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Presentación
La Organización Internacional para las Migraciones (oim), a través del Fondo 
de la oim para el Desarrollo (idf), abre este espacio de difusión para investi-
gaciones, opiniones de especialistas y artículos especializados relacionados 
con la temática migratoria, guiados por la diversidad de temas y dinámicas 
que están presentes en México. 

Esta compilación de artículos e investigaciones conforman el espacio 
que denominamos Ser Migrante, con la visión de colocar en el centro de 
nuestro trabajo a las personas migrantes. Con esta herramienta, deseamos 
facilitar y fomentar el intercambio de conocimientos, además de favorecer 
la comprensión de la movilidad humana desde las diferentes perspectivas 
con que puede ser estudiada, aportando información a los lectores para que 
realicen análisis y generen opiniones de manera informada. 

Dentro de los volúmenes que conforman este espacio se abordarán 
una serie de temas vinculados al contexto de la migración en México, por 
ejemplo: salud migrante, mujeres en la migración, migración interna, niñas y 
niños migrantes, inclusión social, remesas e impacto en el territorio, migra-
ción y medio ambiente, trata de personas, migrantes en tránsito. Se espera 
que este espacio sirva de foro para abordar temas de política migratoria des-
de un enfoque de seguridad humana.

Reconocemos ampliamente la participación de especialistas, investi-
gadores, académicos y público en general. En especial, agradecemos a las 
personas que integran el comité dictaminador por su asesoramiento y selec-
ción de la información que publicamos en este espacio. 

Christopher Gascon 

Representante de la oim en México



¿dónde están los que vuelven? 
un análisis de la integración 
laboral de los migrantes 
CALIFICADOS QUE 
RETORNAN DE ESTADOS 
UNIDOS A MÉXICO

Telésforo Ramírez García1

Camelia Tigau2

Introducción
A lo largo de los últimos años, los flujos migratorios que tienen su origen, 
tránsito y destino en México, así como aquellos que retornan a su territorio, 
han experimentado cambios significativos en su volumen, tendencias y mo-
dalidades. Dentro de dichos cambios destacan, por un lado, el sorprendente 
incremento del flujo de migrantes mexicanos que retornan de Estados Uni-
dos a México, cuyas causas son diversas. Incluye a personas que regresan 
de manera voluntaria, ya sea por cuestiones vinculadas con el ciclo laboral, 
para visitar a amigos y familiares, por razones de salud, entre otros motivos, 
y las que lo hacen de manera involuntaria, debido a que son aprehendidas 
por las autoridades migratorias norteamericanas al intentar cruzar la fron-
tera entre México y Estados Unidos, y a los migrantes y sus familias que son 

1  Catedrático Conacyt en el Centro Regional de Investigaciones Multidisci-
plinarias (crim) de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).

2  Investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte 
(Cisan) de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam).
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objeto de deportación como resultado de modificaciones legales en aquel 
país, las cuales han servido para realizar operativos no sólo fronterizos, sino 
también al interior del territorio estadounidense (Castillo y Ramírez, 2012; 
Ramírez, 2013).

Por otro lado, resalta el inusitado crecimiento que ha experimen-
tado la migración mexicana calificada, cuyo principal destino es Estados 
Unidos (Lozano y Gandini, 2010). Dicho flujo migratorio está compuesto 
por personas que poseen estudios de licenciatura y posgrado en distintas 
áreas de la ciencia, pero también por estudiantes internacionales, así 
como personal que labora en empresas transnacionales y empresarios. 
No obstante, pese al aumento del retorno y a la salida de personal califi-
cado, poco se sabe sobre la intersección de ambos flujos migratorios, es 
decir, sobre el retorno de los migrantes mexicanos calificados. Ello a pe-
sar de que la migración calificada se considera una pérdida para los paí-
ses de origen, debido a que invirtieron en la formación de esos recursos 
humanos y porque pierden mano de obra especializada en campos del 
conocimiento que son de gran importancia para el desarrollo (Ramírez y 
Lozano, 2015).

Se señala que la pérdida de ese capital humano podría subsanarse a 
través del retorno o fomentando la circularidad de los migrantes calificados 
entre el país de origen y de destino (Pires, 2009). En el caso de México, aun-
que existen algunos programas orientados a la retención y vinculación con 
la población migrante calificada, a través de instituciones como la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (sre) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), no hay una política activa orientada a repatriar a aquellos profe-
sionales mexicanos que se han ido del país en distintas épocas y por diversos 
motivos (Tigau, 2015; Ramírez y Lozano, 2015). Sobre este punto, la Organi-
zación Internacional para las Migraciones (oim) señala que para hacer frente 
a la escasez y los desequilibrios en materia de fuerza de trabajo calificada 
debido a la migración es necesario: i) fomentar la creación de programas de 
política pública que faciliten el retorno de los migrantes calificados tempo-
rales o permanentes que radican en el extranjero para que trabajen en sus 
países de origen por periodos determinados; ii) incentivar la creación y el 
fortalecimiento de las redes, contactos e intercambios entre especialistas y 
personal calificado de los países de origen (en desarrollo) y destino (desa-
rrollados), a fin de enriquecer y multiplicar las técnicas y las innovaciones, 
y iii) facilitar la reintegración de los migrantes calificados que retornan con 
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el propósito de utilizar plenamente los conocimientos que han adquirido en 
el extranjero (Pires, 2009). Este último punto constituye la premisa de este 
artículo, cuyo principal objetivo es indagar acerca de la integración socioeco-
nómica de los migrantes mexicanos calificados que retornan a México des-
pués de haber permanecido en Estados Unidos por cuestiones de estudio, 
trabajo, reunificación familiar u otras razones.

Para cumplir con tal propósito, nos apoyamos en datos recopilados 
por los censos de población y vivienda de 1990, 2000, 2005, 2010 y la En-
cuesta Intercensal 2015, los cuales nos permiten, a través de la pregunta 
sobre el lugar de residencia cinco años atrás, identificar la población mi-
grante mexicana que vivía en Estados Unidos y que al momento del levan-
tamiento censal se encontraba viviendo en México, es decir, a los migran-
tes mexicanos de retorno del quinquenio anterior. Estas fuentes de datos 
nos proporcionan también información sociodemográfica de la población 
migrante de retorno, de sus familias y hogares, así como de su inserción en 
los mercados laborales regionales y estatales. De tal forma que, una vez se-
leccionada la población de retorno y considerando el nivel de escolaridad 
que posee, es posible clasificar a los migrantes de retorno en no calificados 
(licenciatura incompleta o menos) y calificados (licenciatura completa o 
más). Asimismo, nos apoyamos en información cualitativa recopilada a tra-
vés de entrevistas realizadas a migrantes mexicanos calificados residentes 
en Estados Unidos.

El orden de la presentación del texto es el siguiente. Después de 
esta introducción, se realiza una descripción sucinta del volumen y las 
tendencias de la migración calificada de retorno en México en las últimas 
décadas. Enseguida, se examinan los motivos que declaran los migrantes 
mexicanos entrevistados para regresar a México o permanecer en Esta-
dos Unidos. Posteriormente, se indaga sobre la participación económica 
e inserción laboral de los migrantes calificados de retorno, así como las 
condiciones en que se emplean, todo ello desde una perspectiva compa-
rada con sus pares no migrantes. Finalmente, se exponen algunas con-
clusiones y reflexiones.
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Migración mexicana 
calificada de retorno
En México, al igual que en otros países de América Latina, la migración de per-
sonal altamente calificado se ha acrecentado de manera significativa en los úl-
timos años (Ramírez y Lozano, 2017). No obstante, a la fecha, es poco lo que se 
conoce acerca de aquellos profesionistas mexicanos que por distintas razones 
deciden retornar al país y sobre las condiciones en las que se reintegran a la 
sociedad mexicana. Al respecto, las estadísticas censales indican que el núme-
ro de migrantes calificados de retorno de Estados Unidos a México aumentó 
de poco más de 4 000 personas en el quinquenio 1985-1990 a casi más de 34 
000 en el quinquenio 2005-2010. Sin embargo, registró una disminución en el 
periodo 2010-2015, cuya cifra fue de 24 133 personas. El incremento registra-
do en el quinquenio 2005-2010 podría deberse a la crisis económica mundial 
de 2008, la cual tuvo su epicentro en Estados Unidos y afectó severamente la 
economía estadounidense.

Al desagregar dichas cifras por nivel de educación de los profesionales 
mexicanos retornados, se observa que los migrantes con estudios de licen-
ciatura terminada regresan con mayor frecuencia al país que aquellos que 
cuentan con maestría, grado profesional o doctorado, pues representan al-
rededor de 80% del total de retornados calificados desde mediados de la 
década de 1990. En otras palabras, aproximadamente, ocho de cada diez 
retornados calificados tienen estudios de licenciatura (cuadro 1). Estas cifras 
evidencian, por un lado, que se trata de un retorno con selectividad nega-
tiva, pues regresan a México los migrantes calificados con menores niveles 
educativos, y por otro, que el número de retornados es relativamente bajo 
en comparación con la cantidad de profesionales mexicanos que emigra 
cada año a Estados Unidos, donde la cifra de inmigrantes mexicanos cali-
ficados era de alrededor de 686 mil en 2015, según datos de la American 
Community Survey (acs). Ahora bien, la pregunta que surge de este contexto 
analítico es: ¿qué motiva a los migrantes calificados a retornar al país? 
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Cuadro 1. Migrantes mexicanos calificados de retorno por nivel de educación (varios 
quinquenios).

   Quinquenio censal

  1985-1990 1995-2000 2005-2010 2010-2015

Absolutos        

Total 4 060 11 895 33 840 24 133

Licenciatura completa 2 800 9 771 28 590 19 902

Posgrado 1 260 2 124 5 250 4 231

Relativos        

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

Licenciatura completa 69.0 82.1 84.5 82.5

Posgrado 31.0 17.9 15.5 17.5

Fuente: Estimaciones de los autores con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi): Censos de población: 1990, 2000, 2010 y Encuesta Intercensal 2015.

Motivos del retorno de los 
migrantes calificados 
Como se ha documentado ampliamente, la decisión de retornar al lugar de 
origen está determinada por una diversidad de factores económicos, políti-
cos y sociales prevalecientes tanto en los países de origen como en los de 
destino, así como por las decisiones personales que los migrantes toman 
con base en un razonamiento del costo-beneficio que se espera del retorno. 
Al respecto, los resultados de un estudio cualitativo realizado por Ramírez 
y Tigau (s/f) con migrantes mexicanos calificados residentes en el estado 
de Texas, Estados Unidos, revelan que el deseo de restituir para colaborar 
al desarrollo de la ciencia, la tecnología e innovación es uno de los motivos 
principales por los que una proporción importante de los profesionistas e in-



14

ser-
m
ig
ran

te

¿dónde están los que vuelven? un análisis de la integración laboral de los migrantes 
calificados que retornan de estados unidos a méxico

vestigadores mexicanos retornaron de manera temporal o definitiva al país, 
o decidían trabajar y vivir en ambos países al mismo tiempo. 

Cuando tenía como unos 45 años tuve la iniciativa de querer hacer 
algo en México. Me cuestioné sobre que es lo que quiero hacer por 
el resto de mi vida, porque estaba muy bien; era director de progra-
ma, tenía papers and papers published, ganaba premios y viajaba 
por todo el mundo, pero la pregunta era: “Si that was it for me, if keep 
doing the same”. Entonces me propuse volver a México, hacer algo 
para que cambiara el sistema de salud en México, ésa era la reali-
dad. […] Yo siempre he sentido una responsabilidad con México. Yo 
creo que el valor que yo puedo contribuir se multiplica mucho más 
porque tengo una habilidad particular, tengo un interés legítimo de 
ayudar. En el sector salud estoy construyendo un camino para tratar 
de ser una influencia importante en el sistema de salud mexicano, 
ése es mi objetivo. (José, médico cardiólogo, 50 años, 19 años en 
Estados Unidos.)

En cambio, los migrantes calificados que decidieron no retornar señalan la 
falta de oportunidades laborales y de financiamiento para realizar investiga-
ción en México, así como las diferencias salariales entre ambos países como 
algunos de los motivos para no regresar a México y permanecer en Estados 
Unidos. 

En cuanto a [la posibilidad de] regresar a México, [no creo porque] 
no veo que tenga las mismas oportunidades de desarrollo que tengo 
aquí [en Estados Unidos]. (Tomás, doctor en ingeniería mecánica, 41 
años, 10 años en Estados Unidos.)

Sin embargo, ello no significa que rompan lazos y redes con sus lugares de 
origen, por el contrario, en muchos de ellos está siempre latente la idea de 
trabajar y formar equipos de trabajo con otros profesionistas e investigado-
res mexicanos que residen tanto en México como en Estados Unidos, a fin de 
contribuir al bienestar y desarrollo nacional. De ahí la importancia de que el 
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Estado mexicano establezca, fortalezca y mantenga redes de vinculación con 
estudiantes internacionales, investigadores, profesionistas y empresarios re-
sidentes en el exterior, con el objetivo de invitarlos a participar e integrarlos 
en las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que 
se llevan a cabo en el país, así como facilitar el retorno de quienes deseen 
integrarse y continuar sus actividades profesionales en México, y vincularlos 
al sector productivo nacional, instituciones educativas, gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, el contacto permanente con 
la diáspora calificada es importante porque sólo de esta forma es posible 
conocer cuántos y qué tipo de profesionales son los que radican en el ex-
tranjero, cuáles son sus intereses personales y profesionales, los problemas 
a los que se enfrentan en los lugares donde radican, así como para participar 
en sus proyectos y establecer comunicación con sus clubes, comités y orga-
nizaciones.

[…] hemos creado una comunidad en donde algunos médicos son 
cercanos al Tecnológico [de Monterrey], pero no hemos hecho un 
esfuerzo estratégico grande como comunidad para hacer un impacto 
en el sistema [de salud] de México. (Juan, médico gastroenterólogo, 
57 años, 26 años en Estados Unidos.)

Si bien el retorno de migrantes mexicanos calificados no es muy grande, nu-
méricamente hablando, y aunque sólo fuera de manera temporal, constituye 
un factor que puede contribuir al desarrollo nacional. Esto siempre y cuando 
se brinde a los migrantes retornados las oportunidades laborales, el apoyo 
y financiamiento para la investigación y el desarrollo de proyectos produc-
tivos, además de salarios y ambientes laborales estimulantes, factores que, 
como se mencionó arriba, están detrás de la emigración y la permanencia 
de los profesionistas mexicanos en Estados Unidos, y más recientemente 
en otras partes del mundo. En este tenor, habría que cuestionarse también 
acerca de la integración socioeconómica de los migrantes mexicanos califi-
cados que han retornado. Específicamente, cabe preguntarse: ¿ha logrado 
esta mano de obra mexicana incorporarse al mercado de trabajo nacional? 
¿En qué condiciones lo ha hecho? 
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Integración 
socioeconómica de los 
migrantes calificados de 
retorno
La inserción laboral constituye un factor clave en la integración socioeconómi-
ca de los migrantes en las sociedades de llegada y de retorno, pues influye en 
otros ámbitos de la vida personal y social. A fin de indagar sobre esta cuestión, 
el cuadro 2 presenta información sobre la condición de actividad de la pobla-
ción mexicana migrante calificada en perspectiva comparada con sus pares no 
migrantes. Del cuadro 2 se desprende que, en términos generales, un porcen-
taje importante de los migrantes calificados de retorno formaba parte de la 
población económicamente activa (pea), al igual que el resto de los profesio-
nistas no migrantes. No obstante, el porcentaje de ocupados es menor en los 
primeros que en los segundos, lo que indica que el desempleo es un problema 
que afecta en mayor medida a los migrantes calificados de retorno. 

A lo anterior se suma el hecho de que casi una cuarta parte de ellos 
forma parte de la población no económicamente activa (pnea), de los cuales 
la mayoría se dedica a los quehaceres del hogar (posiblemente las mujeres) 
y, en menor medida, al estudio. Si se suma el porcentaje de desempleados 
y el de la población no económicamente activa, se tiene que casi tres de 
cada diez migrantes calificados de retorno, con excepción de aquellos que 
continúan estudiando, no realizan ninguna actividad productiva, lo cual se 
traduce en un “desperdicio de cerebros”, ya que no se está aprovechando el 
capital humano, económico y social que posee esta mano de obra migrante 
en beneficio del desarrollo nacional. Esta situación es preocupante, pues el 
desempleo y las malas condiciones laborales prevalecientes en el lugar de 
origen pueden provocar una reemigración de los retornados y retardar el 
regreso de otros profesionistas migrantes e incluso de los estudiantes inter-
nacionales recién graduados en el extranjero. 



17

Telésforo Ram
írez G

arcía Cam
elia Tigau

¿dónde están los que vuelven? un análisis de la integración laboral de los migrantes 
calificados que retornan de estados unidos a méxico

Cuadro 2. Población mexicana calificada por condición de actividad, según situación migratoria, 
2015.

Condición de actividad Total Migrantes 
de retorno

No 
migrantes 
de retorno

Población total 10 432 595 24 113 10 408 482

100.0 100.0 100.0

Población económicamente 
activa (pea) 80.5 80.3 80.5

   Ocupados 93.6 91.4 93.6

   Desocupados 6.4 8.6 6.4

Población no económicamente 
activa (pnea) 19.5 19.7 19.5

   Estudiantes 4.4 2.7 4.5

   Jubilados o pensionados 5.9 3.9 5.9

   Amas de casa 8.9 12.9 8.9

   Discapacitado 0.3 0.2 0.3

Fuente: Estimaciones de los autores con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi): Encuesta Intercensal 2015.

 
En cuanto al tipo de inserción laboral de los migrantes mexicanos cali-

ficados de retorno, los datos del cuadro 3 indican que una alta proporción 
de ellos se desempeñan como directores, funcionarios, gerentes, coordina-
dores y jefes de área, incluso en mayor medida que los no migrantes de 
retorno. Sin embargo, el porcentaje de los que laboran como profesionistas 
o técnicos (por ejemplo, administradores, ingenieros, médicos) es mucho 
menor que en los no migrantes. En conjunto, únicamente seis de cada diez 
migrantes de retorno se emplean en estos dos grupos de ocupaciones, en 
tanto que entre los no migrantes de retorno la relación es de siete de cada 
diez. 

El resto de la población migrante retornada (37.1%) se emplea en ocu-
paciones de menor calificación, las cuales no requieren un alto nivel forma-
tivo para su realización, lo que indica una subutilización de capacidades de la 
mano de obra migrante calificada. Esta situación es realmente preocupante 
pues en México, como en otros países en desarrollo, a pesar de los esfuerzos 
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que se realizan para formar profesionistas cada vez más capacitados, los sis-
temas de enseñanza existentes todavía son incapaces de proporcionar a las 
empresas e industrias modernas la mano de obra necesaria para irse adap-
tando a las rápidas transformaciones tecnológicas y a las exigencias de los 
mercados globales, por lo que no aprovechar la experiencia y la formación 
de los profesionistas mexicanos que retornan al país representa un desper-
dicio de mano de obra altamente calificada y especializada.

Cuadro 3. Población mexicana calificada por tipo de ocupación principal, según condición 
migratoria, 2015.

Ocupación principal  Total Migrantes de 
retorno

No migrantes 
de retorno

Total 100.0 100.0 100.0

Directores, funcionarios, gerentes, 
coordinadores y jefes de área

9.3 11.6 9.3

Profesionistas y técnicos 61.6 51.3 61.6

Auxiliares, secretarias, capturistas, 
cajeros y trabajadores que brindan 

información
9.0 8.2 9.0

Comerciantes, empleados en ventas 
y agentes de ventas en establec-

imientos
9.6 11.2 9.6

Supervisores en la preparación y 
servicio de alimentos y bebidas

1.3 2.7 1.3

Servicios personales y vigilancia 1.6 3.2 1.6

Trabajadores en actividades agríco-
las, ganaderas, forestales, caza y 

pesca
0.8 2.0 0.8

Trabajadores de la construcción y 
extracción

1.4 1.6 1.4

Artesanos y trabajadores textiles 0.6 1.2 0.6

Operadores de maquinaria y trans-
porte

3.0 3.5 3.0

Otras ocupaciones 1.9 3.4 1.9

Fuente: Estimaciones de los autores con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi): Encuesta Intercensal 2015.
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Este desfase entre el tipo de ocupación y el nivel formativo de los mi-
grantes calificados de retorno impacta negativamente en sus condiciones 
laborales. Al indagar sobre este asunto, la información censal muestra, en 
primer lugar, que la gran mayoría de los retornados calificados labora como 
empleados u obreros, y una proporción significativa lo hace por cuenta pro-
pia, lo cual llama la atención ya que dicho porcentaje es mayor que entre sus 
pares no migrantes. Ello indica que se podría tratar de microempresarios o 
de profesionistas que implementan de manera independiente sus proyectos 
de investigación o de consultoría. Es importante considerar este punto, pues 
se ha demostrado que la experiencia migratoria desarrolla en las personas 
migrantes —sobre todo en los estudiantes que se han graduado en el ex-
tranjero— la habilidad para conseguir fondos, la creatividad, la innovación 
tecnológica y la competencia. 

De ahí que algunos de los que vuelven a sus lugares de origen buscan 
nichos de mercado que no están siendo cubiertos por la oferta global, así 
como desarrollar tecnología e innovación desde cero o ajustar a sus realida-
des lo que aprendieron en el país de destino. Wadhhwa (2012) señala que la 
mano de obra migrante calificada representa un recurso importante no sólo 
para resolver los problemas nacionales, sino los mundiales, y exhorta a los 
inmigrantes y retornados emprendedores a crear y establecer conexiones 
con las grandes regiones tecnológicas en el mundo como el Sillicon Valley, 
en California, Estados Unidos.  

Yo pienso regresar a México si puedo abrir mi propia empresa en el 
sector energético en el que pueda contratar a gente, pueda llevar 
mejores prácticas, ingenieros, operadores. Pienso regresar en el sec-
tor que le llaman mixstream, que son ductos, almacenamiento. Tal vez 
poner una consultoría también para ayudar a empresas mexicanas a 
incursionar en el sector energético. (Carlos, ingeniero petrolero, 36 
años, 10 años en Estados Unidos.)

En segundo lugar, la información censal revela que los migrantes calificados 
de retorno tienen menor acceso a prestaciones laborales que el resto de los 
profesionales, pues la proporción de los que reciben aguinaldo, vacaciones 
con goce de sueldo, servicio médico, reparto de utilidades, incapacidad y aho-
rro para el retiro es menor que entre los no migrantes de retorno. Así, por 
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ejemplo, sólo 78.6% de migrantes de retorno recibe aguinaldo por su trabajo, 
en tanto que entre los otros profesionistas mexicanos la cifra se eleva a 86.8% 
(cuadro 4). En términos generales, puede decirse que muchos migrantes ca-
lificados que retornan de Estados Unidos se están integrando al mercado de 
trabajo mexicano en condiciones no del todo favorables y en una posición de 
desventaja frente a otros profesionistas mexicanos, lo cual impacta negativa-
mente en su integración económica y, por tanto, en otros ámbitos de su vida. 

Cuadro 4. Población mexicana calificada por situación en el trabajo y condiciones laborales, 
según condición migratoria, 2015.

Condiciones laborales Total Migrante 
de retorno

No migrante 
de retorno

Posición en el trabajo 100.0 100.0 100.0

   Empleado u obrero 79.0 68.9 79.0

   Patrón o empleador 4.9 8.8 4.9

   Trabajador por cuenta propia 13.7 19.0 13.7

   Otro 2.7 3.1 2.7

Prestaciones laborales

   Aguinaldo 86.8 78.6 86.8

   Vacaciones con goce de sueldo 84.1 77.5 84.1

   Servicio médico 83.3 74.8 83.3

   Reparto de utilidades 48.0 46.5 48.0

   Incapacidad con goce de sueldo 78.1 70.1 78.1

   Ahorro para el retiro (sar o afore) 74.7 65.7 74.7

Fuente: Estimaciones de los autores con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (inegi): Encuesta Intercensal 2015.
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Conclusiones
El presente estudio tiene como objetivo dar cuenta del retorno de migran-
tes calificados de Estados Unidos a México, así como examinar su reinser-
ción sociolaboral en el país. Al respecto, los datos censales y la información 
cualitativa arrojaron que los retornados calificados enfrentan problemas 
de desempleo, inactividad económica y acceso a prestaciones laborales, 
así como una subutilización de sus capacidades, ya que muchos de ellos se 
emplean en trabajos para los cuales están sobrecalificados. Tal situación 
constituye un problema que debe ser resuelto para aprovechar el capital 
humano, económico, político y social con que cuenta esta población mi-
grante en beneficio del desarrollo científico y tecnológico e innovación en 
el país. 

Si bien es cierto que el retorno de los migrantes depende tanto de las 
condiciones en el país de origen como de su adaptación y razones perso-
nales para permanecer en el extranjero, los gobiernos de origen siempre 
pueden lanzar planes y programas de cooperación para vincular o repatriar 
a aquellos interesados en volver a su país. Los estudios cualitativos muestran 
que el deseo de los migrantes calificados de retornar no depende tanto del 
número de años vividos en el extranjero, sino de la fortaleza de los vínculos, 
sobre todo profesionales, que hayan mantenido con México.  

