechos humanos de los migrantes, etcétera, sin embargo

hoy en día la prioridad estadounidense en cuanto a su frontera radica en la seguridad. A

parte de la lucha en contra de la contención de los flujos migratorios ilegales, Estados

Unidos se preocupa de su frontera como medida de seguridad nacional. Los actos

terroristas del 11 de septiembre reforzó la seguridad fronteriza estadounidense; sí

anteriormente la migración generaba gran impacto social, ahora es mayor.

Es evidente que la migración de mexicanos a Estados Unidos tienen efectos en

ambos países. Estos efectos se dan en diversos niveles y algunos de ellos son

complicados de percibir por el tiempo que se emplea para el impacto. El  impacto

                                                  
54 _____ Comisión Binacional México-Estados Unidos. Informe del Estudio Binacional de Migración. Op.
Cit. pp 49.
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ocasionado puede contribuir a la cooperación o al conflicto de la relación, ahí la

importancia de su estudio.

Definitivamente el mayor beneficio para México es el ingreso por las remesas,

mientras que el de Estados Unidos es la oferta de mano de obra barata, lo que genera

ahorro de costos. Algunos de los impactos tienen repercusiones para la cooperación,

como es el caso de la frontera, el impacto político del aumento demográfico de los

migrantes, la emisión de remesas, entre algunos. Básicamente el costo más

representativo, es decir la causa principal que lleva al conflicto es la carga en las que se

convierten los migrantes para los contribuyentes estadounidenses y para los gobiernos

locales y estatales. No obstante, se considera que la misma institucionalización de la

migración ayudaría por medio de la regularización en la lucha de esos problemas, por

ejemplo podría establecerse tipos de asistencia que los migrantes recibirían mediante el

pago de sus impuestos (estas contribuciones serán tratadas ampliamente en el tercer

capítulo). Lo que sí es un hecho es que la migración es un problema de suma importancia

que debe de ser tratado para la búsqueda e implementación de soluciones, ya los efectos

lo han comprobado.