A la fecha, los programas de retorno y repatriación diseñados por el 
gobierno mexicano han sido manejados a través del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), lo que significa que están dirigidos, principal-
mente, a aquellos migrantes que quieren retornar al país para desarrollarse 
en actividades científicas. Sin embargo, hay otro tipo de migrantes como los 
ingenieros o los empresarios profesionistas, quienes también manifiestan 
el deseo de regresar para instalar empresas, negocios o poner en práctica 
la experiencia adquirida en el exterior. Esto significa que para ellos podrían 
funcionar otro tipo de programas vinculados directamente con el sector pro-
ductivo. De ahí la importancia de seguir produciendo y difundir información, 
cuantitativa y cualitativa, que sirva de insumo para el diseño e implementa-
ción de políticas públicas orientadas a atender a la población migrante de 
retorno y sus familias.
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Cinco elementos clave para 
entender la (re)inserción 
laboral de los migrantes 
RETORNADOS EN MÉXICO 
EN EL ÚLTIMO DECENIO

Dulce María Mariscal Nava1 

Eduardo Torre Cantalapiedra2 

Introducción
Desde comienzos del siglo xxi se ha producido un incremento sustancial en el 
volumen de migrantes mexicanos retornados de Estados Unidos. La crisis econó-
mica internacional de 2008 —que afectó severamente a la economía estadouni-
dense—, el incremento de las deportaciones y de las políticas antiinmigratorias 
tras los atentados del 11 de septiembre se consideran las principales causas 
(García Zamora y Del Valle Martínez, 2016) de que el fenómeno de retorno haya 
adquirido una mayor relevancia en las agendas de investigación y política.

Particularmente, la reintegración de los migrantes en su regreso a Mé-
xico —incluida la reinserción laboral— ha suscitado un creciente interés en-
tre los estudiosos de las migraciones internacionales3 y quienes diseñan po-

1 Maestrante en Estudios de Migración Internacional de El Colegio de la 
Frontera Norte.

2 Becario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Programa de Becas Pos-
doctorales en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

3 Son numerosos los trabajos que han abordado el tema de la reinserción 
laboral en el último quinquenio, por ejemplo, Anguiano Téllez et al., 2013; Mestries, 
2013; Rivera Sánchez, 2015.
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líticas públicas. Al respecto, son varias las preguntas por responder: ¿cómo 
es el proceso de reinserción de los migrantes de retorno en los mercados 
laborales mexicanos? ¿En qué espacios del mercado laboral se emplean? 
¿Qué pueden hacer los diferentes niveles de gobierno de México para facili-
tar el proceso de reinserción laboral?

El objetivo principal de este trabajo es analizar cinco elementos clave 
para entender los procesos de (re)inserción laboral de los migrantes retorna-
dos en México en el último decenio (2008-2017): i) la diversidad de los pro-
cesos de (re)inserción laboral, ii) la importancia de observar la (re)inserción 
laboral en función de la edad al momento de la migración, iii) la deportación 
y el estigma, iv) el carácter permanente o no de la movilidad de regreso a 
México y v) el rol de los gobiernos mexicanos. Los elementos que analizamos 
fueron extraídos de trabajos recientes que han abordado la cuestión de la 
reinserción laboral y de las reflexiones que se derivan de los mismos.

Lo señalado en el párrafo anterior no desconoce la importancia de 
cuatro elementos esenciales para el entendimiento de cualquier fenómeno 
de inserción laboral —de personas migrantes y no migrantes—: i) el capital 
financiero (capitales y ahorros), ii) el capital humano (educación y habilida-
des), iii) el capital social (redes sociales) que tienen los individuos —que se 
modifica cuando se producen experiencias migratorias— y iv) el contexto 
donde se produce la inserción. Tampoco ignoramos que el tiempo de re-
sidencia en Estados Unidos es un factor fundamental cuando se trata de 
analizar la reinserción laboral de los migrantes de retorno. Se sabe bien que 
una gran proporción de los que retornan voluntaria o forzadamente tenían 
estancias prolongadas en Estados Unidos.

Diversidad de la 
emgración, el retorno y la 
(re)inserción
Se debe tener presente que la migración de retorno y la subsecuente inser-
ción laboral en México se producen entre la población mexicana residente 
en territorio estadounidense que se ha caracterizado por su diversidad en 
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cuanto a edad, estatus migratorio, calificación profesional, nivel socioeco-
nómico, origen rural o urbano, características familiares, edad en la que se 
produjo la migración, entre otras.

Esta diversidad es fruto de décadas de migración entre ambos paí-
ses con diferentes patrones migratorios. Así, durante la denominada “fase 
de la inmigración indocumentada (1965-1986)” el patrón migratorio se 
caracterizó por ser masculino, de origen rural, circular e indocumentado 
(Durand y Massey, 2003). Tras la reforma migratoria irca (por sus siglas 
en inglés) de 1986 y las amnistías que se realizaron, el patrón migratorio 
pasó a ser de tipo familiar, de procedencia tanto urbana como rural y más 
tendiente al asentamiento (Durand y Massey, 2003). Después de 1994, el 
patrón migratorio destacaría por su diversidad, en comparación con épo-
cas anteriores, con la presencia de más mujeres, migración indígena y mi-
gración altamente calificada (Alarcón, 2011).

Asimismo, dada la cercanía entre ambos países y la existencia de las 
vastas redes sociales de los mexicanos en Estados Unidos, la selectividad 
que se produce en la emigración opera de manera débil en el caso de la 
población mexicana, permitiendo que los que llegan a aquel país no sean 
exclusivamente los altamente calificados, como sucede en el caso de otros 
orígenes nacionales.

“Los migrantes retornados son heterogéneos, hombres, mujeres, pa-
dres de familia, hijos adultos solteros, adolescentes y menores […]” (García 
Zamora y Del Valle Martínez, 2016, p. 188). La población que regresa a 
México hereda en gran medida la heterogeneidad de la población que emi-
gró, por lo que es difícil encuadrarla bajo un solo proceso de reinserción 
laboral. Por más que operen mecanismos de selectividad de la migración 
de retorno: por un lado, los migrantes deportados han sido elegidos por 
las autoridades estadounidenses entre la población inmigrante indocu-
mentada de acuerdo con una serie de características. Por ejemplo, se ha 
constatado ampliamente que el volumen de varones deportados es mayor 
que el de mujeres (Golash-Boza y Hondagneu-Sotelo, 2013). Por otro lado, 
entre quienes retornan voluntariamente también operan procesos de se-
lectividad migratoria de retorno que requieren mayor investigación.
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Inserción laboral de los 
migrantes de primera 
generación y de la 
generación 1.5. ¿inserción o 
reinserción?
La edad en la que los migrantes mexicanos llegan a Estados Unidos se con-
sidera un factor fundamental para entender la posición que ocupan en el 
mercado laboral de dicho país; la diferencia más destacable se observa entre 
quienes llegaron a los 16 años o más, migrantes de primera generación, y 
aquellos que llegaron antes de esa edad, en la infancia, generación 1.5 (Te-
lles y Ortiz, 2011 [2008]). Por regla general, los que pertenecen al segundo 
grupo tuvieron la oportunidad de realizar al menos parte de su formación 
educativa, inclusive lograr estudios superiores, en Estados Unidos, por lo cual 
es más probable que adquirieran un dominio alto o total del idioma inglés.4 

 Consideramos que esta clasificación entre “generaciones desde la migra-
ción” es fundamental para entender el proceso de inserción laboral de los 
migrantes mexicanos retornados.

Arowolo (2000) define la reintegración como el acto que el migrante 
realiza en pro de incluirse en la dinámica de una sociedad ya conocida. Por 
su parte, Anguiano Téllez et al. (2013, p. 117) entienden la reinserción labo-
ral como un “proceso en que los migrantes de retorno buscan dar continui-
dad a su trayectoria laboral a través de actividades dirigidas a la búsqueda 
de empleo o a la instalación de pequeños negocios en el lugar de origen”. 

4 Además, para los jóvenes indocumentados llegados con menos de 16 años 
a Estados Unidos, y que cumplieran también con otros requisitos, se puso en marcha el 
programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas 
en inglés) que les otorgaba un permiso temporal para permanecer en territorio esta-
dounidense (Torre Cantalapiedra, 2017), lo que supone una brecha aún mayor entre 
las dos generaciones. Sin embargo, son muchos los llegados en la infancia quienes no 
pudieron, o no quisieron, acogerse a tal programa y por tanto “sujetos deportables”.
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Entonces, ¿la generación 1.5 conoce a la sociedad mexicana? ¿Se puede 
considerar que la generación 1.5 está conformada por migrantes que toma-
ron la decisión de partir a Estados Unidos y que luego retornaron a su lugar 
de origen?

Los migrantes de primera generación se desplazan, en su mayoría, por 
motivos laborales y residieron en mayor o menor medida en la sociedad 
de origen (México) desempeñando actividades laborales. Sin embargo, los 
que pertenecen a la generación 1.5 fueron llevados en la infancia y resi-
dieron poco en la sociedad de origen, y por lo general no desempeñaron 
actividades laborales antes de la migración. En este último caso, existe la 
posibilidad de que fueran llevados a edades muy tempranas (menores a 
seis años) conociendo muy poco la sociedad de origen.

Así, de la misma manera en que un migrante puede “convertirse” en un 
“extranjero” en su propia tierra (Rivera Sánchez, 2015), el que fue llevado en 
la infancia es en muchos sentidos “más un extranjero que un mexicano”, aun 
cuando posea la nacionalidad mexicana. 

Francisco 5  (20 años), que fue deportado tras toda una vida en Estados 
Unidos,6  evidencia esta situación: 

“Toda mi vida ha sido allá y como para llegar aquí siento que como si 
alguien de allá haya llegado acá, estoy en el extranjero porque yo nun-
ca conocí México, yo nunca me acuerdo… de que lo miraba en la tele 
[…]. Me siento igual, como si un mexicano se va a Estados Unidos…, 
me siento extranjero” (entrevista con Francisco, 20 años, deportado en 
2017).

Esto supone que la primera generación, en caso de retornar al lugar de origen, 
esté reinsertándose laboralmente en el mismo, mientras que los que se tras-

5 Para preservar la confidencialidad se utilizan nombres ficticios.

6 Francisco fue llevado a California por su familia con dos años de edad des-
de su Guerrero natal, a los 20 años fue deportado y actualmente reside en Tijuana 
(Baja California). A consecuencia de la deportación tuvo que separarse de su esposa, 
una ciudadana estadounidense que se encontraba embarazada de su primer hijo y 
de la única sociedad que conoce y con la que se siente identificado. Asimismo, todos 
sus familiares (padres y hermanos) están en Estados Unidos, y al llegar a México ca-
recía por completo de redes sociales.
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ladan a México de la generación 1.5 resultan, más que migrantes de retorno, 
“emigrantes estadounidenses” —en casos como el de Francisco, Estados Uni-
dos es el único país que han conocido— y más que reinsertarse en el mercado 
laboral mexicano se están insertando en cierto modo como extranjeros.

Consideramos que para el análisis del proceso de inserción laboral de 
los mexicanos retornados y deportados resulta fundamental tener en cuen-
ta no sólo los trabajos sobre reinserción laboral de los que un día emigraron 
y regresan al terruño, sino también los trabajos sobre cómo se insertan los 
migrantes en las sociedades de destino. Por tanto, preferimos el uso del tér-
mino (re)inserción —que comprende ambos conceptos— para dar cuenta de 
la complejidad y diversidad del fenómeno.

Es necesario señalar que quienes deciden emprender migraciones in-
ternacionales son una minoría frente a los que deciden permanecer. Por esta 
razón, se esperaría que pocos de los migrantes de la generación 1.5, espe-
cialmente los que llegaron en edades más tempranas, quisieran “regresar” 
a México. Sin embargo, las políticas restrictivas y persecutorias de Estados 
Unidos, que excluyen a los inmigrantes de ciertos nichos del mercado laboral 
y en general reducen sus oportunidades vitales y laborales, pueden incen-
tivar la migración a México. Sobre todo, es la movilidad forzada, de quienes 
incluso llevan décadas residiendo en Estados Unidos y poco o nada conocen 
de México, lo que los obliga a enfrentarse a una situación indeseada.

Deportación y estigma
Varios autores han destacado el incremento de las deportaciones ocurridas 
en el último decenio.7  Este auge está relacionado con el clima de políticas 
antiinmigratorias posterior al 11 de septiembre y con la gran crisis económi-
ca de 2008 (Golash-Boza y Hondagneu-Sotelo, 2013). 

La gráfica 1 muestra que, entre los años 2002 y 2013, la cifra de de-
portaciones formales —aquellas que se producen tras una orden de remo-
ción y que conllevan consecuencias penales en caso de una nueva entrada 
en Estados Unidos—, denominadas remociones o removals, se incrementó 
más de dos veces y media (263%, pasó de 165 168 a 434 015). Desde 2007, 

7  Véase, por ejemplo, Hagan et al., 2008; Alarcón y Becerra, 2011.
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las deportaciones se han mantenido por encima de los 300 000 eventos, 
llegando a su máximo en el año 2013. Paradójicamente, durante la ad-
ministración del Barack Obama (2009-2017), quien recibió gran parte del 
voto latino en su primera elección y en su reelección, las cifras se mantu-
vieron cercanas a las 400 000 deportaciones.

Grafica 1. Magnitud absoluta de deportaciones formales por año.

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de United States. Department of Homeland 
Security, Office of Immigration Statistics, 2016, p. 103.

La deportación es un tema clave para entender el proceso de la (re)in-
serción laboral de los mexicanos retornados, no sólo por ser la población que 
mayor número de deportaciones padece, sino por las características particu-
lares que este proceso conlleva. Entre otras particularidades, los migrantes 
deportados, por lo general, no disponen de tiempo para planificar su regreso, 
pueden sufrir estigmatización al retornar a México, poseen un bagaje cultural 
diferente (por ejemplo, el idioma inglés); éstas implican varias desventajas y 
algunas ventajas a la hora de (re)insertarse en el mercado laboral mexicano.

El estigma de la deportación puede dificultar encontrar empleo a los 
migrantes, sin embargo, poco se ha investigado al respecto. Albicker y Ve-
lasco (2016) señalan que el estigma de las personas deportadas consiste en 
una mala fama que asocia al sujeto deportado con un criminal. Las autoras 
argumentan que el cuerpo es fundamental en la producción de tal estigma; 
por ejemplo, el uso de tatuajes que son interpretados como un signo de 
delincuencia y por ello son cuestionados por las policías locales. Asimismo, 
existe un discurso político construido por parte del gobierno estadouniden-
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se respecto a que el objetivo prioritario o único de la “maquinaria de depor-
tación” ha sido criminales.

Sin embargo, los testimonios de los 3 457 migrantes removidos, en-
trevistados en la Casa del Migrante de Tijuana en 2010, muestran 
que, si bien todos ellos son trabajadores, solamente unos pocos son 
criminales peligrosos. La mayor parte de los deportados cometieron 
ofensas menores (misdemeanors) en Estados Unidos relacionadas 
con infracciones de tránsito, consumo de alcohol y drogas, o bien 
con la violencia doméstica, además de las órdenes de arresto causa-
das por el incumplimiento de castigos a estas faltas (Alarcón y Bece-
rra, 2012, p. 144).

En cualquier caso, incluso para aquellos que cometieron delitos graves y pos-
teriormente fueron deportados, debe haber políticas que permitan su reinser-
ción social, incluyendo la reinserción laboral. Primero, porque ya cumplieron 
penas por los delitos cometidos. Segundo, porque existe el riesgo de que cai-
gan en la exclusión social y esto los conduzca a la participación en organizacio-
nes criminales, al uso de drogas, etc. Así, “jóvenes deportados con problemas 
de adicciones y con costumbres que en ocasiones causan problemas de adap-
tación. Ante la falta de oportunidades, algunos se involucran en la delincuen-
cia organizada” (García Zamora y Del Valle Martínez, 2016, p. 190).

¿Retorno permanente o 
reemigración?
Para entender la (re)inserción laboral de los migrantes, una cuestión funda-
mental que se debe dilucidar es hasta qué punto el asentamiento es per-
manente o el migrante piensa regresar a Estados Unidos. El migrante puede 
aceptar un empleo de manera temporal para lograr los recursos económicos 
y sufragar un nuevo viaje al norte. Asimismo, existen motivaciones para em-
prender un nuevo viaje a Estados Unidos como para permanecer en México.
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Una de las motivaciones principales para que se produzca la reemigra-
ción es la familia que se deja tras la deportación. Hagan et al. (2008) encontra-
ron que los lazos sociales fuertes de los deportados con personas que dejan 
en Estados Unidos incrementan la probabilidad de que se repita la migración 
hacia aquel país. Las deportaciones han conducido a la separación de miles de 
padres y madres indocumentados de sus hijos (Ruiz Marrujo, 2017). De acuer-
do con cifras de un estudio del Congreso sólo en 2013 fueron deportadas más 
de 72 000 personas que declararon tener al menos un hijo ciudadano estadou-
nidense (Foley, 2013), por lo que muchos mexicanos que fueron deportados 
y sus familias separadas tendrán un importante incentivo para reemigrar y 
lograr así la reunificación en Estados Unidos (Rodríguez Gutiérrez, 2016).

Por otro lado, los motivos para permanecer en México se derivan del 
endurecimiento de las políticas antiinmigratorias que se han generado en los 
diferentes niveles de gobierno estadounidenses (federal, estatal y local), que 
se han hecho más notorias con la llegada de Donald Trump a la presidencia 
de Estados Unidos. Así, las políticas inmigratorias restrictivas y persecutorias 
de Estados Unidos, como la militarización de la frontera, la criminalización 
del reingreso, las restricciones de acceso a determinados nichos del mer-
cado laboral estadounidense, el incremento de las deportaciones, estarían 
reduciendo la propensión a la reemigración.

El cruce indocumentado ha orillado a los migrantes que atraviesan de 
manera indocumentada a las zonas más peligrosas (desiertos, ríos, monta-
ñas, etc.) y el coste de los coyotes se ha incrementado en varios cientos de 
dólares. Por lo que en un estudio reciente se encontró que los migrantes 
entrevistados no desean regresar a Estados Unidos como indocumentados, 
pues padecieron experiencias traumáticas al cruzar la frontera; sin embargo, 
no descartan la posibilidad de volver a migrar de un modo legal bajo un pro-
grama de trabajo temporal en Estados Unidos (Mestries, 2013).

Rol de los gobiernos 
mexicanos
De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Migración de México, uno de los 
principios en los que debe sustentarse la política migratoria del país es el de 
“facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigran-
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tes mexicanos [...]”. Por su parte, el Programa Especial de Migración (pem) 
2014-2018, elaborado por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación (upm, Segob), enuncia como una de sus estrategias “desarrollar 
esquemas de atención especializada para la integración de personas migran-
tes, repatriadas, refugiadas y quienes reciben protección complementaria” 
(upm, Segob, 2014, p. 33) cuya primera línea de acción es “crear mecanismos 
de integración económica, social, cultural y de reinserción laboral a nivel local 
articulados con los programas de repatriación” (upm, Segob, 2014, p. 33). Por 
tanto, a través de diferentes políticas y medidas el gobierno federal debe faci-
litar la (re)inserción laboral de los migrantes retornados.

Una de las medidas conducidas fue la creación en 2009 de un Fondo 
de Apoyo al Migrante de Retorno (fam), que tiene entre sus objetivos 
“apoyar a los migrantes mexicanos en el retorno a sus lugares de origen, 
ayudarlos a encontrar una ocupación dentro del mercado formal, incre-
mentar sus opciones de autoempleo” (Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, 2017). Sin embargo, las investigaciones sobre reinserción laboral 
muestran que las acciones de apoyo del gobierno mexicano son escasas o 
inexistentes (Mestries, 2013; García Zamora y Del Valle Martínez, 2016). 
El propio pem 2014-2018 reconoce que “las medidas para aprovechar 
el capital humano y financiero de los migrantes de retorno, mediante 
acciones de certificación de competencias, y apoyos para la reinserción 
laboral, el emprendimiento y la inversión han sido muy limitadas” (upm, 
Segob, 2014, p. 14).

Mestries (2013, p. 204) señala que los migrantes retornados “[…] 
tienen que ‘arreglárselas’ solos, sin ayuda del gobierno para su reins-
talación […]” y que el fam de Retorno 2012 fue una ayuda insuficiente 
incluso para emprender un “changarro”. El fam “además de experimen-
tar reducciones en su financiamiento ante un retorno creciente, se usa 
con discrecionalidad en la mayoría de los estados donde funciona con 
criterios políticos y con frecuencia en inversiones que no tienen que ver 
con el propósito inicial de dicho Fondo, que es promover el autoempleo 
y el arraigo familiar” (García Zamora y Del Valle Martínez, 2016, p. 189).

Los gobiernos subnacionales también tienen un rol importante en la 
(re)inserción laboral de los migrantes deportados, ya que la reintegración 
tiene que ver en gran medida con lo que sucede en los contextos locales. Por 
ello, es primordial que los estados y entes locales tengan políticas para faci-
litar la (re)inserción laboral. Por ejemplo, las entidades federativas pueden 
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proporcionar programas educativos adecuados a las necesidades laborales 
de las personas retornadas. Asimismo, sería deseable que hubiese coordina-
ción entre los tres niveles de gobierno en sus actuaciones al respecto de los 
migrantes retornados.

Conclusiones
La diversidad sociodemográfica de la población migrante mexicana en Es-
tados Unidos se ha traducido, a su vez, en una enorme complejidad en 
cuanto a los patrones de retorno y de su consecuente reinserción laboral. 
Futuras investigaciones deberán abordar el tema de la (re)inserción laboral 
enfocándose en poblaciones específicas: migrantes calificados retornados, 
migrantes deportados, mujeres que regresaron a México, entre otras; pero 
también analizar la (re)inserción laboral, cualquiera que sea la población 
de interés, en función de diferentes características sociodemográficas de 
los migrantes que son esenciales para entender la (re)inserción.

Una de estas características, la edad a la que se llega a Estados Unidos 
es un factor clave para analizar la inserción laboral de los mexicanos en aquel 
país, pero también para examinar su (re)inserción laboral en México. Deriva-
da de la división de la población entre primera generación y generación 1.5 
es que abogamos por el uso de la expresión (re)inserción laboral en vez de 
reinserción laboral, esta última es más frecuente en la literatura académica.

La cifra de deportaciones se ha incrementado sin precedentes en el últi-
mo decenio, por lo que es necesario que futuras investigaciones desarrollen 
marcos teórico-conceptuales y realicen estudios empíricos que hagan énfa-
sis en esta población. El estigma que pueden llegar a padecer a la hora de 
(re)insertarse en el mercado laboral requiere políticas ex profeso que favo-
rezcan la (re)integración social y (re)inserción laboral de todos los migrantes 
retornados sin excepción. La separación familiar, como consecuencia de la 
deportación, puede tener una gran trascendencia en la (re)inserción laboral, 
en la medida en que el migrante contemple emplearse en México como algo 
temporal.

Los gobiernos mexicanos deben cuando menos facilitar la (re)inser-
ción laboral de los migrantes retornados. Dado que los recursos actuales 
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son insuficientes y están mal gestionados, los diferentes niveles de gobierno 
tienen que actuar de manera coordinada y eficaz para hacer frente al fenó-
meno del retorno de los connacionales. Especialmente, ante la posibilidad 
de que las cifras de migrantes retornados se incrementen como resultado 
de las políticas antiinmigratorias que ha implementado la administración de 
Donald Trump.
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¿PUERTAS ABIERTAS? 
LA NUEVA MIGRACIÓN DE 
RETORNO EN MÉXICO

Marcela Valdivia Correa

Introducción
La migración de retorno, a pesar de ser un componente central del ciclo mi-
gratorio, ocupa un lugar menor en la literatura y, con frecuencia, es poco com-
prendida. México es un buen ejemplo de ello: su política de emigración es una 
de las más avanzadas en términos de protección y asistencia al ciudadano en 
el exterior. Sin embargo, hasta hace poco, el gobierno había olvidado que las 
políticas de emigración controlan tanto la salida de los nacionales como su 
regreso.  

En las últimas dos décadas, México se ha consolidado en un país de des-
tino para los migrantes de retorno. Entre 2005 y 2015, más de 1.2 millones 
de mexicanos regresaron al país. Estos nuevos migrantes exhiben caracte-
rísticas sociodemográficas que difieren del pasado, lo cual plantea desafíos 
adicionales a un gobierno que, históricamente, ha concebido la migración de 
retorno como un fenómeno temporal. 

Hasta 2008, cuando las deportaciones desde Estados Unidos alcanza-
ron niveles históricos, el gobierno mexicano no tenía una política integral 
para la recepción y reintegración de sus nacionales. Las respuestas, hasta 
ese entonces, habían sido locales, contingentes y carecían de coordinación 
y continuidad a través de los sexenios (París Pombo, 2010). Hoy, los proce-
dimientos de la recepción se han vuelto más eficientes, pero los programas 
de reintegración siguen siendo limitados. La paradoja es que México, un pio-
nero en fomentar la integración de sus emigrantes en el exterior, ha hecho 
poco por reintegrarlos a su regreso.  
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En este artículo se analizan las nuevas tendencias y los desafíos que 
presenta la migración de retorno en México, así como la respuesta del go-
bierno mexicano en las últimas dos décadas. 

Últimas tendencias de la migración 
de retorno en méxico

La migración de retorno no es un fenómeno nuevo en México. A lo largo de 
los siglos xix y xx, la migración mexicana hacia Estados Unidos se caracterizaba 
por ser un fenómeno circular, puesto que un gran porcentaje de las personas 
que emigraban regresaban al país. Sin embargo, a partir de la década de 1970, 
se comenzó a observar un crecimiento sostenido en el número de mexicanos 
que se asentaban permanentemente en Estados Unidos. 

Varios factores contribuyeron a ello, como el cambio en la ocupación 
de los migrantes mexicanos que pasó de trabajos agrícolas y estacionales 
a emplearse, crecientemente, en el sector de la construcción, así como las 
políticas estadounidenses, tanto las que legalizaron a más de dos millones 
de mexicanos a fines de la década de 1980 como aquellas que reforzaron la 
seguridad fronteriza e incrementaron los costos del ingreso indocumentado. 

Es por ello que los flujos de retorno de las últimas dos décadas resultan 
paradigmáticos por varias razones. Primero, a pesar de que en la década de 
1930 se habían registrado deportaciones masivas, el fenómeno actual reba-
sa, por su magnitud y sostenimiento, comparaciones históricas. Segundo, 
son más los mexicanos que regresan al país por una orden de deportación 
que de manera voluntaria, lo cual complica su reintegración. Tercero, la ma-
yoría de los que regresan se encuentran en edad productiva, en compara-
ción con aquellos que regresaban para retirarse, al principio del siglo xx. 
Cuarto, hay un número creciente de migrantes que regresan con su familia, 
lo que apunta a un retorno de carácter permanente. Finalmente, la geogra-
fía de la migración de retorno se ha vuelto mucho más impredecible, pues 
los migrantes ya no regresan a las zonas “tradicionales” de emigración, don-
de existen redes sociales de apoyo que facilitan su reintegración. A continua-
ción, explicaré estos factores con más detalle. 
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magnitud

Las estimaciones censales muestran que entre 2010 y 2015, 440 000 mexica-
nos regresaron al país, y en el quinquenio previo la cifra ascendió a más de 
800 000. Pero si contamos a los menores que nacieron en Estados Unidos, así 
como a los migrantes recientes —aquellos que regresaron al país hace menos 
de cinco años—, el número asciende a casi 1.4 millones entre 2005 y 2010 
(González Barrera, 2015). Esta cifra representa un crecimiento de 107% res-
pecto al quinquenio 1995-2000. 

Figura1. Flujos de migrantes de retorno a México.

*Los flujos totales se refieren únicamente aquellos nacidos en México. Los flujos netos incluyen 
a aquellos nacidos en Estados Unidos así como a migrantes recientes. Fuente: Para los periodos 
1995-2000 y 2005-2009, los datos vienen del Censo Nacional; para 2009-2014, los datos 
provienen de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica (enadid) 2014. Los flujos netos son 
cálculos de Ana González Barrera, op. cit. 

Por tanto, la magnitud del fenómeno rebasa cualquier comparación 
histórica, incluso la “era de las deportaciones”, a principios de la década de 
1930, en la que más de 400 000 mexicanos y sus hijos nacidos en Estados 
Unidos fueron repatriados en un contexto de depresión económica (Hoff-
man, 1974). Como tal, “es un fenómeno que de alguna manera tom[ó] por 
sorpresa [pues en] México dábamos por un hecho que los mexicanos que se 
iban se quedarían allá por mucho tiempo”, reconoció en 2012 el subsecreta-
rio de Población, Migración y Asuntos Religiosos (Garduño, 2012).
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regreso involuntario

La literatura académica tiende a analizar la migración de retorno como un pro-
ceso voluntario o el corolario de una decisión racional. Sin embargo, el retorno 
involuntario a México merece énfasis pues, contrario a los que regresan de 
manera voluntaria, los migrantes deportados suelen sufrir problemas psico-
lógicos, inestabilidad residencial, problemas económicos y son proclives a la 
desintegración familiar (Capps et al., 2015). Todo ello complica aún más su 
proceso de reintegración en las comunidades de origen. 

Figura 2. Nacionales mexicanos removidos por autoridades estadounidenses (miles).

Fuente: ICE, Statistical Yearbooks of the Immigration and Naturalization Service (2000, 2005, 
2010, 2013).

A pesar de que la retórica antiinmigratoria de Donald Trump puso a los 
deportados bajo los reflectores, las deportaciones de mexicanos ya tenían 
un historial. Desde 1995, se incrementaron exponencialmente. Entre 2005 
y 2015, por ejemplo, más de 2.7 millones de migrantes mexicanos fueron 
removidos de Estados Unidos. 

Durante el gobierno de Obama, en particular, se notó una tendencia 
a realizar deportaciones formales (diferente a los “retornos”), las cuales 
tienen consecuencias legales para quienes vuelven a cruzar la frontera sin 
papeles (Chishti et al., 2017). La implicación es que esta medida redujo el 
número de reincidencias. En otras palabras, la probabilidad de que alguien 
que ha sido deportado formalmente vuelva a cruzar la frontera ilegalmen-
te es menor y, por tanto, es posible asumir que su retorno tenga un carác-
ter permanente. 
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perfil

Desde 2009 los flujos de migrantes de retorno pertenecen, en su mayoría, a 
la población económicamente activa. Según datos del Anuario de Migración 
y Remesas 2016, entre 2009 y 2014, casi tres cuartas partes de los hombres y 
70% de las mujeres que regresaron tenían entre 18 y 45 años. Además, 64% 
de los hombres y 28% de las mujeres eran jefes de hogar. Este perfil contrasta 
con los migrantes que regresaban hacia el año 2000 y que lo hacían tras su 
jubilación (Moctezuma, 2013). La implicación es que este perfil de retornados 
buscará reacomodarse en el mercado laboral y ejercerá presión en este sector. 

retorno familiar

Casi la mitad de los migrantes de retorno citaron la “reunificación familiar” 
como el motivo de su regreso, según datos del inegi. Además, un análisis de-
mográfico de El Colegio de México confirmó que, si bien la población “extran-
jera” en México se incrementó 112% entre 2010 y 2013, el aumento se debe, 
en gran parte, a la llegada de menores nacidos en Estados Unidos (Giorguli et 
al., 2016). La implicación de un retorno de tipo familiar es que apunta a uno de 
carácter más permanente lo cual, a su vez, habla de la necesidad de pensar en 
estrategias de largo plazo para su reinserción (Moctezuma, 2013).

geografía

Finalmente, la emigración mexicana se ha vuelto mucho más impredecible que 
antes, en el sentido de que los mexicanos ya no salen de los estados “tradicio-
nales”, lo que implica que tampoco regresan a ellos. Por ejemplo, datos del inegi 
muestran que, entre 1995 y 2000, aproximadamente la mitad de los migrantes 
de retorno se asentaban en nueve estados: Aguascalientes, Colima, Durango, 
Guanajuato, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, conocidos históri-
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camente por sus flujos de emigración. Para 2010, ya sólo 38% de los migrantes 
regresaban a estas zonas y, en cambio, volteaban a las áreas metropolitanas o 
fronterizas. Lo mismo puede decirse de los mexicanos que, a fines de la década 
de 1980 y durante la de 1990, comenzaron a asentarse en áreas no tradicionales 
de Estados Unidos, esto es, el Oeste Medio y la zona costera del este. 

Figura 3. Migrantes de retorno por región de residencia

Fuente: Información censal citada en Claudia Masferrer y Bryan Roberts, “Going Back Home? 
Changing Demography and Geography of Mexican Return Migration”, Population Research and 
Policy Review, 4(2012), p. 483.

El destino geográfico de los emigrantes y los inmigrantes es particularmente 
importante cuando se discuten políticas de integración, pues su asimilación 
en Estados Unidos, así como su reintegración en México resulta más difícil 
para los migrantes que se asientan en zonas “nuevas” de migración, donde no 
existen redes densas o lazos históricos que faciliten este proceso. 

En suma, la migración de retorno en México no es nueva. Sin embargo, 
la magnitud del fenómeno, así como las características de los nuevos retor-
nados, plantean desafíos importantes para el gobierno y, como se verá más 
adelante, también para la sociedad. 
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Respuesta del gobierno 
mexicano
Ya sea un proceso voluntario o forzado, los actores políticos apenas están em-
pezando a reconocer el fenómeno de la migración de retorno. Para el gobier-
no, históricamente, se trataba de un evento temporal. Por ejemplo, el primer 
programa dirigido a los mexicanos que regresaban al país fue el Programa Pai-
sano (1989) que sólo estaba activo durante los periodos vacacionales cuando 
los migrantes visitaban a sus familias. Este enfoque era lógico cuando los flu-
jos migratorios entre ambos países, como se dijo antes, estaban dominados 
por patrones circulares, pero, como lo demuestran los datos más recientes, la 
migración de retorno no sólo está creciendo, sino que tiene un carácter más 
permanente. Por tanto, se requieren estrategias con una visión de largo plazo. 

Un análisis de los programas institucionales dirigidos a la población 
migrante (115 programas en 2016) muestra que aproximadamente siete se 
enfocan, específicamente, en la población de retorno y los asiste en los pro-
cesos de recepción y reintegración. El más comprehensivo de todos, Somos 
Mexicanos, ha estado activo durante tres años (aunque su predecesor se 
inauguró en 2007). En general, la estrategia actual se enfrenta a los siguien-
tes desafíos:

ñ Falta de coordinación entre las instancias implementadoras. En 2014, el 
gobierno de Enrique Peña Nieto publicó el Programa Especial de Migración 
(2014-2018), una estrategia que haría frente al fenómeno migratorio de ma-
nera integral. Basado en el diagnóstico del entonces gobierno entrante, una 
de las principales debilidades del enfoque migratorio era la falta de coordina-
ción y la “dispersión institucional y normativa”. “Tan sólo a nivel federal, se ha 
identificado que, durante la pasada administración, 33 organismos ejecutaron 
80 programas relacionados con las migraciones, sin que existiera una instancia 
coordinadora […]”, hacía notar aquel documento (Segob, 2014). 

A pesar de ese diagnóstico, el fenómeno migratorio y, el de la migra-
ción de retorno en particular, sigue siendo regulado por una amplia gama 
de actores poco coordinados entre sí. En realidad, fue con la llegada de 



45

M
arcela Valdivia Correa

¿puertas abiertas? 
la nueva migración de retorno en méxico

Donald Trump a la Casa Blanca cuando el gobierno federal anunció el pri-
mer mecanismo de coordinación para regular la multiplicidad de actores 
en este terreno. No era una tarea fácil: se trataba de dar seguimiento a 
las acciones de 32 delegaciones (una en cada estado), 11 unidades de 
recepción en la frontera y una en el aeropuerto de la Ciudad de México. 
La evolución de este mecanismo aún está por verse. 

ñ Énfasis en servicios de recepción y no de reintegración. Las estadísticas ofi-
ciales dan cuenta de que Somos Mexicanos (y su predecesor, el Programa de 
Repatriación Humana) atiende, en promedio, a 231 000 personas al año. Sin 
embargo, el programa satisface necesidades inmediatas. En los últimos tres 
años, por ejemplo, aproximadamente 40% de los beneficiarios del programa 
recibió agua y un refrigerio en una de las unidades de recepción, y cerca de 
30% recibió un subsidio para transporte (Segob, 2017).

Una vez de regreso a sus estados de origen, se puede acceder a otros 
servicios de reintegración mediante las dependencias estatales que involu-
cran a las secretarías de Trabajo, Agricultura y Educación, entre otras. Pero 
la eficacia de estos programas es mucho más limitada y ahí precisamente es 
donde se define el nivel y la calidad de arraigo que presentará esta población 
en México. Para los adultos, por ejemplo, el acceso al empleo es quizás el 
factor más importante para medir su proceso de reintegración. 

Según datos del Anuario de Migración y Remesas, 70% de los migrantes 
de retorno encuentra trabajo en menos de tres meses (2005-2013), pero 
aproximadamente un tercio de ellos lo hace en el sector informal (2005-
2012). Además, una encuesta realizada por el Instituto de Estudios y Divul-
gación sobre Migración (Inedim) reveló que, en 2014, sólo 36.5% de los mi-
grantes de retorno utilizaban las habilidades adquiridas en Estados Unidos 
una vez que se reinsertaban en el mercado laboral en México. La razón más 
citada para este desaprovechamiento era la incompatibilidad de los merca-
dos laborales (26%), seguida de la falta de un documento que certificara sus 
habilidades. Finalmente, la encuesta reveló que 75% de los migrantes de re-
torno encontró trabajo gracias a la familia o amigos, y que sólo 1.5% lo hizo 
a través de un programa institucional del gobierno (Inedim, 2014).

Ese programa sería Repatriados Trabajando, bajo la supervisión de la Se-
cretaría de Trabajo y Previsión Social (stps). El programa ha estado activo por 
12 años, pero el número de personas registradas ha caído desde 2010: de 
alrededor de 30 000 a cerca de 7 000 en 2016, según estadísticas oficiales. 
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Además, de aquellos registrados, menos de 2% fue colocado en un trabajo 
entre 2010 y 2012. 

El equivalente de este viacrucis para la población más joven es la (re)
inserción en el sistema educativo que, consistentemente, ha sido un proceso 
costoso, complicado y burocrático. A pesar de la disponibilidad de progra-
mas que validan el nivel educativo adquirido en Estados Unidos, la mayoría 
de las escuelas en México requerían, hasta hace poco, actas de nacimiento 
o calificaciones traducidas y certificadas. El proceso de validación, por tanto, 
no sólo era complicado, sino que podía costar hasta $4 000 (Jacobo y Landa, 
2015).

Nuevamente, a pesar de que estas fallas ya habían sido documenta-
das hace tiempo, no fue sino en febrero de 2017 cuando el presidente Peña 
Nieto presentó una reforma a la Ley General de Educación para facilitar la 
integración de los dreamers al sistema educativo. Menos de un mes después 
la reforma fue aprobada y aunque su efectividad estará determinada, en 
gran parte, por la implementación en el ámbito local, definitivamente es un 
avance. 

ñ Falta de mecanismos de monitoreo para medir la eficacia. Aunque se ha 
hablado mucho de los desafíos que enfrenta la población retornada, sorpre-
sivamente el problema no es la falta de programas dirigidos a esta pobla-
ción, sino su eficacia. En la actualidad, el país cuenta con opciones que dan 
respuesta a los asuntos más urgentes que enfrentan los retornados: búsque-
da de trabajo, seguro médico, vivienda e incluso mecanismos para presentar 
quejas contra los oficiales de migración o recuperar las pertenencias que 
dejaron en Estados Unidos. 

El problema es que sabemos muy poco de los retornados una vez que 
se reinstalan en sus comunidades de origen, pues no hay mecanismos de 
seguimiento o información sobre su proceso de reintegración. Además, la 
mayoría de los programas no proveen información básica sobre su funcio-
namiento (como el presupuesto o el número de beneficiarios), lo que per-
mitiría una evaluación seria de sus límites y alcances. Ejemplo de ello es 
que, según una solicitud de información pública de marzo de 2017, Somos 
Mexicanos no tenía, hasta ese momento, presupuesto asignado.  

ñ Falta de continuidad entre sexenios y poco conocimiento entre los posibles 
beneficiarios. Finalmente, las políticas exhiben una falta de continuidad entre 
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sexenios. El programa Somos Mexicanos reemplazó uno similar del sexenio 
previo (2006-2012), el Programa de Repatriación Humana (prh), que dejó de 
operar en marzo de 2014. Se argumentó entonces que su eliminación se debía 
a la necesidad de incorporar mecanismos de coordinación entre los tres nive-
les de gobierno, el sector privado y los organismos internacionales, un objeti-
vo loable, excepto que no se implementó sino tres años después del anuncio. 

Las únicas estadísticas disponibles sugieren que la mayoría de los bene-
ficiarios siguió recibiendo el mismo tipo de asistencia bajo el nuevo progra-
ma: subsidios de transporte, llamadas telefónicas y agua/refrigerio. La única 
diferencia fue el cambio de nombre. 

Las políticas de salud también tuvieron el mismo destino: durante el 
gobierno de Fox (2000-2006) se implementó el programa Vete Sano, Regresa 
Sano, que fue reemplazado por el Programa de Salud Migrante, rebautizado 
durante el gobierno actual. Hoy, la asistencia médica a los retornados se 
brinda en las unidades de recepción en la frontera. 

El problema con esta interrupción y reemplazo de programas es que no 
sólo complica el proceso de monitoreo, sino que impide que la población 
beneficiaria —los retornados— se familiarice con ellos.  

Prueba de esto es que entre 2012 y 2016, según datos de la En-
cuesta de Migración en la Frontera Norte, menos de 8% de los migran-
tes entrevistados conocía los programas de salud diseñados para ellos 
(Ventanilla de Salud, Salud del Migrante, Vete Sano, Regresa Sano y 
Asistencia de Repatriados Enfermos). 

Conclusiones 
Es evidente que México se está consolidando como destino para la población 
migrante. La coyuntura que planteó la elección de Donald Trump, así como los 
números crecientes de retornados apuntan a un fenómeno de largo plazo y 
ofrece una oportunidad para evaluar lo que significa esta condición para Mé-
xico. Si bien nos reconocemos como un país de emigración, es momento que 
nos identifiquemos como uno de tránsito y destino. 

Los programas federales han mejorado los servicios de recepción, es 
decir, la asistencia básica que reciben los deportados a su arribo como aten-
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ción médica, llamadas telefónicas y subsidios de transporte. Pero los pro-
gramas de reintegración siguen siendo muy limitados y no existe continui-
dad entre sexenios, lo cual podría dar lugar a estrategias más cohesivas y de 
aprendizaje sobre experiencias previas. 

La mayoría de los programas carecen de indicadores e información 
transparente que podría facilitar una evaluación de su eficacia. Hasta ahora, 
los recursos están dispersos y no hay una estrategia consistente que vincule 
programas de recepción y reintegración en el ámbito federal y estatal. 

El gobierno debe entender que asistir a los retornados en su rein-
tegración puede liberar capital humano significativo, pues la mayoría de 
ellos adquirieron calificaciones laborales, empresariales y lingüísticas en 
el extranjero. La visibilización política de este fenómeno es sólo el primer 
paso para dar una respuesta integral a los más de 11 millones de mexica-
nos que eligieron emigrar por falta de oportunidades y que, incluso a la 
distancia, siguen siendo motor de desarrollo de este país. 
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Retorno migrante 
Y REINSERCIÓN 
EFECTIVA

Eunice Rendón1

En este capítulo se analizan, a partir de casos reales y de las estadísticas dispo-
nibles más actuales, las necesidades y realidades de la migración en retorno 
a México. Para este propósito, se divide en dos partes. La primera constituye 
un breve análisis de los principales cambios que se han dado en el escenario 
de los migrantes, especialmente mexicanos, que radican en Estados Unidos 
a partir de la llegada de Donald Trump. Asimismo, ahondamos en el posible 
impacto que estos cambios tienen en términos del retorno de connacionales 
a nuestro país. Dicho análisis e información nos permite contextualizar las ne-
cesidades históricas de estos grupos, así como repensar los modelos de aten-
ción basados en las características y el contexto de la población mexicana en 
retorno. En la segunda parte proponemos algunos elementos que contribuyen 
a diseñar e implementar acciones más adecuadas, transversales e integrales 
de reinserción, dirigidas a aquellos que regresan. Entender las características y 
necesidades de los retornantes es fundamental para que las acciones empren-
didas por su regreso sean sustentables, empáticas y adecuadas a su realidad. 
Por ello, en este tema señalamos qué elementos son indispensables en las 
políticas públicas. Transitar de una visión principalmente concentrada en la 
recepción de nuestros migrantes a una que ponga el acento en la reinserción y 
readaptación sustentable de nuestros connacionales es menester y lo explica-
remos con amplitud. Las observaciones, así como las propuestas versadas en 
este capítulo, se realizan con base en el caso de México, pero sin duda ponen 
sobre la mesa consejos y características que cualquier modelo de atención a 
migrantes en retorno debiera considerar.

1  Doctora en políticas públicas por el Instituto de Estudios Políticos de 
París. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.
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La migración es un fenómeno mundial cuya tendencia y dinámica res-
ponde a una diversidad de causas y contextos, tanto históricos como de co-
yuntura. En los últimos 15 años, alrededor de 3.4% de la población mundial 
declaró residir fuera de su país de origen. La frontera entre México y Estados 
Unidos aparece como uno de los escenarios más importantes dentro de los 
movimientos migratorios. Quince millones de habitantes de los 48 condados 
estadounidenses y los 94 municipios mexicanos fronterizos ven cruzar a dia-
rio alrededor de un millón de personas y más de 437 000 vehículos (Banco 
Mundial, 2016, p. xi). Además, México es un país que experimenta todas 
las condiciones de la migración: es una nación de origen, destino, tránsito y 
retorno de migrantes, cuestión que genera retos más complejos y por tanto 
requiere respuestas integrales e incluyentes.

Según el Censo de Estados Unidos, 28% del total de inmigrantes que ra-
dican en ese país posee ciudadanía mexicana (Oficina del Censo de Estados 
Unidos, 2013). Se calcula que existen 12 millones de connacionales de pri-
mera generación, es decir, personas que nacieron en México y actualmente 
viven en el vecino país del norte. Dentro de este grupo se encuentran los 
jóvenes conocidos como dreamers o los que están en situación de la Acción 
Diferida para los Llegados en la Infancia (daca, por sus siglas en inglés), que 
cuentan con estatus migratorio especial, renovable cada dos años y mate-
rializado en 2012 a través de una Acción Ejecutiva, firmada por el presidente 
Obama, dirigida a aquellos llegados durante su infancia. En total, el 31 de 
marzo de 2017 se encontraban registrados más de 1 700 000 jóvenes be-
neficiarios de daca viviendo en Estados Unidos (Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Unidos, 2017). De ellos, 77% son mexicanos, mien-
tras que la mitad tiene entre 18 y 30 años y cursan high school o lo han con-
cluido. Además, existen 24.7 millones de mexicanos de segunda y tercera 
generación, es decir, nacidos en la Unión Americana con padres o abuelos 
mexicanos, sumando un total de 35 millones de personas de origen mexica-
no que residen en el vecino país del norte (Consejo Nacional de Población, 
Fundación BBVA Bancomer y BBVA Research, 2016, p. 160). 

Por su parte, la migración de tránsito en México está constituida por 
más de 150 000 migrantes provenientes de Centro y Sudamérica (y en me-
nor medida de África y Asia) que atraviesan anualmente la frontera sur. En 
2016, se registraron alrededor de 143 226 deportaciones de Estados Unidos 
a Centroamérica. De este total, 59 679 provenían de Guatemala, 50 64 de 
El Salvador y 1 200 de Nicaragua. Por su parte, México repatrió a 147 370 
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personas, en su mayoría centroamericanos para el mismo año (Departa-
mento de Seguridad Nacional, 2017a). Asimismo, vemos fenómenos como 
la reciente llegada a Tijuana de haitianos que pretenden obtener una visa 
humanitaria de Estados Unidos y quienes al no lograrlo se quedaron varados 
en Baja California Norte, o los cubanos que dejaron de tener el permiso de 
pies mojados en Estados Unidos y se quedaron también en la frontera con 
Tamaulipas. Desde el comienzo de la administración del presidente Donald 
Trump, salvadoreños, hondureños y guatemaltecos también han quedado 
varados en diversas áreas de la frontera mexicana. Este tipo de asentamien-
to genera desorganización y algunos riesgos, incluso en las dinámicas de 
seguridad en la franja fronteriza. Por ello, además de las acciones de rein-
serción destinadas a los mexicanos que regresen, México tiene que pensar y 
diseñar estrategias para atender estos fenómenos derivados de la migración 
de tránsito.

En el caso de México, durante la última década, la dinámica migratoria 
se ha modificado y hemos pasado de tener un crecimiento migratorio muy 
relevante en las décadas de 1980, 1990 y hasta 2010 para después mante-
nerse con pequeños aumentos de 2010 a la fecha. En lo relacionado con 
el retorno observamos que los últimos años han sido los más relevantes 
en cuanto a número de mexicanos que han regresado de Estados Unidos a 
nuestro país. Considerando tan sólo las deportaciones, de 2007 a la fecha 
más de tres millones de mexicanos han vuelto, de tal forma que hoy son 
más aquellos que regresan que los que se van. Durante el mandato del pre-
sidente Obama tuvimos el mayor número de deportaciones en la historia, 
con alrededor de 3.8 millones de eventos de deportación según el Instituto 
Nacional de Migración (inm). Sin embargo, el trato, el lenguaje y las políti-
cas migratorias están sufriendo algunos cambios y endurecimientos con la 
nueva administración. Por tanto, desde 2007 y cada vez más, es imperativa 
la necesidad de contar con medidas y políticas integrales, transversales, sus-
tentables, empáticas y diferenciadas de reinserción para aquellos que regre-
san (Departamento de Seguridad Nacional, 2017b).



53

Eunice Rendón

retorno migrante y reinserción efectiva

Retos, realidades y cambios 
en las políticas migratorias
Los anuncios, las políticas y las declaraciones xenófobas del presidente 
Trump han repercutido severamente en la vida cotidiana de los migran-
tes y su entorno. Incidentes relacionados con ofensas verbales, agresio-
nes físicas y distintos tipos de abusos a niños y jóvenes en las escuelas 
o en el ámbito laboral son el pan de cada día. Hoy, inspirados por la 
línea discursiva de la Casa Blanca, muchos estadounidenses que oculta-
ban su perfil racista lo dirigen hacia los latinos sin pena ni restricciones, 
aun si son latinos de segunda o tercera generación.

En primer lugar, en función del miedo que provocan las políticas y las 
declaraciones de Trump, los intentos de cruce desde México hacia Estados 
Unidos han disminuido en casi 60% durante los primeros siete meses de la 
nueva administración. Esto se traduce indefectiblemente en una reducción 
de las deportaciones (Departamento de Seguridad Nacional, 2017a).

Las estadísticas del Instituto Nacional de Migración marcan una reduc-
ción de 31.4% de las deportaciones entre los primeros semestres de 2016 y 
2017, esto se debe en gran parte al efecto que causa el temor que sienten 
nuestros connacionales y que, como se explicó anteriormente, reduce los 
intentos de cruces fronterizos y en consecuencia de ese tipo de deportacio-
nes (inm, 2017).

Existen nuevas características y perfiles en el tipo de deportaciones. Si 
bien antes las deportaciones fronterizas lideraban la lista del regreso en casi 
80%, hoy vemos un aumento de casi 40% en las deportaciones de mexica-
nos que ya residen en suelo norteamericano (Departamento de Seguridad 
Nacional, 2017a); por ende, un reemplazo de deportaciones en tránsito ha-
cia un esquema de más deportaciones in land. Bajo la administración de 
Obama, aquéllos con antecedentes criminales o que representaran algún 
peligro para la sociedad eran prioritarios. Actualmente todos son prioridad 
y se persigue a cualquier persona con casos legales pendientes, aunque no 
exista resolución o sentencia en su contra. La nueva reglamentación indica 
que no sólo serán deportados aquellos que tengan antecedentes penales, 
sino que se agrega la figura del “acusable” de un delito menor. Vulnerando, 
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de esta forma, el principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, 
el proceso de remoción se vuelve más discrecional, lo que profundiza el ries-
go para nuestros connacionales. 

Por ejemplo, se está observando un aumento en los casos de deporta-
ción a partir de abuso doméstico o violencia familiar que no se había visto 
antes y que puede incluso afectar las dinámicas sociales y hacer que alguna 
persona decida no denunciar este tipo de delitos por miedo a la deporta-
ción del cónyuge. En las audiencias ante las cortes, agentes del Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ice, por sus siglas en inglés) arrestan a los 
migrantes acusados e inician sus procesos de remoción. Esto tiene un efecto 
doble: por un lado, se viola el debido proceso al saltarse las instituciones 
formales para llevar a cabo la remoción y se aumenta de manera notable el 
grado de vulnerabilidad de los afectados.2

Por otro lado, muchos casos que habían sido cerrados por las cortes de 
inmigración están siendo reabiertos por el departamento de Seguridad Inte-
rior. Con el objetivo de continuar con el proceso de deportación, los casos se 
reabren y a los involucrados les llegan nuevas convocatorias a las cortes. En 
general, se trata de casos que tanto el juez como el poder ejecutivo habían 
acordado cerrar de manera discrecional en el pasado. Acuerdos que quedan 
sin efecto bajo la nueva administración. 

A estas nuevas medidas, se agrega un documento oficial filtrado que 
busca ampliar el margen de deportación, proponiendo que aquellos resi-
dentes indocumentados que no pueden demostrar haber vivido en Estados 
Unidos por más de noventa días pueden ser inmediatamente deportados, 
sin importar el lugar geográfico de Estados Unidos en que hayan sido arres-
tados (Shepherd, 2017). Además, se agiliza el proceso de detención y depor-
tación de extranjeros, instruyendo al Departamento de Seguridad Nacional 
que debe implementar mecanismos de remoción por vía rápida o expedita 
y actuando a la vez como juez y como jurado, violando derechos fundamen-
tales de los migrantes.

La decisión de incluir la participación de policías y autoridades locales 
en las tareas de persecución de migrantes preocupa y viola de nuevo dere-
chos migrantes al incorporar un perfil racial en la visión. Asimismo, atenta 
contra las tareas tradicionales y que por medio de la Constitución tienen 
las autoridades locales. De esta manera, son comunes los casos como el de 

2  Entrevista con Janeth Moreno, abogada experta en temas migratorios.
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Texas y la puesta en marcha de la Ley SB4 que, aunque una decisión judicial 
bloqueó su puesta en marcha, buscaba exigir a la policía local perseguir, aco-
sar y utilizar el llamado perfil racial para indagar en el estatus migratorio de 
cualquier persona que detuvieran. 

Los jóvenes, por su parte, también se ven afectados. Los primeros ca-
sos de dreamers deportados han empezado a aparecer al tiempo que las 
medidas que limitan los beneficios migratorios dan paso a una constante 
preocupación por parte de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Estos 
jóvenes, llamados dreamers, nacieron fuera de Estados Unidos y llegaron 
siendo niños acompañando a sus padres, quienes cruzaron la frontera y se 
instalaron sin papeles. En 2001, un grupo con estas características luchó por 
una reforma migratoria integral a través del Dream Act, que desgraciada-
mente no se logró. Sin embargo, esta lucha, además de derivar en el nombre 
de estos jóvenes, tuvo parte de sus frutos bajo la administración de Obama, 
cuando bajo la daca obtuvieron permisos transitorios para quienes llegaron 
al país siendo menores de edad. En busca de la regularización de sus padres 
y la de ellos mismos buscaron incluir a sus padres en este estatus migrato-
rio especial, sin embargo, la Deferred Action for Parents of Americans and 
Lawful Permanent Residents (dapa) fue rechazada por la Suprema Corte de 
Justicia estadounidense. Con el endurecimiento de las políticas, alrededor 
de 920 000 dreamers mexicanos corren el peligro de ser declarados irregu-
lares y luego deportados a partir del anuncio de la terminación de daca el 5 
de septiembre de 2017 por parte de la administración de Trump, mientras 
que sus padres, irregulares, ya aparecen en los registros de las autoridades 
más reticentes.  

De todos estos grupos preocupa particularmente el caso de los niños, 
niñas y adolescentes (nna) migrantes, quienes también corren el riesgo de 
verse perjudicados por las medidas. Actualmente, gozan de la protección 
vital otorgada por Ley de Protección de Víctimas del Tráfico y Reautorización 
y de la Ley de Seguridad Nacional. Con la reinterpretación del concepto de 
“menor no acompañado”, muchos niños que no soliciten asilo estarán suje-
tos a deportación expedita y serán separados de sus padres sin contar con la 
oportunidad de comparecer ante un juez.

Más de 51 000 menores de edad fueron detenidos por la Patrulla Fron-
teriza entre octubre de 2013 y junio de 2014. De éstos, 12 146 eran de nacio-
nalidad mexicana y el resto centroamericanos. Por otro lado, alrededor de 
20 000 padres de familia han sido deportados sólo en la primera mitad de 
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2016 (Patrulla Fronteriza Estadounidense, 2017). Las nuevas consideracio-
nes aumentan la vulnerabilidad de muchos de estos nna, que son separados 
de sus familias a temprana edad. Algunos de estos menores quedan bajo 
tutela familiar, pero la gran mayoría queda bajo la del Estado, que pone en 
marcha el proceso de pérdida de patria potestad de los padres biológicos y 
los da en adopción a familias estadounidenses. Los padres biológicos, depor-
tados, ya no tienen herramientas legales para intervenir. 

Los nna migrantes en tránsito muchas veces lo hacen sin la compa-
ñía de un adulto. Por tanto, su vulnerabilidad aumenta. Se exponen, por un 
lado, a accidentes en el viaje como asfixia, deshidratación, distintos tipos de 
heridas o hasta perder la vida. Por otro, se arriesgan a ser capturados por el 
“pollero” o “coyote” o por distintas redes de la delincuencia organizada que 
abusan de ellos y los someten a explotación laboral o sexual. La principal ra-
zón para que los menores viajen sin compañía es que viven entornos de vio-
lencia o de alto riesgo en sus lugares de origen. Es por eso que las medidas 
propuestas en torno al asilo y llegada de estos pequeños a Estados Unidos 
ponen de manifiesto retos mayores para países vecinos como México que, 
seguramente como ha sucedido en los últimos cinco años, se quedará con 
muchos de estos menores en su territorio. Por esto, se vuelve cada vez más 
urgente contar con políticas de atención al migrante, albergues y acciones 
adecuadas y focalizadas para evitar un mayor abuso de estos pequeños.

Las últimas decisiones presupuestarias dadas a conocer por la U.S. House 
of Representatives Committee on Appropriations reafirman el endurecimien-
to de las políticas de represión y el consecuente refuerzo de la actividad po-
licial. El proyecto de ley aprobado prevé erogaciones por 1 600 millones de 
dólares para financiar 119 km del muro fronterizo prometido en la campaña. 
Además, se aprobaron 100 millones de dólares que consideran la contratación 
de 5 000 agentes adicionales para las patrullas fronterizas. Se utilizarán tam-
bién 185.6 millones de dólares en contrataciones de 10 000 agentes nuevos 
para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Finalmente, 4.4 millones 
de dólares serán destinados a programas de detención (American Inmigration 
Lawyers Association, 2017). Todo esto generará más retos y dificultades para 
la permanencia de nuestra diáspora en Estados Unidos.
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defensa y vinculación migrante

Está claro que la primera ayuda que nuestros migrantes requieren es la ase-
soría y el acompañamiento legal preventivo con la finalidad de defender su 
permanencia en la Unión Americana. En este sentido, el gobierno de Méxi-
co ha anunciado la instalación de defensorías en sus consulados. Es un buen 
comienzo. Sin embargo, a ya casi ocho meses de este anuncio, aún no está 
claro el mecanismo ni los avances alcanzados. Debido al miedo que nuestros 
connacionales tienen, trabajar con organizaciones territoriales y cercanas a la 
gente es fundamental para lograr llegar a un mayor número de personas, es-
pecialmente a aquellas que hoy se encuentran en una situación de mayor vul-
nerabilidad y en ocasiones les da temor acercarse a las instancias oficiales. Por 
ejemplo, existen asociaciones y abogados pro bono que ofrecen sus servicios 
de manera voluntaria y cuyos esfuerzos se deben aprovechar, evitando meter-
los en dinámicas burocráticas que alejan a las personas de este tipo de ayuda.

Además de poner énfasis en la defensa y vinculación de nuestros con-
nacionales en Estados Unidos, se debe poner atención y esfuerzo en los si-
tios que tradicionalmente han sido más hostiles con los inmigrantes y donde 
se están endureciendo las políticas antiinmigratorias; tal es el caso de Ala-
bama, Nevada, Phoenix (Arizona) y Kentucky. Aunado a esto, vemos racismo 
e incluso la participación de policías locales en la persecución de migrantes. 

En términos de territorio y de presencia en Estados Unidos es funda-
mental contar con estrategias de defensa, pero a la par generar acciones 
de empoderamiento, vinculación e inserción de nuestra comunidad en ese 
país. Ésta ha sido una tarea pendiente y urge ponerla en marcha para cam-
biar la situación de los connacionales en la Unión Americana; de esta forma, 
México puede aprovechar mejor la capilaridad y presencia de sus cincuenta 
consulados en Estado Unidos. Con esta herramienta, se podría tener una 
mayor inserción de los migrantes, conociendo sus problemas, necesidades 
y aprovechando las ventajas y oportunidades que representan sus redes y 
organizaciones. 

Los nuevos lineamientos de política migratoria estadounidense están 
sentando las bases para un futuro aumento en el número de deportacio-
nes. Además, el inminente cambio y la ampliación del perfil involucrado en 
las detenciones hará que más juventudes binacionales, personas sin récord 
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criminal, familias de estatus migratorio mixto y niños americanos hijos de 
padres mexicanos formen parte de las nuevas prioridades de deportación 
y retornos.

Por una reinserción 
sustentable
Cualquier modelo de reinserción que busque ser efectivo debe consi-
derar las características y la realidad de los migrantes en su diseño e 
implementación. Asimismo, debe entender y atender la diversidad de 
aquellos que regresan. Adaptar políticas y acciones a la medida, es decir, 
que comprendan que una persona que estuvo menos de cinco años en 
la Unión Americana no requiere lo mismo que aquella que residió diez, 
20 o 40 años por allá. Un modelo que sepa diferenciar y responder al ni-
vel de estudios, idiomas, capacitación, experiencia y certificación laboral 
con la que cuentan; que atienda de manera focalizada a aquellos que 
tienen hijos y que tome en cuenta si son americanos o no; políticas que 
incluyan criterios y acciones distintas para los que mantienen lazos fami-
liares fuertes del otro lado de la frontera y que considere las habilidades, 
entorno y realidad de cada persona en el momento de su deportación.

Para generar acciones más atinadas en materia de reinserción es 
fundamental entender los distintos tipos de regreso que existen. Es decir, 
por un lado, todos aquellos que regresan obligados por una deporta-
ción, siendo el grupo más amplio de los retornados; por otro lado, los 
que regresan de manera voluntaria, pero derivado de la deportación de 
algún padre o cónyuge; y finalmente aquellos que regresan de manera 
voluntaria y planeada por diversos motivos. Entender y considerar estas 
diferencias en el tipo y razones del regreso de una persona contribuye a 
construir mejores modelos de atención, más cercanos y con mayor apego 
a las necesidades de la comunidad migrante en retorno.

Considerando el perfil y las cualidades diversas de quienes retor-
nan, proponemos que al menos se cuente con tres tipos de paquetes con 
acciones y políticas diversas a favor de la reintegración de nuestros mi-
grantes. A continuación, se presentan conceptos que explican las carac-
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terísticas y elementos básicos de los diversos tipos de reinserción que se 
necesitan según las dificultades que cada uno de los que regresan tienen. 
Podemos clasificar los distintos modelos en tres categorías: i) reinserción 
accesible o de menor complejidad, ii) reinserción de complejidad media 
y iii) reinserción de alta complejidad. 

Es importante entender que el regreso de cualquier persona no es 
fácil y que las políticas de reinserción deben ser siempre diseñadas des-
de una perspectiva holística. Sin embargo, cuanto mejor entendamos la 
situación y el contexto diferencial y empático respecto a los que vuelven, 
más duraderas y adecuadas serán las opciones que se diseñen y oferten 
para ellos.

La reinserción de complejidad accesible considera como población ob-
jetivo a aquellos que estuvieron fuera por cortos periodos y que cuentan con 
buena parte de su vida en el país de origen o a aquellos que en el intento de 
entrada a Estados Unidos son deportados. Conocen muy bien la cultura, el 
idioma, el sistema, las instituciones y la sociedad en el país de origen. Por lo 
general mantienen fuertes lazos familiares en el lugar al que regresan y tie-
nen posibilidad de ser recibidos y acogidos por ellos. Dominan la lengua del 
país de origen, poseen conocimientos y esto es, en su mayoría, avalado por 
diplomas o certificados. En general, son migrantes con buen historial de em-
pleo. Algunos cuentan con ahorros propios e incluso su regreso pudo haber 
sido planeado. En este tipo de reinserción se encuentran también aquellos 
que no han cometido delitos graves y por tanto su reintegración social y 
cultural es más fácil de lograr. 

Por su parte, un modelo y paquete de acciones destinadas a personas 
que por sus características entran dentro de una reinserción o readaptación 
de complejidad media, debe considerar que este grupo de retornados cuen-
tan con conocimiento y apego a la cultura mexicana, sin haber vivido nece-
sariamente por mucho tiempo en el país de origen. Cuentan con vínculos 
en México, pero no necesariamente con su familia nuclear. Si tienen hijos, 
nacieron en Estados Unidos, por lo que vivir en México constituye un reto 
cultural, lingüístico (pocos hablan español, y con muchas dificultades) y de 
adaptación en general para ellos. No hablan a la perfección alguno de los 
dos idiomas y cuenta con estudios e historial de empleo regulares. No po-
seen ahorros y su regreso no fue planeado. Sin antecedentes criminales gra-
ves, estos migrantes pueden haber cometido faltas administrativas o delitos 
menores. Por tanto, la oferta destinada a este grupo debe focalizar acciones 



60

ser-
m
ig
ran

te

retorno migrante y reinserción efectiva

que faciliten el registro de los hijos en México, que permita la certificación 
de habilidades adquiridas durante su estancia en Estados Unidos, programas 
y protocolos de transición amable y adecuada al idioma español y a la cultu-
ra mexicana, entre otros. 

Finalmente, el caso más complejo de resolver es el grupo de retorna-
dos que entran en un modelo de reinserción de alta complejidad. Su po-
blación objetivo se compone por personas que han cometido algún delito 
grave o que han radicado en Estados Unidos por mucho tiempo, todos sus 
lazos familiares importantes se encuentran por allá y ya no cuentan con 
prácticamente nadie de su país de origen. Pueden ser veteranos de guerra o 
personas mayores que hace mucho vivieron en México y ya ni siquiera se en-
cuentran cercanos a su cultura. En general, hablan poco o nada de español y 
cuentan con un nivel de estudios de medio a bajo. Tienen poca experiencia 
laboral y pertenecen a poblaciones en riesgo, por ejemplo, personas con 
problemas de adicciones, con procesos de regreso traumáticos, entre otros. 

Muchos han estado detenidos, cuentan con antecedentes penales o han 
vivido experiencias de riesgo, por lo que acciones de prevención terciaria que 
contribuyan a que no vuelvan a delinquir serán necesarias. La reinserción de 
los que pertenecen a este grupo implica un trabajo mayor, sin embargo, en 
caso de no ser atendidos de manera diferenciada y con acciones específica-
mente diseñadas para atender las problemáticas y el contexto descrito, puede 
ser fatal y de riesgo incluso para las comunidades a las que retornan. 

Tabla 1. Características, nivel de complejidad y reinserción.
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A pesar de los esfuerzos y las acciones que el gobierno mexicano ha em-
prendido para garantizar la integración de los migrantes en retorno y de la 
puesta en marcha del programa Somos Mexicanos por parte de la Secreta-
ría de Gobernación, nos hemos quedado cortos. Se requiere que el diseño y 
los objetivos de las acciones en marcha sean más cercanos a los migrantes y 
cuenten con nivel de pragmatismo más amplio. La oferta actual deriva prin-
cipalmente de las amenazas de Trump, que han convertido el tema migrante 
en un asunto de interés público que atrajo los reflectores políticos. Por años, 
políticos y muchos mexicanos hemos estado alejados de los intereses y las 
necesidades de los migrantes, y es ahora, debido al lenguaje de Trump y a los 
medios de comunicación, que un tema que ha requerido atención desde hace 
mucho tiempo se vuelve visible y entra en la agenda pública.

principales retos al regreso

Existen 11 puntos de repatriación en la frontera y tres vuelos a la semana a 
la Ciudad de México por medio de los cuales retornan a nuestros connacio-
nales, siendo, según información y datos del Instituto Nacional de Migración, 
Baja California Norte y Tamaulipas los puntos de mayor afluencia y regreso 
(Instituto Nacional de Migración, 2017). En estos lugares se debe vigilar un 
regreso ordenado y procurar el respeto a los derechos humanos de nuestros 
connacionales.

Es importante considerar que aquellos que regresan no necesariamen-
te lo harán a sus lugares de origen, sino que muchas veces buscan quedarse 
en los lugares en los que encuentren una mayor posibilidad de integración 
económica y social. Por ello, las acciones que el Estado decida emprender 
con los retornados no debieran necesariamente enfocarse en apoyar a la 
persona para regresar a su lugar de origen, sino al sitio en el que va a residir. 
Además de la llegada y lugar de retorno, existen problemáticas y necesida-
des básicas que deben ser entendidas para el diseño de la acción pública 
en la materia. A continuación, enumeramos algunos de los principales retos 
que nuestros migrantes encuentran a su regreso.

Primero que nada, se encuentra la dimensión emocional. Una depor-
tación rompe y deja detrás la vida, el patrimonio y la familia de una perso-
na. El arresto, la detención durante meses y a veces años, las condiciones a 
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las que son sometidos, la incomunicación repentina con padres, hermanos, 
cónyuges e hijos, la incertidumbre y la desinformación permanente hasta el 
momento de la repatriación son situaciones tan traumáticas como el proce-
so mismo de deportación en el cual viajan encadenados en la silla hasta su 
llegada. Por tanto, lo primero que requieren al llegar es atención psicológica 
y contacto con sus familiares que dejaron del otro lado de la frontera. Un 
acompañamiento profesional ofrecido por el Estado es necesario para que la 
reinserción sea completa. Las acciones que se destinen a este grupo deben 
privilegiar este tipo de atención, sobre todo a la llegada.

Otro de los problemas que sufren a su llegada a México es la falta de 
algún documento de identidad que les permita realizar trámites y gestiones 
necesarias básicas. Tanto el Instituto Nacional Electoral (ine) como el gobier-
no federal ignoran voluntariamente estas necesidades, ya que el Instituto 
Nacional de Migración les brinda la Constancia de Repatriación, pero ésta no 
es aceptada casi en ninguna institución. Asimismo, muchos cuentan con la 
matrícula consular que tampoco tiene validez en México. En este caso, una 
política apropiada sería validar dicho documento para su aceptación oficial y 
generar estrategias que permitan facilitar que, a la llegada, puedan adquirir 
su credencial de elector; aun sin tener una dirección fija, es de gran utilidad.

Existen también necesidades culturales con las personas en retorno. 
Muchos de los retornados han vivido más tiempo en Estados Unidos que 
en México. Desconocen la historia, algunas costumbres, tradiciones y en 
ocasiones el idioma español. Una política de reinserción cultural es ne-
cesaria para eliminar o al menos reducir esta brecha y reconectar a estos 
migrantes de manera más efectiva. Asimismo, en lo relacionado a la par-
te social y comunitaria, es menester emprender campañas que permitan 
entender mejor las características y virtudes de nuestros connacionales. 
Existen estigmas y mitos alrededor de los que regresan. Muchas veces son 
discriminados por su aspecto, forma de vestir, tatuajes o cualquier otra 
característica que es parte de su identidad. Por ello es fundamental co-
municar mejor quiénes son y lograr conectarlos con la comunidad más 
concreta que los rodea.

En el caso de niñas, niños y jóvenes migrantes es muy probable que ni 
siquiera hablen español o lo hablen muy mal. Estas cuestiones hacen que, 
al llegar, se sientan extranjeros en su propio país. Los niños sufren bullying o 
acoso escolar por el lenguaje. Protocolos y estrategias focalizadas que per-
mitan que maestros y estudiantes entiendan mejor la identidad y los nuevos 
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conocimientos que tienen estos niños, niñas y jóvenes son de gran impor-
tancia. Asimismo, en materia educativa, uno de los retos más importantes, 
ya desde hace una década, ha sido la dificultad para revalidar los estudios 
de aquellos que retornan. Los procesos han sido difíciles y con requisitos 
complejos. Sin embargo, hace unos meses se realizaron algunos cambios a 
la Ley de Educación, con la finalidad de facilitar el proceso ante la necesidad 
urgente de mejorar y contribuir con este trámite para que los migrantes que 
regresen, especialmente niños, adolescentes y jóvenes, puedan continuar 
con su educación en México, al tiempo de permitir probar, con documentos 
nacionales, qué grado de estudios alcanzaron en el vecino país del norte. Si 
bien se flexibilizaron los procesos, es fundamental lograr una mejor vincula-
ción entre la oferta de nuevos procesos y facilidades con los migrantes. Las 
organizaciones que trabajan de la mano de esta población pueden ser muy 
funcionales en esta tarea de conexión y vínculo.

En lo referente a los aspectos laborales, muchas veces se requiere la 
certificación de las habilidades adquiridas durante su estancia en Estados 
Unidos. No está de más hacer énfasis nuevamente en la preocupación por 
las manifestaciones de racismo y discriminación que sufren los migrantes a 
su regreso. Debemos considerar que poder certificar los conocimientos que 
tienen en diversas áreas puede ayudarlos a colocarse mejor en el mercado 
laboral, al tiempo de brindarles más oportunidades y mejor remuneradas.

Por otro lado, utilizar las remesas de manera productiva para reducir el 
factor de riesgo económico y ayudar a una reinserción aparece como otra 
opción de política. En 2015, los mexicanos enviaron 25 675 millones de dó-
lares desde Estados Unidos en concepto de remesas, un promedio de 2 192 
dólares por migrante. Esta cifra representó 2.3% del pib mexicano (Banco 
de México, 2017). Si al menos parte de estas remesas se dedicaran a crear 
las condiciones para la reinserción económica de los migrantes, que muchas 
veces no encuentran empleo, vivienda o no tienen la estructura necesaria 
para comenzar un negocio, se reduciría parte de la vulnerabilidad de este 
grupo. No olvidemos que muchos de nuestros connacionales han forjado 
un patrimonio y poseen ahorros que, en colaboración con otros sectores, 
pueden ser recursos que coadyuven a poner en marcha proyectos producti-
vos de interés y contribuyan a la reinserción económica de los que regresan.

Finalmente, el problema de la reinserción no debe limitarse sólo a la 
tarea gubernamental, sino que debe incluir la participación y visión social y 
empresarial. Debemos generar conciencia social, para lograr insertar y vin-
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cular mejor a nuestros migrantes con su comunidad de retorno; entender 
desde una perspectiva holística quiénes son y el valor que pueden aportar 
a nuestra sociedad y sus dinámicas. La agenda y las acciones en materia de 
política pública deben integrar conocimientos y acompañamiento desde la 
propia comunidad migrante. Ellos deben ser vistos de manera dual: como la 
población objetivo de la política pública y como los principales actores den-
tro de la misma. Finalmente, debemos entender y buscar que los sectores 
sociales, privado y medios de comunicación apoyen y contribuyan en esta 
agenda migrante, entendiendo el valor agregado que para estos sectores 
tiene el conocimiento, la experiencia y la binacionalidad de los que regresan.
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reforma educativa de 2013: 
hacia una política de inclusión en 
FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES 
MIGRANTES 
RETORNADOS A MÉXICO

María Guadalupe Méndez Ortiz1

Introducción
En los últimos 15 años, el flujo migratorio mexicano ha observado una ten-
dencia creciente, mas no sostenida, en el retorno de connacionales (gráfica 
1): entre 2010 y 2015 regresaron al país 559 416 personas (lo que significó 
un incremento de 109.4% respecto al año 2000) motivadas por diversas cues-
tiones económicas (crisis financiera), laborales (desempleo), políticas (control 
migratorio), socioculturales, familiares (reunificación) o individuales. Así tam-
bién, retornaron niñas, niños y adolescentes (nna), acompañados y no acom-
pañados, quienes iniciaron una travesía silenciosa por el complejo sistema 
administrativo federal en aras del reconocimiento efectivo de sus derechos.  

1  Egresada de la licenciatura en ciencia política por la Universidad de 
Guanajuato.
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Grafica1. Población mexicana de retorno con residencia en el extranjero cinco años 
antes del levantamiento censal.

Fuente: Elaboración de la autora con información de Cruz Piñeiro (2015). 

Durante el mismo periodo se aprobó una reforma estructural en ma-
teria educativa que, además del control magisterial, pretende garantizar el 
derecho a una educación de calidad. Más aún, que integra las dimensiones 
de relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia, impacto y suficien-
cia. De modo que constituye la “base normativa mínima” para una política 
de inclusión en favor de los nna migrantes retornados a México. Es por ello 
que el presente trabajo se propone identificar las adecuaciones constitucio-
nales/legales relacionadas con el acceso, la permanencia y el aprendizaje de 
los alumnos en el Sistema Educativo Nacional (sen). 
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Retos y necesidades 
educativas de la niñez 
migrante en situación de 
retorno
La educación no es un privilegio, es 
un derecho innato.
Ban Ki-Moon

En México, las instituciones de educación básica y media superior se enfren-
tan al fenómeno creciente de la niñez migrante retornada, cuyas necesidades 
educativas resultan del incumplimiento de cuatro criterios u obligaciones esta-
tales (cuadro 1): asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad.2 El 
primero asegura el acceso libre y gratuito al servicio educativo para toda la po-
blación en edad escolar. El segundo garantiza una educación gratuita, obliga-
toria e inclusiva. El tercero engloba las condiciones básicas para el aprendiza-
je, a saber: infraestructura, mobiliario y equipo, material didáctico, personal, 
gestión del aprendizaje, organización y convivencia escolar (Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, inee, 2016). Mientras que el cuarto valora 
la diversidad como principio rector de un modelo educativo (Tomasevski, s/f). 

2  Katarina Tomasevski (s/f) propone el modelo de las 4 A, en tanto que “obli-
gaciones estatales que nacen del derecho a la educación”. 
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Cuadro1. Retos educativos frente a la niñez migrante de retorno

Fuente: Elaboración de la autora con información del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación   (2014), Santos (2010) y Tomasevski (s/f). 

Para combatir el rezago, prevenir el ausentismo, la deserción y el bajo 
rendimiento escolar de los nna migrantes, se deben considerar prioritarias 
algunas acciones: i) ampliar la cobertura educativa, ii) permitir el acceso al 
servicio educativo, iii) garantizar las condiciones básicas para el aprendizaje 
y iv) valorar la diversidad cultural.  

ñ Ampliar la cobertura educativa. Todos los connacionales que retornan 
tienen derecho a recibir educación de manera libre y gratuita. Por tanto, la 
autoridad educativa (sobre todo en el nivel medio superior) debe impulsar 
la inversión de recursos para que puedan destinarse a la creación de nuevas 
instituciones y programas educativos. Asimismo, incrementar la matrícula 
escolar y procurar la mejora continua de los servicios que provee.

ñ Permitir el acceso al servicio educativo. La simplificación de los trámites 
para revalidación, equivalencias y certificación de los migrantes con trayec-
toria académica en el extranjero resulta fundamental, toda vez que su con-
dición legal anterior puede obstaculizar el acceso al servicio educativo. Tal 
es el caso de la población deportada que no cuenta con documentos de 
identidad. 
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ñ Garantizar las condiciones básicas para el aprendizaje. La autoridad edu-
cativa debe satisfacer los requerimientos mínimos para la integración de los 
alumnos, entre ellos: que cada estudiante cuente con un pupitre en buen es-
tado, que en los planteles haya servicios de agua y luz, que existan suficien-
tes materiales de apoyo didáctico, que la práctica docente esté orientada al 
aprendizaje y se promuevan dinámicas de inclusión en el aula. 

ñ Valorar la diversidad cultural. Los migrantes retornados que se incorpo-
ran al sen demandan el reconocimiento de sus trayectorias escolares (funds 
of knowledge),3 modificaciones a los planes y programas de estudio (iden-
tidades transnacionales), prácticas pedagógicas acordes con el principio de 
diversidad y la superación de las barreras lingüísticas que entorpecen la co-
municación efectiva (enseñanza del idioma inglés).  

Hasta aquí, conviene precisar que los nna migrantes retornados son 
personas menores de 18 años de edad4 que regresan a su país de origen (de 
manera cuasivoluntaria), después de haber sido migrantes internacionales, 
ya sea por corto o largo plazo (Organización de las Naciones Unidas, onu, 
1998). Y que la educación es un derecho de la infancia consagrado en la Con-
vención sobre los Derechos del Niño (art. 28). Por lo que se refiere a la inclu-
sión, ésta debe entenderse como una práctica que exige el reconocimiento 
de las diferencias individuales (diversidad) y, al mismo tiempo, promueve la 
integración (Soto, 2003). 

[…] la inclusión va más allá del ámbito de la educación especial o la 
inscripción de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad en las 
escuelas. La educación inclusiva exige transformar el sistema educa-
tivo para eliminar las barreras que puedan enfrentar los alumnos, y 
promover una educación en y para los derechos humanos que propi-
cie el desarrollo pleno e integral de todos los estudiantes (sep, 2016, 
p. 66).

3  Véase Víctor Zúñiga y Edmund Hamann (2008). “Escuelas nacionales, alumnos 
transnacionales: la migración México/Estados Unidos como fenómeno escolar”, en Estudios 
Sociológicos, vol. XXVI, núm. 76, Ciudad de México, El Colegio de México, pp. 65-85, recupera-
do de: <http://www.redalyc.org/pdf/598/59826103.pdf>

4  Artículo 1, Convención sobre los Derechos del Niño.



71

M
aría G

uadalupe M
éndez O

rtiz

reforma educativa de 2013: hacia una política de inclusión en 
favor de niñas, niños y adolescentes migrantes retornados a méxico

Análisis normativo de la 
reforma con fundamento 
En el principio de inclusión 
En términos generales, la Reforma Educativa de 2013 se erige sobre la 
calidad como propósito de la educación, dota de autonomía al Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (inee), propone la creación 
del Sistema Nacional para la Evaluación Educativa (snee) y el Servicio Pro-
fesional Docente (spd), aboga por la autonomía de gestión en las escuelas 
y el servicio educativo de tiempo completo. 

Respecto a su intención política, se han suscitado opiniones divididas: 
unos aseguran que “lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una 
reforma laboral y administrativa disfrazadas” (Hernández, 2013). Otros dicen 
que la evaluación sistémica resulta indispensable para definir las directrices 
gubernamentales. Por tal motivo, este apartado no pretende transcribir el 
marco normativo de la Reforma, si bien se sirve de él para analizar las prio-
ridades del gobierno en materia educativa. Incluso toma como referencia la 
cronología que desarrolla el inee (2015) en su capítulo introductorio.

fase política

El Pacto por México,5 en tanto que instrumento político, contiene cinco acuer-
dos para la consolidación democrática del país, entre los cuales destaca: “Una 
sociedad de derechos y libertades” (apartado 1.3),6 debido a que propone una 
reforma educativa con tres objetivos iniciales: 1) que el Estado recupere la 
rectoría del sen, 2) aumentar la calidad en la educación básica y 3) aumentar la 
matrícula en los sistemas de educación media superior y superior (inee, 2015). 

5  El Pacto por México se constituyó a partir de una negociación política entre las 
principales fuerzas partidistas del país, a saber: Partido Revolucionario Institucional (pri), el 
Partido Acción Nacional (pan) y Partido de la Revolución Democrática (prd). 

6  Compromisos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
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fase jurídico-normativa

El marco normativo de la Reforma comprende adecuaciones a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) y la legislación secundaria, 
mismas que aquí son analizadas con fundamento en el principio de inclusión a 
fin de identificar los preceptos que aluden al aseguramiento educativo de los 
nna migrantes (cuadro 2): en el ámbito constitucional, se reformula el Artículo 
3° bajo la siguiente premisa: “el Estado garantizará la calidad en la educación 
obligatoria [y con ello, el máximo logro de aprendizaje de los educandos]”. 
Consecuentemente, en el Artículo 73 (fracción XXV) se enuncian las facultades 
del Congreso en pos de la mejora continua del servicio educativo.7

Por lo que se refiere a la legislación secundaria, la Ley General de Edu-
cación (lge) reconoce que todo individuo tiene las mismas oportunidades 
de acceso al sen (art. 2). Además, reitera la gratuidad del servicio educativo 
(arts. 6, 67 y 75), promueve el respeto irrestricto de los derechos humanos 
en la relación educador-educando (art. 14, fracción XI bis) y faculta a las au-
toridades educativas para emprender acciones en materia de calidad, equi-
dad e igualdad (arts. 32 y 33, fracción IV).

Por su parte, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Edu-
cación (linee) salvaguarda el “derecho de los educandos a recibir educación 
de calidad, con fundamento en el interés superior de la niñez” (art. 2), se-
ñala las dimensiones de la calidad educativa (art. 5, fracción III) y define los 
propósitos de la evaluación sistemática en términos de acción gubernamen-
tal (arts. 7, 17, 27 y 47). Mientras que la Ley General del Servicio Profesional 
Docente (lgspd) replantea los mecanismos para la evaluación magisterial 
con el propósito de proveer un servicio educativo acorde con los estándares 
(nacionales e internacionales) de calidad. 

7  La reforma constitucional de 2011 sienta un precedente en materia de protección a 
la infancia, puesto que salvaguarda el interés superior de la niñez (arts. 4 y 73, fracción XXIX-P).  
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Cuadro2. Adecuaciones constitucionales/legales para la inclusión educativa de los migrantes 
retornados 

CEPEUM*
Publicada el 
26/02/2013

Ley General de Edu-
cación Publicada el 

11/09/2013

Ley del INEE** 
Publicada el 
11/092013

Ley General 
del SPD*** 

Publicada el 
11/09/2013

Artículo 3 - El Estado 
garantizará la calidad 
de la educación obli-
gatoria

Artículo 73, XXV - El 
Congreso podrá asegu-
rar la mejora continua 
del servicio educativo

Artículo 2 -  Todos los ha-
bitantes del país tienen las 
mismas oportunidades de 
acceso al Sistema Nacional 
Educativo

Artículo 6, 67, y 75 -  La edu-
cación que el Estado impar-
ta será gratuita

Artículo 14, XI Bis - Las au-
toridades educativas de-
berán asegurar el respeto 
irrestricto de los derechos 
humanos en la relación edu-
cador-educando

Artículo 32 -  Las autorida-
des educativas tomarán me-
didas en pos de la calidad, 
equidad e igualdad

Artículo 33, IV - Las autori-
dades educativas deberán 
atender el resago educativo

Artículo 2 - Se deberá 
promover el derecho a 
los educandos a recibir 
educación de calidad

Artículo 5, III - La calidad 
educativa integra las di-
mesiones de relevancia, 
pertinencia, equidad, 
eficiencia, impacto y su-
ficiencia

Artículos 7, 17, 27 y 47 - 
Se definen los propositos 
de la evaluación sistemá-
tica en términos de ac-
ción gubernamental

Se replantean los 
mecanismos para la 
evaluación docente en 
aras de promover un 
servicio acorde con los 
estándares de calidad

* Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
** Ley del Instituto Nacional para la Evalución de la Educación
*** Ley General del Servicio Profesional Docente

Fuente: Elaboración de la autora con información del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (2015).

Para subsanar las deficiencias educativas actuales (problemas de co-
bertura, acceso, integración, permanencia y eficiencia terminal), la reforma 
constitucional de 2013 promueve la equidad, igualdad y diversidad como 
principios rectores del Estado mexicano y, particularmente, del derecho a la 
educación (art. 3, fracciones II y IX). De igual manera, la legislación secun-
daria (lge, linee y lgspd) sienta las bases normativas para la mejora conti-
nua del servicio educativo. Sin embargo, no alcanza a vislumbrar los retos 
educativos que trae consigo la realidad emergente: aunque identifican a los 
grupos vulnerables, no definen acciones prioritarias en favor de los nna mi-
grantes. Esto resulta comprensible si se piensa en la evaluación sistémica 
como el objetivo principal de la Reforma. 
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Conclusiones
Para finalizar, conviene hacer un balance entre las luces y sombras de la Refor-
ma Educativa de 2013, teniendo en consideración la política migratoria esta-
dounidense, el bombardeo mediático actual y las acciones tardías del gobier-
no federal respecto a las demandas de un grupo poblacional que ha existido 
siempre, pero en el silencio. 

Luces. La Reforma constituye un referente normativo mínimo para la 
educación inclusiva; avanza en términos de asequibilidad (se propone am-
pliar la oferta educativa), accesibilidad (garantiza el acceso al servicio edu-
cativo) y aceptabilidad (pone en marcha la Evaluación de las Condiciones 
Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje); integra las dimensiones de re-
levancia, pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia, impacto y suficiencia, y 
asegura la evaluación sistémica (identifica las deficiencias educativas actua-
les). 

Sombras. La Reforma invisibiliza a los nna migrantes como población 
objetivo de las acciones prioritarias, promueve adecuaciones parciales (ad-
ministrativas) y no estructurales en el servicio educativo (los preceptos le-
gales son de forma y no de fondo), y conserva una deuda de adaptabilidad 
(superar las barreras del lenguaje e invertir en la formación docente). 

Balance de actualidad. La reciente reforma a la lge propone la simpli-
ficación de los trámites para revalidación, equivalencias y acreditación de 
niveles educativos o grados escolares; promueve la integración e inclusión 
de los migrantes en instituciones de educación básica y media superior, e 
impulsa el establecimiento de módulos educativos (acompañamiento ins-
titucional) en once puntos fronterizos y uno en el Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (Sánchez, 2017).

Además, obliga a facilitar la movilidad estudiantil, implementar planes 
de emergencia y acciones afirmativas para la atención prioritaria de los nna 
migrantes, y permitir el acceso al servicio educativo, aun cuando los estu-
diantes no cuenten con documentos académicos o de identidad (Becerril y 
Ballinas, 2017).
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grantes nacidos en Estados Unidos que ingresaron recientemente a México. El 
estudio aborda la conformación familiar, el parentesco de sus miembros y la 
presencia de los padres en el hogar, así como la condición migratoria reciente 
y la nacionalidad de los miembros que constituyen grupos familiares comple-
jos y tienen oportunidades diferenciales para sus miembros. Casi nueve de 
cada diez menores y jóvenes migrantes de reciente arribo a México forman 
parte de un hogar extenso. Estos menores y jóvenes experimentan altos índi-
ces de inasistencia escolar, rezago educativo y desprotección en servicios de 
salud. La condición migratoria de los jóvenes migrantes favorece escenarios 
más complejos que restringen las oportunidades de desarrollo en el sistema 
educativo y laboral del país. Esta problemática compleja de los niños y jóvenes 
retornados a México plantea el reto de ir más allá de respuestas inmediatistas 
y parciales como ha sucedido hasta ahora, diseñando estrategias interinstitu-
cionales específicas que formen parte de una nueva política migratoria inte-
gral como el Programa Especial de Migración, pero otorgándole el carácter de 
vinculante a nivel nacional con todo el respaldo legal, institucional y financiero 
para hacer viable su aplicación real en todo el país.

Introducción
En los últimos 40 años, la migración internacional de México a Estados Unidos 
ha crecido de manera significativa como resultado de una larga expansión eco-
nómica en el país del norte que demandaba mayores contingentes de fuerza 
de trabajo en sus diferentes sectores económicos y, por otra parte, la recu-
rrencia de crisis económicas en México (1976, 1982 y 1994) provocaron un in-
cremento sustancial en la migración hacia la Unión Americana. Esta situación 
cuantitativamente en el hecho de que a fines de la década de 1970 radicaban 
en Estados Unidos 900 000 mexicanos y para 2017 esta cantidad ascendió a 
12.2 millones. 

El proceso anterior vino a conformar un sistema migratorio México-Esta-
dos Unidos mucho más complejo y diversificado, tanto en las zonas de origen 
de los migrantes como en las zonas de destino, así como cambios en el patrón 
migratorio derivados de los impactos de las crisis económicas en México y de 
la regularización de más de dos millones de mexicanos en Estados Unidos en 
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1986, a partir de la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (irca, por sus 
siglas en inglés) que propicia un cambio significativo hacia la migración perma-
nente y de familias completas beneficiadas por ese proceso de regularización. 

Desde la década de 1990, este sistema migratorio sufre los impactos 
de políticas antiimigratorias y, posteriormente, a causa de los sucesos del 11 
de septiembre de 2001, un creciente proceso xenófobo contra los migran-
tes en Estados Unidos, como la militarización de la frontera y deportaciones 
masivas de mexicanos indocumentados desde el interior del país. Las de-
portaciones se profundizan a causa de la enorme crisis económica de finales 
de 2007 en Estados Unidos, que genera desempleo masivo y un creciente 
retorno ¿voluntario? de sectores importantes de migrantes mexicanos que 
no pueden permanecer en ese país como resultado de las consecuencias 
económicas de la crisis y de todas las barreras e impactos de las políticas 
antimigratorias, que de manera generalizada se aplican en todos los estados 
de la Unión Americana.

En 2013 la inmigración indocumentada y las deportaciones de niños mi-
grantes no acompañados adquieren gran relevancia cuando 65 000 niños sa-
turan los centros de detención migratoria en el sur de Estados Unidos, lo que 
en ambos países plantea el reto de generar nuevas acciones de política pública 
para reducir este flujo indocumentado de menores y atender adecuadamente 
a aquellos que se encuentran detenidos en Estados Unidos y que luego se-
rán deportados a México y los países centroamericanos. La eliminación de las 
causas de raíz de la migración de niños, niñas y adolescentes (nna) requiere 
una visión integral de mediano y largo plazo y el reconocimiento de una res-
ponsabilidad compartida en la que los países involucrados de origen, tránsito 
y destino trabajen juntos en la solución de esta problemática.

En el caso mexicano, aumenta el interés por el retorno de niños y jó-
venes mexicanos que regresan con sus padres a México, en particular, por 
la falta de documentos de identidad y las dificultades de acceso al sistema 
educativo. Este nuevo interés permitió captar la entrada de un nuevo sector 
de niños y jóvenes nacidos en Estados Unidos cuyos problemas de ingreso e 
integración al país presentan peculiaridades respecto al primer sector.

El fenómeno del retorno e ingreso creciente de migrantes mexicanos de 
Estados Unidos a México, especialmente de menores y jóvenes mexicanos o de 
origen mexicano, no puede enfrentarse con medidas aisladas y reactivas; re-
quiere el diseño de propuestas interinstitucionales específicas que se integren 
a lo más avanzado de las propuestas de política migratoria nacional, como el 
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Programa Especial de Migración (pem) publicado el 30 de abril de 2014 en el 
Diario Oficial de la Federación (dof), pero que no es vinculante ni cuenta con 
el respaldo institucional, legal y financiero para su aplicación a nivel nacional. 
Para hacer vinculante esa propuesta, que es resultado de la colaboración de la 
red transnacional Colectivo Migraciones para las Américas (compa), con más de 
100 organizaciones sociales de México y Estados Unidos, y las secretarías de 
Relaciones Exteriores (sre), de Gobernación (Segob), a través de la Unidad de 
Política Migratoria (upm), y otras dependencias federales durante 2013 y 2014, 
es necesario enriquecer la parte de integración de los migrantes de retorno con 
sus características y demandas específicas, como en el caso de los menores y 
jóvenes retornados o de ingreso por vez primera al país, quienes demandan ac-
ciones de apoyo interinstitucional para responder a su propio perfil y necesida-
des particulares.

Este proceso diverso de retorno e ingreso de niños y jóvenes mexicanos 
y de origen mexicano3 refleja la complejidad y diversidad de la comunidad 
de migrantes mexicanos en Estados Unidos que están viviendo un constante 
proceso de separación familiar, pues muchos inmigrantes viven en familias 
de estatus mixto, de residencia y nacionalidad, donde al menos una perso-
na en situación irregular se encuentra en riesgo de ser deportada. Uno de 
los principales impactos de las deportaciones es la desintegración familiar, 
cientos de miles de familias de inmigrantes de México han sido separadas 
debido a las inflexibles políticas de deportación. Las políticas de Estados 
Unidos sobre deportación ponen en la mira no sólo a inmigrantes indocu-
mentados, sino también a residentes permanentes legales que han vivido 
por largo tiempo en el país (Human Rights Watch, hrw, 2007). Entre 2013 
y 2015, el número de deportaciones de familias entre los inmigrantes de El 
Salvador, Guatemala, Honduras y México se encuentra por arriba de los 14 
000 (Department of Homeland Security, dhs, 2015). 

Los datos censales de México de 2000 y 2010 muestran que el retorno 
de los migrantes mexicanos se incrementó, así como la presencia de menores 
y jóvenes nacidos en Estados Unidos, lo que indica que los migrantes mexi-
canos retornaron con sus hijos (Moctezuma y Gaspar Olvera, 2013; Gandini, 
Lozano y Gaspar Olvera, 2015; García Zamora y Gaspar Olvera, 2017). En el 
censo mexicano de 2010 se registran 825 000 migrantes de retorno y 153 

3  Nacidos en Estados Unidos con al menos un padre nacido en México, incluye estadouni-
dense cuyo parentesco con el jefe de hogar nacido en México es el de nieto (Gaspar Olvera, 2017).
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000 estadounidenses, es decir, mexicanos y estadounidenses que en junio 
de 2005 vivían en Estados Unidos; cifras que en 2000 eran de 267 000 y 64 
000, respectivamente. La población objetivo de este estudio —los menores 
y jóvenes de entre cinco y 24 años de edad migrantes de retorno— suman 
164 000 (10.7% del total de retornados) y los nacidos en Estados Unidos 
127 000 (83.2% del total que en 2005 vivía en Estados Unidos). Grupos que 
incrementaron su número entre 2000 y 2010 en 115.7% los primeros y en 
156.2% los segundos.

En el contexto actual de la política migratoria de Estados Unidos, todo 
parece indicar que las deportaciones, y por consiguiente el retorno de con-
nacionales y sus hijos, continuarán. Así, el objetivo del estudio es analizar las 
condiciones de integración de los menores y jóvenes migrantes de retorno y 
estadounidenses (hijos y nietos de mexicanos que ingresaron recientemen-
te) en México usando datos del Censo de Población y Vivienda 2010.

Consideramos que para captar mejor las condiciones de integración de 
los menores y jóvenes migrantes de retorno reciente y nacidos en Estados 
Unidos de origen mexicano que ingresaron recientemente a México, un aná-
lisis en el ámbito de los hogares favorece no sólo la observación de cómo se 
integran los dos grupos de interés, sino también la de los menores y jóvenes 
que han permanecido en México y tienen vínculos con el grupo de migrantes 
que retornaron o ingresaron recientemente a México (Gaspar Olvera, 2017). 

El análisis se lleva a cabo a escala de personas, pero se identifica a los 
menores y jóvenes en el ámbito del hogar. En un primer momento se selec-
cionaron hogares donde al menos hay un migrante de retorno o un estadou-
nidense de reciente arribo. A partir de ese grupo de hogares se seleccionó 
a los hogares con niños y jóvenes menores de 24 años y se clasificaron por 
condición migratoria en: 1) migrante de retorno reciente, 2) inmigrante re-
ciente nacido en Estados Unidos y 3) no migrante. Cabe destacar que el gru-
po no migrante incluye a menores y jóvenes que nunca han migrado o que 
retornaron o ingresaron en otro momento, es decir, que su retorno o ingreso 
no es reciente.

El análisis se basa en la hipótesis de que la condición migratoria reciente 
y el país de nacimiento conforman grupos familiares más heterogéneos y, por 
tanto, con necesidades de integración diferentes que deben ser tomadas en 
cuenta a la hora de diseñar políticas públicas de integración para los retorna-
dos y sus familias y de retención de potenciales emigrantes. En la parte intro-
ductoria del estudio se ofrece un panorama de la problemática del retorno y la 
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deportación con énfasis en los menores y jóvenes, y los métodos y fuentes de 
información que se utilizan. En seguida, se analiza la integración de los meno-
res y jóvenes en hogares de migrantes recientes a México por estatus migra-
torio desde dos aspectos: la conformación del grupo familiar y su integración 
social; esta última medida a través de la asistencia escolar, el rezago educativo,  
el acceso a cobertura de salud y la condición de actividad. Se concluye con 
algunas reflexiones y los retos de políticas públicas en esta materia.

entorno familiar y condiciones 
sociales

Cuando los niños y jóvenes hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos o en 
México retornan o ingresan a México experimentan hasta cierto punto las mis-
mas dificultades para integrarse a la sociedad que quienes se encuentran vi-
viendo en Estados Unidos. Por ejemplo, el acoplamiento a su nuevo entorno, la 
interrupción de estudios y el consecuente rezago educativo, la incompatibilidad 
en los programas y la falta de documentación que acredite su nivel de escolari-
dad, los problemas con el idioma, el acceso a servicios de salud, la ausencia de 
los padres, el choque cultural (García Zamora y Gaspar Olvera, 2017). 

Los inmigrantes de retorno y sus hijos nacidos en Estados Unidos se con-
centran en 664 000 hogares, 76.3% (489 000 hogares) tiene al menos una per-
sona de cinco a 24 años que es migrante de retorno o inmigrante reciente 
nacido en Estados Unidos. El grupo de menores y jóvenes en estudio está con-
formado por 169 000 migrantes de retorno reciente (27.9%); 127 000 (20.9%) 
inmigrantes nacidos en Estados Unidos, de los cuales 107 000 (84.3%) son de 
origen mexicano, es decir, son hijos y nietos de mexicanos; esta última catego-
ría sólo se puede estimar para las personas en que al menos uno de sus padres 
está presente en el hogar (Gaspar Olvera, 2017). El grupo clasificado como no 
migrante es de 312 000 personas y uno más de contraste con 740 000, este 
último grupo pertenece a hogares con migrantes recientes, pero ninguno de 
los menores y jóvenes ingresó recientemente al país. 

Los migrantes de retorno son en su mayoría hombres (62.2%) y jóvenes 
de 18 a 24 años de edad (61.4%). Por el contrario, los inmigrantes nacidos en 
Estados Unidos son principalmente menores (89.5%) con proporciones simi-
lares entre hombres y mujeres. El grupo de no migrantes está conformado 
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principalmente por menores (74.2%) y mujeres (88 hombres por cada 100 
mujeres). Esta distinción marca necesidades diferenciales para el sistema 
educativo, de salud y laboral del país. Los datos resultan interesantes cuan-
do se contrasta a los menores y jóvenes por condición migratoria y lugar de 
nacimiento.

La conformación por lugar de nacimiento de los menores y jóvenes en 
hogares con migrantes recientes indica que 67.7% nació en México, 32.2% en 
Estados Unidos y 0.1% en otro país. En la estrategia de análisis propuesta se 
constata que si se observa sólo la migración reciente se deja fuera a aquellos 
menores y jóvenes que retornaron o ingresaron al país en otro momento, es 
decir, que su retorno o ingreso no es reciente o que ocurrió en el lapso que 
hay entre la fecha censal y los cinco años previos. Por ejemplo, en el grupo 
de no migrantes y de contraste, 22.1% y 3.8% de los menores y jóvenes na-
cidos en Estados Unidos (89.6% son de origen mexicano) fueron clasificados 
como no migrantes debido a que su ingreso aconteció en una fecha distinta a 
junio de 2005. Ésta es una de las principales limitaciones de la pregunta que 
tradicionalmente se utiliza para medir el retorno o la inmigración reciente: 
“Residencia previa hace cinco años”, ya que no da cuenta de los movimientos 
migratorios que ocurren en el trascurso de los cinco años. Así que la migración 
de retorno y la inmigración reciente medida a través de esta pregunta siempre 
está subestimada. Sin embargo, la inclusión de este grupo no migrante y de 
contraste es relevante debido a que sus necesidades de integración son tan 
apremiantes como las de los migrantes de reciente arribo (cuadro 1).

Cuadro 1. Menores y jóvenes por condición migratoria en México, 2010.

 Total1

Condición migratoria

Grupo de 
contraste4

Migrante 
de 

retorno

Inmigrante 
reciente2

No 
migrante3

Población
608 
139 169 480 126 948 311 711 739 919

% 100.0 27.9 20.9 51.3 100.0

IM 108 165 104 88 90

Grupo de edad

  Menores (cinco a 17 
años) 67.5 38.6 89.5 74.2 76.2
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 Total1

Condición migratoria

Grupo de 
contraste4

Migrante 
de 

retorno

Inmigrante 
reciente2

No 
migrante3

  Jóvenes (18 a 24 años) 32.5 61.4 10.5 25.8 23.8

Lugar de nacimiento

  México 67.7 100.0 77.8 96.1

  Estados Unidos 32.2 100.0 22.1 3.8

  Otro país 0.1     0.2 0.1

1 Menores y jóvenes en hogares con migrantes de retorno y estadounidense de reciente arribo. 
2 Inmigrantes recientes nacidos en Estados Unidos.
3 Este grupo está conformado por menores y jóvenes que nunca han migrado o por aquellos que retornaron 
o ingresaron en otro momento, es decir, que su retorno o ingreso no es reciente.
4 Menores y jóvenes en hogares de migrantes recientes, pero sin menores y jóvenes de reciente ingreso.

Fuente: Estimación de los autores con base en datos del inegi, muestra del Censo de Población 
y Vivienda, 2010.

Los resultados de la condición migratoria, el lugar de nacimiento, el pa-
rentesco y composición del hogar apoyan nuestra hipótesis inicial: la condición 
migratoria y el lugar de nacimiento forman grupos familiares más heterogé-
neos, y confirman que un importante número de migrantes de retorno están 
trayendo a sus hijos con ellos. Es decir, los menores migrantes de retorno e in-
migrantes estadounidenses de reciente arribo son en su mayoría producto de 
un retorno familiar. De acuerdo con la estructura por edad que presentan los 
menores y jóvenes según su condición migratoria, en el grupo de migrantes de 
retorno hay una proporción importante de jefes o esposas de hogar (22.5%), 
pero la gran mayoría son hijos (57.3%). Mientras que 70.0% de los estadou-
nidenses son hijos y 19.3% nietos, los no migrantes son principalmente hijos 
(61.1%) y nietos (20.5%), los cuales tienen una composición etaria similar a la 
de los menores y jóvenes nacidos en Estados Unidos; cabe recordar que en el 
grupo de no migrantes 22.1% nació en Estados Unidos.

De acuerdo con Arriagada (2007), el ámbito del hogar es un espacio 
para el ejercicio de los derechos individuales, pero al mismo tiempo es el es-
pacio en que interactúan miembros de poder asimétrico; esa estructura de 
poder da origen a desigualdades internas entre sus miembros. La condición 
migratoria de las personas favorece la conformación de grupos familiares 
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complejos integrados por miembros emparentados por lazos consanguíneos 
o filiales. Los niños y jóvenes migrantes de retorno y no migrantes casi en 
proporciones similares viven en hogares de tipo extenso (86.7%), pero la 
proporción es superior en 7.5 puntos porcentuales para los menores y jóve-
nes nacidos en Estados Unidos, los cuales se integran en 94.2% a hogares de 
tipo extenso. Casi dos de cada diez menores y jóvenes nacidos en Estados 
Unidos son nietos del jefe de hogar. El sexo y la edad, así como las etapas 
del ciclo familiar, parentesco de sus miembros y la presencia o ausencia de 
los padres son importantes dimensiones en la estructura de los hogares que 
determina el rol de sus miembros, oportunidades de desarrollo, acceso y 
uso de los recursos dentro del hogar y jerarquía en la toma de decisiones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humamos (cidh) señala que 
los menores y adolescentes que por diversas razones viven sin el cuidado 
de sus padres o en riesgo de perderlos están más expuestos a la pobreza, 
discriminación y exclusión, factores que a su vez pueden hacerlos más vul-
nerables al abuso, la explotación y el abandono (García Zamora y Gaspar 
Olvera, 2017). Uno de los efectos adversos más importantes de la migración 
internacional es la desintegración familiar cuya manifestación se da con la 
ausencia de uno o ambos padres en el hogar, lo que a su vez repercute en las 
trayectorias educativas de quienes emigran, retornan o permanecen en el 
país, situación que afecta en particular a los jóvenes (Gaspar Olvera, 2017). 
Para tres de cada diez migrantes de retorno sólo uno de sus padres está 
presente en el hogar y para dos de cada diez sus padres están ausentes. La 
presencia de ambos padres o al menos uno de ellos es más alta entre los 
inmigrantes nacidos en Estados Unidos y los no migrantes, para uno y otro 
grupo la ausencia de ambos padres afecta a 10.5% de estos menores y jóve-
nes, esa relación es de 19.3% para los migrantes de retorno.

Los menores y jóvenes vinculados de manera directa o indirecta con el 
fenómeno migratorio ven afectadas sus trayectorias escolares. La migración 
como factor causal del abandono escolar y el rezago educativo es apenas 
uno de los factores asociados a esta problemática. Los menores y jóvenes 
involucrados en el proceso migratorio internacional que viven en México 
se encuentran en un contexto desfavorable asociado a la ausencia de uno o 
ambos padres, pero también a factores económicos y de otra índole, como 
condiciones estructurales y materiales de vida, pautas culturales y aspiracio-
nes en el mercado laboral estadounidense, que afectan sus trayectorias edu-
cativas y de desarrollo (Mancillas, 2009; Román, 2013; Gaspar Olvera, 2017).
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Los resultados de la inasistencia escolar de los menores y jóvenes in-
dependientemente de su condición migratoria reciente son más que reve-
ladores de un problema que debe ser atendido con prontitud, ya que la in-
asistencia escolar tiene como consecuencia directa el rezago educativo que 
se traduce en resultados socioeconómicos pobres cuando se llega a la edad 
adulta. El 20.5% de los menores y 79.9% de los jóvenes solteros migrantes 
de retorno no asistían a la escuela en 2010, esa relación es de 16.2% y 64.0% 
para los inmigrantes nacidos en Estados Unidos y de 29.7% y 69.1% para 
los no migrantes, respectivamente; llama la atención el alto porcentaje de 
inasistencia de los niños y jóvenes clasificados como no migrantes y en el 
grupo de contraste que tienen la peculiaridad de pertenecer a hogares con 
migrantes recientes (cuadro 2).

Cuadro 2. Menores y jóvenes por parentesco y características seleccionadas según 
condición migratoria en México, 2010.

En hogares de migrantes recientes 
(que retornaron o estadounidens-

es que 
inmigraron recientemente a 

México).

To
ta

l

Condición migratoria de los 
menores

G
ru

po
 d

e 
co

nt
ra

st
e

Migrante 
de retorno

Inmigran-
te reciente

No
migrante

Parentesco

Jefe o esposa 10.7 22.5 4.0 7.0 5.2

Hijo 61.9 57.3 70.0 61.1 71.1

Nieto 16.8 8.0 19.3 20.5 16.1

Composición del hogar

Nuclear 11.9 12.6 5.8 14.0 17.9

Extenso 88.1 87.4 94.2 86.0 82.1

Presencia de los padres

Ambos presentes 48.4 52.3 58.0 63.2 74.6

Al menos uno está presente 22.7 28.3 31.2 26.3 17.9

Ambos ausentes 10.3 19.3 10.8 10.5 7.5

Inasistencia escolar (solteros) 48.2 55.9 28.6 46.8 39.0

Menores 24.1 20.5 16.2 29.7 21.8

Jóvenes 74.4 79.9 64.0 69.1 68.7
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En hogares de migrantes recientes 
(que retornaron o estadounidens-

es que 
inmigraron recientemente a 

México).

To
ta

l

Condición migratoria de los 
menores

G
ru

po
 d

e 
co

nt
ra

st
e

Migrante 
de retorno

Inmigran-
te reciente

No
migrante

Sin cobertura de salud 53.7 55.1 68.5 47.0 37.5

Menores 53.9 52.4 68.0 47.3 35.2

Jóvenes 53.5 56.8 72.2 46.1 45.0

Escolaridad (16 a 24 años de 
edad)

Hasta secundaria completa 60.5 63.3 33.8 62.0 57.7

Condición de actividad (16 a 24 
años edad)

Trabaja y estudia 4.3 4.1 4.1 4.6 4.7

Sólo trabaja 43.5 52.6 27.7 36.1 34.6

Sólo estudia 15.1 11.0 28.2 17.5 23.1

Busca trabajo y no estudia 5.1 6.8 3.9 3.5 3.6

No trabaja ni estudia 31.9 25.5 36.1 38.3 34.1

Edad mediana (no trabaja ni 
estudia) 20.0 22.0 20.0 20.0 20.0

IM (no trabaja ni estudia) 29.8 58.9 42.6 13.0 13.6

Ingreso mediano por trabajo 
(mensual)

3 
429 3 643 6 429 3 214 3 000

Fuente: Estimación de los autores con base en datos del inegi, muestra del Censo de 
Población y Vivienda, 2010.

Curiosamente los menores y jóvenes nacidos en Estados Unidos tienen 
índices más bajos de inasistencia escolar y rezago educativo; es posible que 
el hecho de haber nacido en Estados Unidos los coloque en una posición 
jerárquica más favorable dentro del hogar y eso les otorgue ciertas ventajas 
sobres sus hermanos nacidos en México. Lo paradójico es que ya sea en 
México o en Estados Unidos la desigualdad de oportunidades para incorpo-
rarse al sistema educativo se reproduce entre unos y otros (Gaspar Olvera y 
Chávez Elorza, 2016). La inequidad y la desigualdad en el acceso a oportu-
nidades de desarrollo dentro del hogar y a nivel institucional son problemas 
prioritarios que se deben resolver. Otro indicador que permite observar la 
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desfavorable integración de los menores y jóvenes en México es el acceso a 
servicios de salud. La mayor desprotección en salud la presentan los meno-
res y jóvenes nacidos en Estados Unidos (68.5%), sin embargo, en el grupo 
de retorno y no migrantes los índices también son altos: 55.1% y 47.0%, 
respectivamente, no tiene cobertura de salud. 

Para los jóvenes en México, incursionar en el sistema escolar y laboral 
después de los 15 años son procesos relevantes en su tránsito hacia la adul-
tez, que para muchos se vuelve toda una travesía por los obstáculos que 
encuentran y las limitadas oportunidades que hay para ellos en ambos siste-
mas. La integración al sistema escolar y laboral genera vínculos que facilitan 
la integración de los menores y jóvenes migrantes y sus familias, también el 
reconocimiento social y desarrollo de redes. Para los jóvenes vinculados al 
proceso migratorio su incorporación laboral suele ser más temprana, apre-
miante y difícil. Uno de los principales problemas que los jóvenes migrantes 
de retorno manifiestan es la incompatibilidad que existe en el sistema es-
colar y laboral de Estados Unidos con el que encuentran en México (García 
Zamora y Gaspar Olvera, 2017). 

Los datos del cuadro 2 no sólo confirman lo que los propios migrantes 
de retorno manifiestan, también muestran las desigualdades que experi-
mentan para integrarse al tejido social de México. Mientras que 52.6% de los 
migrantes de retorno sólo trabajan, la proporción más alta que sólo estudia 
está entre los nacidos en Estados Unidos (28.2%), cuando se esperaría que 
la proporción más alta de quienes sólo estudian se encontraría en el grupo 
de no migrantes (17.5%). Entre los que no estudian ni trabajan, las propor-
ciones son altas en los tres grupos, en particular en los no migrantes; es 
posible que para estos jóvenes vinculados al fenómeno migratorio incorpo-
rarse y consolidar su participación en el sistema escolar o laboral signifique 
un esfuerzo mayor. Los jóvenes de origen mexicano tienen mayores niveles 
de escolaridad y salarios en comparación con los migrantes de retorno y no 
migrantes. El lugar de nacimiento para los jóvenes vinculados al fenómeno 
migratorio México-Estados Unidos es un factor de diferenciación de oportu-
nidades (Gaspar Olvera y Chávez Elorza, 2016).
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Conclusiones
Puesto que el retorno de connacionales y sus hijos a México es producto de 
una política migratoria que incentiva y fuerza el retorno, y dada la alta partici-
pación que tienen los menores y jóvenes migrantes nacidos en México y naci-
dos en Estados Unidos en el flujo que retorna, la implementación de acciones 
enfocadas a la protección de sus derechos humanos y seguridad física se han 
desplegado en seis ámbitos inscritos en el Plan de la Alianza para la Prosperi-
dad del Triángulo Norte de Centroamérica, al que México se ha adherido: 1) 
protección y atención a personas detenidas en Estados Unidos, 2) recepción 
y atención de menores y adolescentes retornados, 3) inserción e integración 
social, 4) atención consular a migrantes en tránsito, 5) campañas informativas 
y 6) resguardo en puntos fronterizos (Lineamientos del Plan de la Alianza para 
la Prosperidad del Triángulo Norte, 2014). 

En materia de protección de los migrantes en retorno, en particular de 
los niños, niñas y adolescentes (nna), a México le falta mucho por hacer 
pues no ha disminuido la violación sistemática de los derechos humanos 
de la población migrante, principalmente por el abordaje que se le ha dado 
a esta problemática en la que se ha privilegiado la seguridad nacional y re-
gional colocando la protección de los nna y migrantes en general en segun-
do plano, situación que invisibiliza al migrante y a los nna migrantes como 
sujetos de derechos (unicef, 2015). Esto sin duda pone en riesgo a los nna 
migrantes en su trayecto a territorio mexicano. 

Cabe destacar que en México no existe un ente rector para la protección 
de los derechos que aborde integralmente a la niñez migrante, dado que las 
acciones del dif se circunscriben a los nna migrantes una vez que el Instituto 
Nacional de Migración ha intervenido, acompañando durante el proceso de 
deportación sin ofrecer garantías a los derechos que marca la Convención 
sobre los Derechos del Niño (relaf, Save the Children y unicef, 2015; Gaspar 
Olvera, Chávez Elorza, 2016). La problemática de los menores migrantes y 
de los migrantes que retornan no termina garantizando su ingreso seguro y 
digno al país; una vez en territorio nacional hay que garantizar su integración 
a la vida y desarrollo social del país, lo que sugiere que el proceso de retorno 
de connacionales y el ingreso de estadounidenses de origen mexicano desde 
Estados Unidos debería ir acompañado de un acuerdo bilateral que no sólo 
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garantice la integridad física y el respeto de sus derechos, sino que también 
promueva el desarrollo de los migrantes en México.

La evidencia empírica muestra que el ingreso a México en los últimos 
diez años de un número creciente de niños y jóvenes de origen mexicano de 
Estados Unidos con fuertes problemas para su integración educativa, en los 
sistemas de salud, en las comunidades, familias y mercado laboral plantea 
un reto central al país en términos de políticas públicas que articulen los 
temas de desarrollo integral, migración y derechos humanos que permitan 
incidir en las causas estructurales de las migraciones, como la marginación, 
la falta de empleo y las violencias de todo tipo, así como garantizar el apoyo 
integral para su integración, asumiendo que se trata de diferentes grupos de 
niños y jóvenes que requieren de programas específicos de acuerdo con sus 
peculiaridades. 

Queda claro cómo al interior de los mismos hogares migrantes en Mé-
xico, con el ingreso de niños y jóvenes de origen mexicano, su conforma-
ción se diversifica y se hace más compleja con integrantes que nacieron en 
nuestro país, los nacidos en Estados Unidos y los que nunca emigraron. Esta 
mayor diversificación y complejidad de los hogares migrantes debe ser con-
siderada por las diferentes dependencias estatales encargas de atender a las 
comunidades transnacionales mexicanas y a nivel nacional asumiendo que 
más que medidas coyunturales o enfoques asistencialistas es necesario que 
el Congreso y el Poder Ejecutivo Federal conviertan el Programa Especial de 
Migración (pem), aprobado en abril de 2014, en vinculante a nivel nacional 
con todo el apoyo institucional, técnico y presupuestal para atender correc-
tamente a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, con 36.8 millones 
de habitantes de este origen en 2017; 12.2 millones de personas nacidas en 
México con 5.8 millones en situación migratoria irregular, 13.2 millones de 
estadounidenses con al menos uno de sus progenitores nacido en México y 
11.4 millones de estadounidenses que se declaran de origen mexicano.

El pem representa un esfuerzo conjunto de la sociedad civil de México 
y el gobierno federal por construir una política de Estado sobre desarrollo, 
migración y derechos humanos, con acciones concretas para las familias mi-
grantes mexicanas deportadas y retornadas, que pese al rigor y consistencia 
de sus propuestas no ha sido incluida como parte de la agenda pública na-
cional. Quizá sea necesario que esa amplia comunidad en Estados Unidos y 
sus familias avance en una nueva etapa organizativa transnacional más allá 
de la filantropía migrante en proyectos comunitarios, para defender y exigir 
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sus derechos plenos en ambos países, como ciudadanos activos que en el 
caso mexicano luchen porque su esfuerzo y aporte económico en el funcio-
namiento del país durante más de 50 años se refleje en la inclusión de sus 
demandas en la agenda pública y los presupuestos federal y estatales con 
mayor participación de migrantes.

El tema de los problemas a la integración de cerca de cuatro millones 
de migrantes mexicanos de retorno, de origen mexicano y deportados se 
vuelve mucho más grave en el contexto de la profunda crisis económica y 
social de México, de las violencias estructurales del modelo económico ac-
tual, de la industria del crimen y las diferentes corporaciones policiacas, el 
ejército y la marina y cuando luego está en peligro la continuidad del Tratado 
de Libre Comercio de México con Estados Unidos y Canadá por las exigencias 
neoproteccionistas del presidente Trump. México, a finales de 2017, no sólo 
sufre los estragos de los sismos del mes de septiembre, sino en particular el 
sismo estructural de más de 40 años de fracaso en la generación de empleo 
y bienestar para la mayoría de la población nacional, de la profunda des-
composición institucional de todo el Estado mexicano, de la corrupción y la 
impunidad generalizada, aunado a las violencias referidas, que destruyen las 
bases económicas y sociales de arraigo de la población, la cohesión social y 
la credibilidad en las instituciones gubernamentales. Hoy la grave situación 
del país exige una reorientación del modelo económico actual hacia el for-
talecimiento del mercado interno, la generación de empleo, la elevación del 
ingreso y la seguridad humana. En esta perspectiva, la conversión en vincu-
lante del Programa Especial de Migración a nivel nacional como una política 
de Estado hacia la comunidad migrante mexicana y de origen mexicano en 
Estados Unidos no sólo es una obligación moral hacia ella por su aportación 
al país por más de 60 años, sino el inicio de una nueva visión de la nación 
mexicana formada por 156.8 millones de habitantes, 123 millones en Méxi-
co y 36.8 millones de origen mexicano en Estados Unidos. 
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Introducción
En los últimos meses ha habido señales de alarma sobre cambios radicales 
en la política exterior de Estados Unidos. La fuerte relación migratoria que 
México tiene con este país ha suscitado una amplia discusión en la opinión pú-
blica nacional, la cual coincide en que la nueva administración gubernamental 
estadounidense —liderada por el republicano Donald Trump— expresa una 
retórica antimigratoria que constantemente amenaza con una agenda masiva 
de deportación de ciudadanos mexicanos desde el país vecino. Como reacción 
a esta coyuntura política, tanto los gobiernos estatales como el gobierno fede-
ral mexicano han anunciado el fortalecimiento de acciones coordinadas para 
la reintegración laboral de los coterráneos retornados, tratando de prepararse 
ante una contingencia de desempleo y desestabilidad económica causada por 
una oleada de retorno masivo de ciudadanos al país. 

1  Estudiante de la licenciatura en sociología en la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco. 
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Sin embargo, la situación es complicada. La experiencia de reintegra-
ción laboral de deportados da cuenta de que los mexicanos arriban a una 
nación caracterizada por un panorama económico complejo, con un creci-
miento del pib muy desacelerado2 y un incremento continuado de empleos 
con condiciones desfavorables.3 Algunas investigaciones muestran que la 
mayoría de los deportados (82.1%) suelen insertarse en empleos del merca-
do informal, que se caracterizan por condiciones de trabajo difíciles y por sus 
bajas posibilidades de crecimiento del ingreso (Li Ng y Salgado Torres, 2015). 

Aunque las cifras de deportación disminuyeron desde 2013,4 éstas 
reportaron 219 932 repatriados en 2016, mostrando un ligero repunte. In-
dependientemente de que en los próximos años podamos observar un au-
mento significativo de las tasas de repatriación de mexicanos desde Estados 
Unidos, es relevante abonar a la construcción del panorama sobre las expec-
tativas de inserción laboral de estos connacionales en el mercado de trabajo 
mexicano, cuestión sobre la que versa este artículo. 

Los mexicanos deportados forman parte de un ciclo migratorio com-
plejo en el que el regreso al país de origen significa también el retorno a los 
problemas de los que se alejaron en primer lugar, entre los cuales destaca 
el desempleo o el acceso al trabajo precarizado. El objetivo del presente 
texto es matizar más la relación específica entre los migrantes repatria-
dos y sus perspectivas de reinserción laboral en caso de permanecer en 
México, cuestión para la que se construyen los datos a partir de la propia 
opinión de los deportados, recolectada en encuestas realizadas por el Co-
legio de la Frontera Norte (Colef) y algunas instituciones gubernamentales 
en el momento de su retorno forzado a México. Se contrastan estos datos 
con ciertas características sociodemográficas de los migrantes deportados, 
todo en aras de aproximarse a las necesidades específicas en torno a la 
reinserción laboral de este sector. 

2  De acuerdo con datos de diversos organismos financieros, desde 2013 el 
crecimiento del pib en México no ha logrado superar la barrera de 2.5% anual, tasa que 
para 2017 se proyecta en alrededor de 1.5%. Véase más en: http://www.elfinanciero.
com.mx/economia/se-desploman-pronosticos-de-pib-de-mexico-para-2017.html

3  La tasa de ocupación en condiciones críticas del inegi ha aumentado de 
11.80% de la pea en el primer trimestre de 2013 a 13.06% en el cuarto trimestre de 
2016. Información tomada de: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosesta-
disticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=598&c=25494

4  Reportes anuales sobre repatriados desde Estados Unidos, Segob. Dispo-
nibles en: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Repatriacion_de_
mexicanos_2016
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Dimensiones de retorno 
forzado y características 
migratorias 
Una de las fuentes más completas para conocer los flujos migratorios desde y 
hacia Estados Unidos se encuentra en los datos reunidos por la Encuesta so-
bre Migración en la Frontera Norte (Emif Norte),5 un trabajo coordinado entre 
diversas dependencias gubernamentales y el Colef. Desde 1993, la Emif Nor-
te realiza cuestionarios trimestrales a migrantes que entran o salen del país 
por la frontera norte de México, incluyendo a los deportados desde Estados 
Unidos. De acuerdo con su sitio web, la Emif Norte es un proyecto “que apor-
ta elementos de análisis basados en información directa [sobre] la dinámica, 
la magnitud y las características de los flujos migratorios de los trabajadores 
mexicanos”. (Emif, 2017). El muestreo se realiza en 13 puntos migratorios en 
la frontera norte de México, así como en el Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (aicm) y reúne datos de diversa índole. Aunque los cuestiona-
rios varían en función de la condición migratoria del encuestado (hacia dónde 
va, cuánto tiempo permaneció en Estados Unidos, si su retorno fue forzado 
o no, etc.) todos reúnen información general sobre su situación laboral en el 
pasado y sus perspectivas en esta materia para el futuro.

La Emif Norte tiene una encuesta exclusiva para su aplicación con de-
portados mexicanos que, además de recolectar información sobre la situa-
ción laboral en Estados Unidos y el deseo de regresar a ese país, mide la 
variación de los flujos de deportación desde este país. Los movimientos en 
el flujo de retorno forzado de los últimos años se observan en la gráfica 1.

5  El Colegio de la Frontera Norte, la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial, el Consejo Nacional de Población, la Unidad de Política Migratoria, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la 
Secretaría de Desarrollo Social. Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de 
México, www.colef.mx/emif
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Grafica 1. Migrantes devueltos por las autoridades de Estados Unidos.

Fuente: Indicadores trimestrales de la Emif Norte, octubre-diciembre de 2016.

Como se observa en la gráfica 1, aunque la deportación tuvo una caída más 
o menos constante desde el primer trimestre de 2013 hasta el último de 2014, 
ésta ha observado una alarmante recuperación, pasando de 43 200 ciudadanos 
repatriados en el primer trimestre de 2015 a 49 700 en el cuarto trimestre de 
2016 (Emif, 2017). Aunque las mediciones de 2017 permitirán saber si el patrón 
continuará al alza o se mantendrá en niveles similares, es importante considerar 
la tendencia ya identificada en términos de la planeación de políticas públicas 
para repatriados, cuestión sobre la que se reflexiona más adelante. 

La encuesta también capta datos en cuanto a ciertas características demo-
gráficas de la población deportada, tales como la edad o el lugar reportado de 
residencia; dicha cuestión permite realizar contrastes en cuanto al perfil general 
de este sector poblacional. Del total de migrantes devueltos, la mayoría reporta 
un domicilio en México, por lo que en caso de decidir no regresar a Estados 
Unidos es posible que retornen a su lugar de origen en el territorio nacional. 
El reporte trimestral de resultados enero-marzo de 2016 (Emif, 2016) propor-
ciona otras características interesantes sobre la distribución demográfica de los 
deportados a México: aunque la mayoría de los migrantes de retorno forzado 
provienen de una ciudad dentro del territorio nacional (60.7%), la composición 
de la migración de este sector también está fuertemente representada (39.3%) 
por aquellas personas que provienen de zonas rurales. Sin duda, los migrantes 
repatriados han salido de una gran variedad de lugares en México, a los que po-
drían retornar una vez devueltos al país. En la gráfica 2, se observa la distribución 
de los repatriados de acuerdo con su región de origen en México.6 

6  La Emif utiliza la clasificación de regiones de Durand y Massey (2009) que 
agrupa los estados de la siguiente forma: Fronteriza: Baja California Sur, Baja Cali-
fornia, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Histórica: 
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Grafica 2. Deportados según el lugar de procedencia, 2016.

Fuente: Elaboración del autor a partir de datos de la Emif norte 2016.

El reporte también plantea otros datos sociodemográficos importantes 
para conocer las características de la muestra de deportados a México: entre 
87.9% y 89.4% son hombres con edad promedio de 29 a 35 años.7 El 16.7% 
de los repatriados que reportan domicilio en México pertenecen a una po-
blación indígena, y tienen en promedio 7.8 años de escolaridad. Aunque 
profundizar en la construcción del perfil laboral de los migrantes deportados 
no corresponde a la presente investigación, Javier Peña Muñoz hace una 
interesante revisión sobre el tema (Peña, 2015), concluyendo que los grupos 
de ciudadanos mexicanos deportados tienen una composición particular: 

Los flujos de deportados representan una fuerza de trabajo princi-
palmente compuesta de hombres jóvenes que han cursado algún 
nivel de secundaria o preparatoria en México, por lo que saben leer 
y escribir en español […]. El sector agrícola, importante empleador 

Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato 
y San Luis Potosí. Centro: Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, 
Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guerrero y Oaxaca. Sureste: Chiapas, Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

7  Los límites inferiores y superiores señalados corresponden a la diferencia-
ción metodológica de la encuesta a deportados, de la que la Emif muestra resultados 
en función del país en el que el migrante señala su residencia. 
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en algunos lugares de origen, parece haber alcanzado un límite en 
su capacidad de absorber migración laboral indocumentada. En su 
lugar, otros sectores, como la venta de alimentos y profesiones rela-
cionadas con la construcción, emplean un alto porcentaje de estos 
migrantes. Este último es el sector laboral que podríamos considerar 
como un nicho para este tipo de migración (Peña, 2015). 

En cuanto a las capacidades laborales adquiridas durante su estancia en Es-
tados Unidos a través del proceso de inserción productiva como migrantes 
indocumentados, es posible ubicar algunos sectores clave. Peña construye 
una tabla clasificatoria con datos de la Emif 2015, donde separa la experiencia 
laboral por sectores (cuadro 1).

Cuadro 1. Perfil laboral de migrantes deportados e inserción laboral en México.

Fuente: Peña, 2015. p. 181.

En términos porcentuales, los datos muestran una gran preponderan-
cia de la construcción y el sector de servicios en general, aunque hay una 
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gran diversificación de actividades. Esta situación señala un conjunto de 
habilidades y experiencia laborales muy específicas entre los mexicanos 
deportados, las cuales se orientan a conocimientos técnicos y de servicio 
al cliente que podrían ser aprovechados en el sector secundario y terciario 
en México. Aunque conocer la actividad a la que se dedicaban los mexica-
nos migrantes en Estados Unidos en el momento de ser deportados per-
mite comprender de mejor manera sus posibilidades y oportunidades de 
reinserción laboral en caso de regresar a México, es importante conocer 
sus expectativas, cuestión que se revisa en el siguiente apartado. 

Perspectivas e intención 
laboral de los deportados 
mexicanos 
La Emif Norte ofrece datos significativos sobre las expectativas que los 
devueltos a México tienen en el futuro. Recolecta información sobre su 
intención de regresar a Estados Unidos o de permanecer en el país, y 
realiza diversas preguntas en torno a los planes personales, familiares 
y laborales. El cuestionario para migrantes devueltos incluye preguntas 
muy específicas, que se pueden relacionar directamente con las posibili-
dades de inserción laboral de los repatriados que optan por quedarse en 
México. Con objeto de realizar un análisis concreto, se han seleccionado 
tres de ellas: 

1. ¿Piensa regresar algún día a Estados Unidos a trabajar o buscar trabajo?
2. Si decide permanecer en México, ¿va a trabajar o buscar trabajo? 
3. ¿En qué actividad piensa usted trabajar?8

Debido a que el cuestionario se aplica de manera diferenciada en-
tre la población que permaneció más o menos 12 meses en Estados 
Unidos, se ha tenido que reorganizar la información para agregar los 

8  Emif. Migrantes devueltos cuestionarios 2016, disponible en: http://www.
colef.mx/emif/metodologia/cuestionarios/emifnte/2016/DEV(2016).pdf
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datos en función del total de migrantes repatriados y de los objetivos de 
esta investigación.9

Reacomodados, los datos presentan el panorama de la intención de los 
deportados de regresar a Estados Unidos en función de la primera pregun-
ta, relacionada con la intención de retorno. El reporte muestra que 45.27% 
de los encuestados tiene planeado regresar a Estados Unidos, mientras que 
9.89% no sabe o prefirió no informar sobre sus planes para el futuro. Resulta 
interesante saber que, después del proceso de deportación, un alto porcen-
taje de 44.83% de la muestra de deportados comenta no estar contemplan-
do esto en el futuro, por lo que es probable que se queden dentro del terri-
torio nacional. Si se transfiere este porcentaje muestral al número total de 
los deportados de 2016 (219 932),10 se podría pensar en un aproximado: en 
ese año, alrededor de 98 600 mexicanos decidieron permanecer en México 
después de ser deportados. En la gráfica 3, se puede observar la distribución 
nominal de las respuestas de la pregunta 1. 

Grafica 3. Intención de regresara a Estados Unidos.

Fuente: Elaboración del autor con base en datos de la Emif Norte 2016.

En función del tiempo de permanencia en el extranjero, las respuestas 

9  Si desea consultar las tablas con los datos recodificados, que por motivos 
de espacio no se incluyen en el presente texto, escriba un correo electrónico a sgu-
dinos@gmail.com. 

10  Reportes anuales sobre repatriados desde Estados Unidos, Segob, dispo-
nibles en: http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_mx/SEGOB/Repatriacion_de_
mexicanos_2016



103

Sam
uel G

udiño Salinas

expectativas laborales de los mexicanos deportados a méxico: un análisis desde la encuesta sobre
migración en la frontera norte (emif norte) 2016

muestran una ligera variación: los que han estado más de un año en Estados 
Unidos tienen mayor intención de regresar a trabajar a ese país (53.47 %), 
mientras que los que permanecieron menos de un año optan por reinte-
grarse a la vida en México (47.54%). A pesar de estas variaciones, se puede 
establecer que el total de los deportados se divide de forma más o menos 
equitativa en cuanto a su intención de regresar a Estados Unidos: aproxima-
damente la mitad se queda en México y la mitad busca regresar al lugar del 
que fueron retornados. 

La segunda pregunta se relaciona más con la mitad que contempla per-
manecer en el país, y cuestiona en términos muy concretos sobre la inten-
ción de reinsertarse laboralmente en México, aunque se aplica también a los 
que manifestaron su intención de retorno a Estados Unidos: 

2. Si decide permanecer en México, ¿va a trabajar o buscar trabajo?

Del total de la muestra, 67.79% manifiesta una intención de insertarse 
al mercado laboral mexicano en caso de quedarse en el país, mientras que 
24.10% no buscaría esta posibilidad. Un leve 8.09% de los encuestados no 
expresa una perspectiva clara en torno al tema. Comparando el porcentaje 
muestral de las respuestas a la pregunta 2 con el número total de deporta-
dos de 2016, es posible aproximarse a una cifra concreta: de los mexicanos 
repatriados en ese año, alrededor de 149 000 buscarían insertarse al mercado 
laboral en caso de quedarse en el país. Si se contrasta esta cifra con el porcen-
taje de la perspectiva real de permanencia en México (44.83%) expresada en 
la pregunta 1, la cantidad se reajusta: se puede pensar que aproximadamente 
67 000 deportados buscaron insertarse al mercado laboral mexicano en 2016. 

En términos de planeación de programas de reinserción laboral para mi-
grantes de retorno forzado, esta cifra resulta reveladora. Habría que cuestionar-
se si el mercado laboral mexicano está en condiciones de absorber esa cantidad 
de fuerza de trabajo extra, y si los programas ya existentes contemplan la capa-
cidad de atender y distribuir satisfactoriamente las expectativas laborales de ese 
volumen de personas. Para completar ese panorama, es necesario conocer las 
expectativas de inserción en términos de sector productivo deseado, cuestión 
que se plantea en la siguiente pregunta. 

La tercera pregunta seleccionada cuestiona al migrante repatriado so-
bre su perspectiva de capacidad de inserción laboral en determinado tipo de 
trabajo. Los realizadores de la Emif Norte clasifican las respuestas de acuer-
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do con una serie de categorías, entre las que se incluyen aquellas respuestas 
no concluyentes. Según esa clasificación, los datos muestran que 66.53% de 
los encuestados tienen una intención definida de insertarse a un sector o a 
cualquier sector del mercado laboral mexicano, mientras que 33.46% res-
tante no tiene eso aún definido, no buscará trabajo o no quiso contestar.11 

En la gráfica 4 se muestran las respuestas del total de encuestados con 
perspectiva laboral definida, es decir, aquellos que buscarán insertarse a un 
sector o a cualquier sector.

Grafica 4. Sector de integración.

Fuente: Elaboración del autor con base en datos de la Emif Norte 2016.

En cuanto a la distribución porcentual, nos encontramos con una im-
portante mayoría de encuestados (43.21%) que buscan insertarse en cual-
quier sector en el que consigan trabajo, seguidos de 19.95% que esperan 
trabajar en el sector de la construcción, cuestión que toma sentido cuando 
se analiza el perfil laboral del migrante deportado construido por Javier Peña 
(Peña, 2015) que indica que la mayoría de los ciudadanos mexicanos repa-
triados, además de ser hombres con baja escolaridad, se han dedicado a la 
albañilería o actividades relacionadas en su trayectoria laboral en Estados 
Unidos. Después se encuentra el sector agropecuario con 13.22 % y el de 
servicios variados con 10.73%. El resto de los sectores muestran presencia 

11  Naturalmente, es muy difícil para encuestas como la Emif Norte captar 
perspectivas laborales de inserción a actividades criminales como el narcotráfico por 
parte de los deportados a México, sin embargo, se considera que hay que poner 
atención a quienes deciden no manifestar sus planes laborales en relación con esto. 

43%

13%
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menor a 10% en las perspectivas de inserción laboral en México, que de ma-
yor a menor se dan en el siguiente orden: comercio, manufactura, servicio 
doméstico y otras actividades. 

Los mexicanos de retorno forzado expresan una diversa gama de expec-
tativas que deben ser tomadas en cuenta en el momento de su reubicación 
laboral. Sin embargo, el hecho de que casi la mitad de los encuestados declare 
la intención de ubicarse en cualquier trabajo demuestra la enorme flexibilidad 
laboral que caracteriza sus experiencias y disposiciones como trabajadores. En 
ese sentido, se considera la necesidad de que los programas tomen en cuenta 
la posibilidad de ofrecer a los migrantes de retorno una inserción laboral en 
sectores en los que no se han desempeñado con anterioridad, sólo en caso de 
que no haya oportunidad de ofrecerles una plaza relacionada con su experien-
cia previa. Por supuesto, esta cuestión no puede interferir con el hecho de que 
cualquier programa de inserción laboral debe contemplar el consentimiento 
informado y garantizar el acceso al trabajo decente.12

Panorama de los programas 
de inserción laboral 
existentes 
Como se ha observado, los repatriados mexicanos se conforman como un 
sector con características y dinámica específicas. Sus necesidades y expecta-
tivas en cuanto a la inserción laboral a regresar a hacer una vida en México 
deben ser consideradas para la conformación de programas orientados al 
apoyo de este sector. Es preciso mirar las propuestas que ya existen en este 
sentido, que buscan ser materializadas o ya son aplicadas como programas 
de apoyo al migrante retornado, y que pueden ser de utilidad para los con-
nacionales que regresan al país de manera forzada. 

Si bien el análisis de programas específicos no es el objetivo de 

12  La Organización Internacional del Trabajo (oit) propone el concepto de 
trabajo decente para referirse a cinco dimensiones de un trabajo apropiado: ingreso 
justo, seguridad y protección social, desarrollo e integración social, libertad de ex-
presión e igualdad de oportunidades.
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este texto, se han tomado en cuenta algunas características de políti-
cas existentes en aras de detectar necesidades y fortalezas generales 
de proyectos de inserción laboral. Los apoyos económicos y la asisten-
cia logística temporal que otorgan programas como Repatriados Tra-
bajando, del Servicio Nacional de Empleo o el Instituto Nacional de 
Migración, así como el derecho al seguro de desempleo, reconocido 
por el gobierno de la Ciudad de México, expresan un primer paso im-
portante hacia la integración laboral de los deportados. La capacitación 
técnica y los créditos para inversión productiva que realiza la Secretaría 
de Desarrollo Social, a través del Fondo de Apoyo a Migrantes, tratan 
de abordar la problemática laboral desde una perspectiva más amplia. 
La estrategia Somos Mexicanos, del Instituto Nacional de Migración, 
apuesta por la coordinación institucional con gobiernos estatales y mu-
nicipales, para otorgar apoyos, incentivos y asistencia a retornados de 
manera más integral y optimizada.13

A pesar de que ya se aplican, muchos de los programas existentes 
son muy recientes, y algunos aún están en fase de planeación o ejecu-
ción inicial, cuestión que complica su evaluación y por tanto la certeza 
sobre su funcionamiento. Aunado a eso, el riesgo de que los proyectos 
de atención laboral a deportados sean utilizados con fines clientelares 
o como herramienta de oportunismo político no es inexistente. La asig-
nación de recursos para algunos programas aún no se define de mane-
ra adecuada, e incluso ya hay quienes denuncian recortes prematuros 
a los presupuestos de apoyo a migrantes, por reajustes que propone el 
gobierno federal mexicano para 2018 (Proceso, 2017). Más allá de los 
comunicados oficiales de las instituciones encargadas de los proyectos 
de inserción laboral, sólo algunas organizaciones de la sociedad civil y 
asociaciones de defensa de migrantes han recolectado información so-
bre los resultados de la política de atención a retornados aplicada en 
México en los últimos meses, datos con los que generalmente demandan 
mejoras en cuanto a la cobertura, el acceso y la gestión de los proyectos 
existentes. En términos generales, el panorama que actualmente ofrece 
la aplicación de programas de apoyo a repatriados —entre los que se in-
cluyen los de inserción laboral— da cuenta de que falta mucho por hacer, 

13  Para revisar la lista de programas existentes dirigidos a la población de 
retorno, puede consultarse el sitio del Instituto Nacional de Migración, disponible 
en: https://www.gob.mx/inm/archivo/acciones_y_programas 
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de que se requieren más alianzas estratégicas y participación de todos 
los sectores sociales, y de que aún se necesita construir una estrategia 
integral, efectiva y duradera para la inserción laboral y social de los mexi-
canos que han tenido que regresar al territorio nacional. 

Por último, cabe mencionar que la asistencia para concluir el ciclo de 
retorno forzado en México no puede versar únicamente sobre proyectos de 
atención temporal. El gobierno tiene la responsabilidad de construir y ofrecer 
alternativas estructurales que vayan más allá de los programas específicos de 
inserción laboral o apoyo productivo, buscando el bienestar integral y durade-
ro de sus ciudadanos. Los migrantes de retorno forzado son un grupo diverso 
que no solamente integra a personas con edad y plena capacidad productiva. 
En ese sentido, se debe prestar especial atención a los sectores en situación 
de mayor vulnerabilidad en términos de su integración a la vida en México: las 
personas que no están en edad de trabajar o que deben continuar su educa-
ción, los que carecen de redes familiares de apoyo económico y emocional, 
quienes no tienen vivienda, y aquellos que por determinadas condiciones de 
salud física o psicológica requieren atención médica a largo plazo. 

Conclusiones
Una vez analizados los resultados, es posible arribar a ciertas conclusiones y 
algunas sugerencias a propósito de las expectativas y los planes de los mi-
grantes mexicanos en cuanto a su vida laboral, y la manera en que esto puede 
reflejarse en la situación económica y social del país. 
• Aproximadamente la mitad de los deportados deciden permanecer en 
México, y poco más de dos terceras partes de ellos buscarán integrarse al 
mercado laboral mexicano. 
• Una gran cantidad de migrantes deportados (72.15%) han permaneci-
do menos de un año en territorio estadounidense, cuestión por la cual se 
puede perfilar que la experiencia laboral que tienen corresponde más a la 
estancia en su lugar de origen que a su vida en Estados Unidos. Asimismo, 
la expectativa de este sector de regresar a la Unión Americana suele ser 
menor que la de quienes permanecieron más tiempo allá, que en su mayo-
ría buscan reinsertarse al mercado laboral estadounidense. 
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• Un importante porcentaje de los deportados no buscará trabajo en caso 
de permanecer en México. Esto quizá describe una perspectiva negativa 
ante las posibilidades de trabajar o recibir un ingreso adecuado en este país, 
aunque también podría relacionarse con una edad avanzada y condiciones 
de salud complicadas. De cualquier manera, este sector debe ser tomado en 
cuenta para la planeación de políticas y elaboración de programas sociales. 
• Hay ciertas similitudes entre el último trabajo en Estados Unidos y el 
sector laboral al que el mexicano repatriado busca insertarse en Méxi-
co, entre las que destaca la afinidad por la industria de la construcción. 
A su vez, el hecho de que 39.3% de los deportados provengan de zonas 
rurales y posiblemente regresen a ellas si permanecen en México, eleva 
las expectativas generales de inserción en el sector agropecuario mexi-
cano. La necesidad de apoyar la producción campesina como modo de 
vida sostenible resulta imperante en este contexto. 
• La mayoría de los migrantes mexicanos deportados que desean perma-
necer y trabajar en México muestra una gran flexibilidad respecto a sus ex-
pectativas laborales en el país. Casi la mitad se insertaría en cualquier sector 
en el que pudiera conseguir trabajo, cuestión que los programas de inser-
ción deben considerar para realizar alianzas estratégicas con sectores de alta 
oferta laboral. 
• Para que pueda ser exitosa, la implementación de programas de aten-
ción laboral para mexicanos deportados debe considerar las característi-
cas, habilidades y necesidades específicas de los migrantes; consultarlos 
sobre sus futuras condiciones laborales y garantizar el acceso al trabajo 
decente. 
• El apoyo al autoempleo y la inversión productiva para los migrantes 
son dos aspectos que pueden formar parte de un proyecto económico 
responsable que ofrezca alternativas a la búsqueda de empleo asalaria-
do. Sin embargo, también se precisa aprovechar el hecho de que muchas 
empresas mexicanas aún pueden incorporar a trabajadores migrantes 
aprovechando capacidades como el aprendizaje del inglés o las grandes 
variedades de habilidades adquiridas en el sector terciario en Estados 
Unidos. 

Aunque este artículo no versa sobre la capacidad de absorción del mer-
cado laboral mexicano, ni sobre las diversas problemáticas relacionadas con 
el acceso al trabajo decente en el país, sí advierte sobre estos retos. Es nece-
sario convertir los problemas en áreas de oportunidad y comenzar a pensar 
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que la fuerza de trabajo que históricamente ha producido riqueza desde los 
Estados Unidos también puede ser aprovechada de manera interna para el 
crecimiento económico nacional. En ese sentido, los programas de inserción 
laboral deben plantearse un objetivo muy general: transformar las historias 
de desempleo y precariedad laboral en historias de estabilidad, desarrollo y 
bienestar en el trabajo. Los recursos destinados a enfrentar la actual posi-
bilidad de una contingencia migratoria en México (incluso si ésta no llega a 
ocurrir) deben ser aprovechados para la construcción de una sociedad más 
justa y respetuosa de los derechos de sus integrantes. 
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Introducción
Con el propósito de ofrecer un insumo a las instituciones que atienden a po-
blaciones migrantes, específicamente a quienes retornan de Estados Unidos 
con necesidades educativas, el presente texto propone que, a través de la con-
currencia de poderes, los gobiernos locales, como el del estado de Veracruz, 
promuevan el diseño de una política migratoria integral e incluyente basada 
en los derechos humanos y el reconocimiento de la diversidad cultural.

Para enriquecer y darle mayor pertinencia a esta propuesta, el texto se 
nutre de aportaciones académicas, esfuerzos institucionales y, sobre todo, 
del hacer, pensar y sentir de migrantes que retornan, entrevistados sobre 
cómo atender sus necesidades educativas. 

En este sentido, la propuesta no es un hecho aislado. Se redacta y se 
construye a falta de una política migratoria integral en México, que deriva 
de una desarticulación entre el gobierno federal y los gobiernos locales. En 

1  Profesor-investigador de la Universidad Veracruzana.
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esta desarticulación (en el contexto de una política migratoria agresiva que 
promueve el gobierno de Estados Unidos), el gobierno mexicano continúa 
asumiendo la política migratoria como un conjunto de acciones adminis-
trativas y normativas. Sin embargo, la realidad migratoria que vivimos es 
mucho más compleja. No puede seguir siendo atendida bajo esta lógica 
burocrática, mucho menos sin incorporar el discurso de sus migrantes. 

Es por ello que, al rebasar nuestra capacidad de respuesta institucional 
y disciplinar, la migración demanda una estrategia de atención multidimen-
sional y es impostergable el diseño de la política migratoria integral.2

En síntesis, el artículo ofrece información que permite comprender las 
complejidades que representa la realidad migratoria en el país, específica-
mente el retorno voluntario e involuntario de jóvenes en edad escolar, quie-
nes buscan tener acceso a la educación en México.

Gobiernos locales: 
coyunturas para el diseño 
de la política migratoria 
integral. El caso del estado 
de veracruz
A la luz de lo anterior, hoy en día el gobierno federal continúa asumiendo la 
migración como un proceso meramente administrativo. Ante esta coyuntura 
de sesgos y opacidad federal, se sugiere a los gobiernos locales3 que sean ellos 
mismos los que propongan un trabajo concurrente cuyo resultado sea una 
política migratoria integral.

Sabemos que la administración estatal actual tiene un margen de dos 
años, tiempo suficiente para diseñar, paralelamente, el proyecto tanto de 

2  Su diseño debe basarse en el trabajo concurrente, vinculante, intersecre-
tarial, interinstitucional e interdisciplinar.

3  Los gobiernos locales resienten directamente los impactos de los diversos 
flujos migratorios que confluyen en sus territorios.
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ley como de política migratoria regional, así como una urgente estrategia 
operativa de atención integral a migrantes veracruzanos y no veracruzanos. 
En este orden de ideas, se sugiere que tales acciones se fundamenten en la 
facultad de concurrencia que ofrece la Constitución Política de México. No 
es momento de continuar señalando que la migración es facultad exclusiva 
de la Federación. Nuestra Carta Magna otorga facultades concurrentes para 
que los congresos locales legislen en temas relacionados con la migración.

Por lo anterior, los servidores públicos estatales se encuentran en condicio-
nes propicias, pero sobre todo favorables, para lograr la concurrencia de pode-
res en el tema migratorio. En coexistencia con la Carta Magna, la constitución 
local establece los derechos que gozarán las personas que habiten en territorio 
veracruzano (sin importar su nacionalidad), así como las mismas garantías y li-
bertades consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos.4 Ambos marcos legales son claros: enfatizan en el trabajo que deben hacer 
autoridades e instituciones estatales para promover las condiciones necesarias 
que garanticen el pleno goce de la libertad, igualdad, seguridad y la no discri-
minación de las personas en territorio veracruzano. Al mismo tiempo, otorgan 
facultades para diseñar y ejecutar mecanismos que garanticen derechos y pro-
muevan el desarrollo personal, familiar y de la personalidad.

Actualmente, la ausencia de lo anterior permite suponer que, en materia mi-
gratoria, en el estado de Veracruz tanto servidores públicos como instituciones han 
interpretado sesgadamente estos marcos constitucionales,5 acción u omisión que 
limita una armonía constitucional en términos de legislar para atender las necesi-
dades específicas de las poblaciones migrantes, veracruzanas y no veracruzanas.

Cabe señalar que este trabajo concurrente debe eliminar de raíz el 
quehacer institucional veracruzano reactivo y mediático que en materia mi-
gratoria prevalece. Acción criticada por diferentes sectores (académicos, so-
ciales, humanitarios) a los que se suman organismos internacionales como 
la Organización Internacional para las Migraciones (oim), la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Humanos (cidh), Human Rights Watch (hrw) y la 
misma Organización de las Naciones Unidas (onu). 

4  Sin distinción alguna por origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política, condición o actividad social. 

5  Entrevistas con diputados locales y directores de área confirman el desco-
nocimiento de estos marcos constitucionales cuya concurrencia permitiría a Veracruz 
legislar en sus asuntos migratorios. Entrevistas personales, enero 2017.
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Para conminar y contribuir al desarrollo de un trabajo estatal articulado 
e incluyente, en el siguiente rubro se propone una estrategia concreta para 
atender a poblaciones migrantes de retorno. Especialmente, se sugieren es-
trategias que aseguren su acceso al sistema educativo mexicano, es decir, a 
las escuelas veracruzanas.

Realidad del sistema 
educativo veracruzano ante 
poblaciones migrantes de 
retorno: breve diagnóstico 
situacional
No obstante los marcos legales presentados en párrafos anteriores, a la au-
sencia de una política migratoria integral en México se suma la carencia de 
políticas públicas específicas que atiendan las necesidades de poblaciones 
migrantes. En consecuencia, el gobierno mexicano las desprotege, como a 
los niños y jóvenes en edad escolar, nacidos o crecidos en Estados Unidos, 
quienes a su retorno6 demandan acceso a la educación. El estado de Vera-
cruz no escapa de esta realidad. El burocratismo, el desconocimiento de la 
norma y la negligencia de servidores públicos constituyen el primer obstá-
culo de acceso a las escuelas. Esto limita su derecho a la inscripción e incluso 
existen directivos que les piden “abandonar” los salones de clase.

El caso de la señora Cristina y su hija Lucy7 es uno de los 50 regis-
trados en los últimos meses en escuelas veracruzanas.8 Lo inadmisible y 
lamentable es que 70% de ellos suceden en un contexto donde el trámite 
de la apostilla de documentos para educación básica y media superior se 

6  Quienes retornan de forma involuntaria (deportados) o voluntaria (debido 
al ambiente de xenofóbico que se propagó en contra de la población mexicana in-
documentada en Estados Unidos con la llegada del presidente Donald Trump). 

7  Diciembre de 2016. Trabajo de campo. Municipio de Poza Rica, Veracruz.

8  Trabajo de campo, enero-agosto de 2017. 
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eliminó por decreto.9 Sin embargo, autoridades administrativas de la Se-
cretaría de Educación de Veracruz (sev) siguen requiriendo este trámite. 
Al respecto, comenta la señora Cristina:

——Cuando nosotros llegamos de allá, de Estados Unidos, mi hija traía 
el nivel siete y quisimos inscribirla aquí en una escuela de Veracruz. 
Lo que pasó es que antes de que entraran a la escuela llevamos los 
papeles americanos para que los vieran y nos dijeron que sí, que no 
había problema, que sí me la podían inscribir. 
——¿Hubo algún problema?
——¡No! Ninguno. Hasta nos dieron lista de útiles y compramos todo. 
Mi hija entró en agosto, pero un día en octubre nomás me la sacan 
así. Me dijo la maestra de secundaria que mi hija no podía continuar 
porque traía estudios americanos, que era muy complicado, que era 
mucho trámite, que los padres tenían […], que ellos como institución 
no nos podían ayudar. 
——¿Las apoyaron en el trámite?
——¡No, para nada! Entonces nos mandaron a la sev a Xalapa. Ahí un 
licenciado nos recibió y él prometió ayudarnos. Nos citó al siguiente 
día. Como pudimos pagamos hotel y comidas para arreglar esto de 
mi hija. Al siguiente día voy y me dicen que el licenciado se había ido 
de vacaciones.
——¿Qué hizo?
——Me regresé… (Mueve la cabeza varias veces de un lado a otro y 
clava la mirada en el suelo; después de un par de segundos, respira 
profundamente y responde): Pienso que tal vez se fue porque como 
no sabía qué hacer con el caso de mi hija, mejor optó por irse… Yo 
no sé qué pasa aquí: no estamos preparados… es muy triste ver que 
en nuestra tierra a nosotros nos hagan esto. Porque uno viene con 
el sueño de regresar a su tierra y se encuentra con estos problemas 
muy grandes.

El caso de la señora Cristina no es aislado. Padres de niños y jóvenes migran-

9  A partir de junio de 2015. http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Direc-
cion_General_de_Acreditacion
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tes retornados en edad escolar10 señalaron la falta de información como el 
principal obstáculo encontrado en las instituciones, cuyos servidores públicos 
ofrecieron respuestas confusas al momento de preguntarles cómo inscribir 
por primera vez, revalidar o reinscribir a sus hijos nacidos o crecidos en Esta-
dos Unidos. Un breve análisis de estos argumentos se presenta en el cuadro 1.

Cuadro 1. Información solicitada a la sev para regularizar la situación escolar de niños y jóvenes 
migrantes retornados 

 
Categoría 
analizada:

Información

Padres de 
familia (50) Comentarios

La información 
solicitada a la sev1 

fue:

Clara No (50)
“Llamábamos a la sev y de ahí nos man-
daban a la escuela a donde queríamos 
inscribir a nuestra hija. Que ahí tenían la 
información de qué papeles pedir a la 
Ciudad de México o a Estados Unidos 

donde había estudiado.”

Confusa Sí (50)
“Mire, la sev nos mandó a la delegación 
de la sep, y de la sep, ¡no lo va a creer!, 

nos mandaron a la sev de vuelta. Eso fue 
ahorita, hace como dos semanas.”

Consultada 
fácilmente en una 

página web o 
aplicación de la sev

No (50)
“Al menos mis hijos, que saben de eso 
[redes sociales], entraron a internet de 
la sev y no hay nada de cómo hacer los 

trámites en directo.”

Consultada fácil-
mente en una pági-
na web o aplicación 

de la sep

No (50)
“Todo está confuso: la página dice que 
ya no piden apostilla y en las escuelas 

y la sev sí la piden. ¿A quién le vamos a 
creer, oiga?”2

1 Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
2 Doña Bety. Actopan. Hace referencia a las preguntas frecuentes 2 y 3 del portal de la SEP (http://
www.mexterior.sep.gob.mx/pfrecuentes.html), donde se aclara que las escuelas de nivel básico 
y medio superior no deben requerir los documentos apostillados. Sin embargo, en el mes de 
febrero (2017) escuelas de Actopan, Cardel y Xalapa se los pidieron al momento de solicitar 
informes de inscripción para su hija.

10  Entrevistados en el trabajo de campo, periodo: diciembre de 2016 a agos-
to de 2017. Municipios del estado de Veracruz visitados: Perote, Coatepec, Xalapa, 
Actopan, Cardel, Úrsulo Galván, Poza Rica, Tihuatlán, Cosamaloapan.
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Similar al anterior, el siguiente caso muestra la realidad cotidiana que priva 
al interior de la Secretaría de Educación de Veracruz, encargada de la educa-
ción básica, media y media superior, a la cual también tienen derecho las po-
blaciones de migrantes de retorno. El análisis de estos casos pone en evidencia 
el desconocimiento de acuerdos federales, así como la desarticulación interna 
entre sus áreas, oficinas y escuelas. En otras palabras, la opacidad institucional 
de la sev ante esta realidad impide sistematizar y conjuntar información clara, 
útil, pertinente, que facilite el acceso educativo inmediato de estas poblaciones 
migrantes. El caso de Diana sigue siendo elocuente.

——Diana, ¿cómo te sentiste con esa respuesta de la sev?
——¡Muy mal! Como si a nadie le importara aquí, en tu país. Yo le dejé 
mis papeles (certificados en inglés) como en julio y era noviembre y 
aún no me sabía decir si podía revalidar para entrar a la escuela… 
llegó diciembre y nada.
——¿Nada?
——Sí, ¡nada! No me habían hecho la revalidación y se me pasaron las 
fechas de inscripción… pero como sé lo del cabello, mis papás me 
apoyaron para poner una estética de mientras…
——¿De mientras?
——¡Jajaja! Bueno, ya llevo un año pero ya me gustó, porque gano mi 
propio dinero.
——¿Lo de la escuela?
——No sé. Así como te tratan acá no te dan ganas de andar ahí per-
diendo el tiempo con las oficinas; son puras vueltas y no te resuelven 
nada.11 

11  Diana. Estudiante preparatoriana quien, al día de hoy, no ha recibido res-
puesta de la sev al trámite de revalidación de sus certificados de estudios que trajo 
de California. Entrevista realizada en Xalapa, Veracruz.
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Política pública educativa 
para atender a poblaciones 
migrantes de retorno en 
Veracruz: propuestas de 
intervención
Todo este escenario de burocratismo e inoperancia institucional es el que en-
frentan actualmente los jóvenes y niños migrantes que retornaron, están re-
tornando y quienes posiblemente sean deportados por la administración de 
Donald Trump. 

En este sentido, ante un proceso de deportación de familias con niños y 
jóvenes veracruzanos en edad escolar, las instituciones veracruzanas, espe-
cialmente la Secretaría de Educación del estado de Veracruz, están llamadas 
a rediseñar su actual política educativa o, en su caso, diseñar estrategias 
innovadoras que den respuesta educativa a esta población de retorno. Po-
blación que día con día se hace visible en zonas urbanas, rurales e indígenas 
de Veracruz. Para contribuir al diseño de esta estrategia interinstitucional, se 
propone lo siguiente:

La Secretaría de Educación de Veracruz debe promover con sus pares 
estatales el diseño de una plataforma virtual o aplicación tecnológica que 
contenga la información requerida (clara, detallada y necesaria) para ingre-
sar a las instituciones educativas.12 La información debe facilitar el reingreso, 
ingreso por primera vez o revalidación de estudios.13 En tal estrategia, la 

12  Propuesta similar que hicieron, para el caso del ingreso a la educación 
superior, un grupo de estudiantes migrantes de retorno, alumnos de la Universidad 
Veracruzana, quienes en diciembre del año 2016, recibieron del Senado de la Re-
pública, el premio ViveConciencia. Proponen la creación de una App o plataforma 
virtual informativa. El proyecto presentado se tituló: Migrantes de retorno, también 
tenemos derecho a estudiar. 

13  Es inadmisible que no obstante de haber sido eliminado por decreto el 
requisito de apostillar documentos para continuar estudios en nuestras instituciones, 
del año 2015 a la fecha no se hayan dado talleres de capacitación que permita a 
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Secretaría de Educación Pública (sep) es la instancia encargada de conjuntar 
y construir esta propuesta, así como armonizar la información con las dele-
gaciones federales, las secretarías de educación estatales, supervisiones es-
colares, grupos colegiados y directivos de instituciones educativas. No debe 
perderse de vista que en esta tarea los grupos o asociaciones de padres de 
familia son aliados fundamentales.

A fin de preparar la reinserción educativa ante un posible retorno in-
voluntario (deportaciones) de nuestros niños y jóvenes mexicanos y mexi-
co-americanos, se sugiere involucrar en esta tarea a la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (de la cual dependen los consulados), al Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (ime), así como a los clubes, federaciones y con-
federaciones de migrantes mexicanos,14 actores que desempeñan un pa-
pel importante en la difusión de información y atención de necesidades de 
nuestros connacionales radicados en Estados Unidos.

El trabajo es titánico y no se agota aquí. En el marco operativo de la 
actual reforma a la Ley General de Educación (la cual enfatiza la revalidación 
de estudios)15 y las tareas del sistema educativo mexicano, las instituciones 
educativas veracruzanas deben diseñar estrategias de evaluación flexibles, 
las cuales, enfocadas en las competencias y no tanto en el conocimiento 
formal, permitan el ingreso de esta población a nuestras aulas. La tarea no 
sólo es administrativa y escolar; en lo psicopedagógico se requiere el trabajo 
colegiado que acompañe y brinde tutoría a la formación escolar de esta po-
blación migrante, asegurando así su permanencia, continuidad, movilidad, 
internacionalización16 y egreso. 

los administradores escolares en Veracruz, conocer esta información. Es por demás 
reprobable que actualmente se siga solicitando en algunas escuelas de educación 
básica y media superior, la apostilla.

14  En el caso de los veracruzanos, se tiene conocimiento de dos federaciones 
en el estado de California y una en el estado de Carolina del Norte.

15  Reforma aprobada por el Senado de la República. 28 de febrero de 2017. 
Para mayor información consúltese: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/
informacion/boletines/34623-senado-aprueba-reforma-a-ley-de-educacion-que-fa-
cilita-revalidacion-de-estudios-a-migrantes.html

16  Para el caso de los jóvenes (en edad de cursar estudios superiores), no de-
bemos pasar por alto su condición bilingüe, la cual les permite participar con mayor 
facilidad en los procesos de movilidad universitaria, realizando estancias académicas 
o posgrados en el extranjero.
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A lo anterior se suma la impostergable tarea de diseñar programas es-
pecíficos que atiendan las diversas necesidades de los niños y jóvenes mi-
grantes de retorno: problemas lingüísticos, sentido de pertenencia, traumas 
psicológicos,17 inserción cultural,18 bullying, realización de trabajos académi-
cos. 

La estrategia de atención educativa es integral. No sólo involucra lo ad-
ministrativo, sino lo curricular, lo pedagógico y lo humano. Esto se tradu-
ce en promover talleres de formación permanente cuyos resultados sean: 
contextualizar el trabajo docente a las necesidades de una población estu-
diantil culturalmente diversidad, la cual merece reconocimiento, respeto e 
inclusión; diseño de material didáctico (textos básicos, tareas, recortables y 
de consulta), así como material audiovisual bilingüe; aprovechamiento de la 
tecnología educativa: diseño de plataformas, aplicaciones, blogs, comunida-
des virtuales. A todo ello debe sumarse el diseño de nuevas técnicas peda-
gógicas que respondan a la diversidad cultural de esta población estudiantil 
migrante. Técnicas que deben ir de la mano con estrategias de evaluación 
flexible.

En otras palabras, la realidad educativa que enfrenta esta población 
migrante de retorno debe atenderse con una política migratoria integral 
acompañada de políticas públicas específicas que promuevan su acceso a 
escuelas y universidades. Pare ello, se demanda de las instituciones educa-
tivas federales y estatales servidores públicos cuyas aptitudes y actitudes 
permitan informar y acompañar la atención y solución de cada realidad edu-
cativa que viven los migrantes de retorno. Es y será siempre reprobable que 
se repitan casos como los de la señora Cristina y su hija Lucy, o el de Diana y 
demás casos que hasta el día de hoy no han sido atendidos en instituciones 
educativas veracruzanas.

17  Por ejemplo, en el retorno involuntario algunas familias migrantes expe-
rimentan escenarios de violencia, sobre todos quienes regresan por carretera y son 
violentados en territorio mexicano, o quienes vivieron el arresto y deportación en 
condados norteamericanos. 

18  Como adaptarse a las normas de convivencia, costumbres, tradiciones, 
patrones alimenticios, entre otros.
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análisis de la migración de 
retorno
DE LAS MUJERES DESDE 
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GÉNERO
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Introducción
La migración de retorno de Estados Unidos (EU) a México no es algo nuevo, cada 
año miles de migrantes residentes en aquel país regresan al suyo por motivos 
familiares, de vacaciones o por temporadas, es decir, es un fenómeno cíclico. Sin 
embargo, el número de personas migrantes que regresan a México de manera 
definitiva se ha incrementado en los últimos años y meses, especialmente en la 
coyuntura de crisis financiera y situación política de Estados Unidos. 

1  Asesora legislativa en temas de igualdad y grupos vulnerables en la Cá-
mara de Diputados. Fue asesora de litigio estratégico y asistente de investigación en 
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de Asuntos Internacionales (Comexi).
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Es licenciada en relaciones internacionales por el itamy maestra en derecho inter-
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El objetivo de este texto es analizar el fenómeno del retorno de mujeres 
desde una perspectiva de género, abordar los retos a los que se enfrentan en 
su entorno para proponer acciones de política pública y lineamientos para la 
óptima reinserción a sus comunidades. Para este fin, el análisis se centrará en 
la población de mujeres en edad productiva —entre 20 y 45 años— que han 
sido forzadas a retornar, es decir, que fueron deportadas. El presente trabajo 
entenderá la migración de retorno como un tema que impacta directamente 
en las comunidades y que responde a factores sociales y económicos.

Debido a que las personas migrantes son un grupo heterogéneo en el 
que predominan los desplazamientos de los varones (El Colegio de la Frontera 
Norte, 2016), un reto del análisis de este fenómeno es la distinción de la femi-
nización de la migración, ya que tradicionalmente la migración masculina se da 
en mayor volumen y es, por tanto, más analizada. De igual forma, en México, 
el fenómeno migratorio ha sido aborado principalmente desde un enfoque 
económico, por lo que abonar al debate migratorio desde una perspectiva de 
género permite comprenderlo integralmente y atender adecuadamente a las 
personas afectadas por éste.

Migración femenina 
tradicional y nuevas 
tendencias 
La migración de mujeres a EU se ha asociado a la reunificación familiar. Este fe-
nómeno cambia completamente la dinámica social, pues modifica la distribución 
de obligaciones en las familias y las comunidades. De lo anterior se desprende 
que “las familias mexicanas que viven este fenómeno migratorio han desarrolla-
do un tipo de familia diferente al tradicional” (Polanco y Jiménez, 2006, p. 54), lo 
que implica la reasignación de los roles de género y el desarrollo de habilidades 
y estrategias para tener una mejor calidad de vida. 

En general, “la población migrante mexicana residente en EU se encuen-
tra en una situación de mayor vulnerabilidad en virtud del incremento de la 
exposición a riesgos” (Gandini, Lozano y Gaspar, 2015, p. 18), como el endure-
cimiento de la política migratoria —junto con el racismo, la violencia, la discri-
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minación y el hostigamiento—, y a pesar de la estrategia emprendida recien-
temente por los consulados, muchas personas han decidido regresar a México, 
en lo que se ha convertido en una migración no prevista. Como resultado de lo 
anterior, entre 2009 y 2013 fueron deportados 2.7 millones de mexicanos, 540 
000 por año (Gandini et al., 2015, p. 11). En años anteriores, a saber, en 2000, 
retornaron 173 929 hombres y 93 221 mujeres, mientras que en 2010 retorna-
ron 594 553 hombres y 231 056 mujeres, es decir, el porcentaje de hombres y 
mujeres retornados aumentó en 241.8% y 147.9% durante este periodo, res-
pectivamente (Gandini et al., 2015, p. 98).

En 2015, 825 530 migrantes regresaron a México procedentes de Esta-
dos Unidos, frente a los 708 927 que se fueron. Entre 2009 y 2015, fueron 
deportadas a México alrededor de dos millones de personas, la mitad de 
ellas de entre 15 y 29 años, además de que siete de cada diez de ellas reque-
rían ser admitidas a la escuela a su regreso (Heredia, 2017). Por vía terrestre, 
entre 1999 y 2014, regresaron a México por la patrulla fronteriza, 13.62% de 
los hombres y 4.19% de las mujeres retornados; por cuestiones personales, 
51.91% de los hombres y 59.27% de las mujeres; de paseo, 15.17% de los 
hombres y 15.87% de las mujeres; y para vivir en México, 18.04 % hombres y 
17.40% mujeres (Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México, 
de 1999 a 2014, citada en Montoya y González, 2015). 

Más aún, en 2010, las mujeres eran 28% de las personas retornadas (Gan-
dini et al., 2015, p. 76), lo que deja ver la masculinidad del retorno, pues ellas 
optan por permanecer en aquel país. Si se ahonda en los datos y los periodos, 
entre 1995 y 2000, de las mujeres mexicanas residentes en EU, 70% tenía un 
nivel de estudios menor al bachillerato; de las retornadas, 75.5% eran de ni-
vel menor al bachillerato (El Colegio de la Frontera Norte, 2016). Estas cifras 
revelan que existe un proceso de feminización de la migración, ya que “tradi-
cionalmente se destacaba la migración masculina y el papel de las mujeres se 
reducía al de acompañantes” (Montoya y González, 2015), lo que ha cambiado 
en los últimos años. 

Tradicionalmente, la población mexicana migrante indocumentada en Es-
tados Unidos era mayoritariamente masculina, mientras que las mujeres (es-
posas) se quedaban en las comunidades y ejercían —durante el tiempo que 
el esposo durara fuera del país— la jefatura del hogar. Debido a lo anterior, 
desarrollaban habilidades y tomaban “el papel masculino”: se hacían cargo de 
administrar los gastos, de la educación de los hijos, de las finanzas familiares, 
entre otras cosas. Es decir, ejercían los roles femenino y masculino a la vez, así 
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asumían los retos de la migración y esculpían roles más activos y autosuficien-
tes para ellas mismas (Montoya y González, 2015). 

Posteriormente, las mujeres empezaron a emigrar con el objetivo no sólo 
de reunirse con sus esposos, en su caso, sino de buscar mejores empleos, con-
diciones de vida y oportunidades. Ahora, las mujeres emigran por decisión 
propia y son su principal fuente de ingreso. Incluso, del total de las remesas re-
cibidas en México, 26% es enviada por mujeres (Notimex, 2015), lo que prueba 
que su participación en la economía es muy activa.

La migración de retorno se explica por factores estructurales: se entiende 
que los migrantes que han regresado en los últimos años es porque el factor 
de expulsión ha sido poderoso, por ejemplo, el desempleo en EU alcanzó 9% 
en 2010 (Montoya y González, 2015). Pero desde el año 2000, la migración de 
retorno comenzó a incrementarse, y entre 2000 y 2010 creció 209%, y en su 
mayoría estuvo dirigida a los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas 
(Gandini et al., 2015, p. 93). Actualmente, se registran mayores retornos de 
Texas y California. En tanto que en México, los principales estados de destino 
son: Guanajuato, Jalisco y Michoacán. En este sentido, las deportaciones son 
de las principales causas de regreso, lo que provoca que un mayor porcentaje 
de mujeres tenga como meta quedarse ya en México, dando por concluido 
el ciclo de circularidad migratoria en el que se vieron inmersas (Montoya y 
González, 2015).

Choque cultural inverso: la 
adaptación al regreso
Desde una perspectiva de género, el contexto social y las estructuras económi-
co-sociales afectan el proceso migratorio de las mujeres. Hablar de la migración 
desde una perspectiva de género implica comprender a la mujer como el sujeto 
activo del proceso de migración, es decir, se convierte en la tomadora de la deci-
sión de migrar, tiene una participación activa en el mercado laboral en Estados 
Unidos y una motivación personal de cambiar su situación de vida; en el retorno 
tiene un proceso de reinserción particular en su comunidad de origen. 

Para comprender mejor las particularidades del proceso migratorio que 
viven las mujeres, es necesario señalar que el género es un elemento consti-
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tutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los 
sexos, de tal forma que las identidades masculinas y femeninas se encuentran 
determinadas por los procesos diferenciados de socialización (Scott, 2003, pp. 
289-301). En este sentido, la perspectiva de género analiza los significados que 
la sociedad asigna a mujeres y hombres a través de la diferenciación de con-
ductas y responsabilidades definidas como propias de unas y otros; así como 
las relaciones entre mujeres y hombres, su forma de interactuar, de organiza-
ción y participación en una sociedad. 

Con base en lo anterior y debido a la creciente feminización de la mi-
gración de México a EU, así como el retorno de las personas migrantes a sus 
comunidades de origen, incluyendo, aunque en menor medida, el de las muje-
res, es necesario el estudio y análisis de las implicaciones sociales, culturales y 
emocionales que ellas enfrentan, ya que los procesos de reinserción y adapta-
ción tienen implicaciones diferenciadas en hombres y en mujeres. 

Las implicaciones emocionales de la migración de retorno en ocasiones 
pueden llegar a ser más impactantes que las de la primera migración, ya que 
la falta de pertenencia respecto al lugar que se consideraba propio puede ser 
fuente de gran desconcierto e incertidumbre. Estos efectos psicológicos se han 
conceptualizado bajo el nombre de choque cultural inverso. Algunos investiga-
dores consideran que inicia cuando se planea el regreso a casa. A la segunda 
etapa se le denomina luna de miel, pues se caracteriza por la emoción del 
rencuentro con familiares, amigos y espacios añorados. La tercera etapa es 
el choque cultural y surge cuando se establece la cotidianidad una vez que ha 
pasado la emoción de los rencuentros. La etapa final es de ajuste e integración, 
donde se movilizan los recursos de adaptación para acomodarse a las nuevas 
circunstancias (Ulloa, s/f).

Uno de los aspectos fundamentales que motiva a las personas a migrar 
y (en su caso) a permanecer en el país receptor es la percepción de que su 
calidad de vida será mejor que la que podrían tener en su país de origen, en-
tendida como mejores condiciones económicas, sensación de seguridad en las 
calles, mejores servicios de salud, educación o transporte, infraestructura, me-
nores niveles de corrupción y desorganización. 

En el caso de las mujeres migrantes, la motivación se magnifica pues la 
condición social de las mujeres en las comunidades de origen es doblemente 
precaria. En el ámbito socioeconómico, el acercamiento de las mujeres a ni-
veles de bienestar adecuados refleja limitado acceso a la educación, servicios 
de salud y trabajo remunerado que les permita disfrutar de un nivel de vida 
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adecuado. En el ámbito social, en las comunidades de origen de las mujeres 
migrantes prevalecen las estructuras de poder patriarcales donde tradicio-
nalmente están encargadas exclusivamente de las labores domésticas, tienen 
poca participación y toma de decisión en los asuntos de la comunidad, esca-
so acceso al poder político, y son vulnerables ante la pobreza y la violencia 
(Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, 
ceameg, 2008). Además, las construcciones sociales sobre la pureza de las mu-
jeres solteras y la fidelidad de las mujeres casadas, así como las restricciones 
sexuales y culturales limitan su autonomía, desarrollo y participación. Estas 
pautas culturales, aunadas a las características de los mercados de trabajo fe-
menino en las zonas de origen (generalmente comunidades rurales o semiur-
banas), condicionan la posición social de las mujeres y moldean la decisión de 
migrar (Szasz, 1994, p. 135).

El proceso migratorio incide en la configuración de las identidades de 
género de las personas que lo experimentan. En el caso de las mujeres, se 
encuentran con ambientes de emancipación e igualdad que no disfrutaban en 
sus lugares de origen (Ulloa, s/f). De igual forma, las mujeres migrantes sienten 
mayor libertad y respeto hacia sí mismas en EU e indican que “viven más tran-
quilas, lejos de la violencia, las violaciones y las discriminaciones que, según 
refieren, sufren en México” (Arizpe, 2004). Adicionalmente, el fenómeno de 
las remesas puede contribuir a los procesos de independencia y autonomía 
de las mujeres, tanto las que migran como las que permanecen en sus co-
munidades, ya que crean oportunidades de autogestión del ingreso e incluso 
emprendimiento.

Es decir, las mujeres transitan por un proceso de empoderamiento donde 
desarrollan la capacidad de confiar en sí mismas e influir en la dirección de los 
cambios mediante la habilidad de ganar el control sobre recursos materiales y 
fuentes sociales. Se abren a espacios de participación por medio de los cuales 
modifican su situación de subordinación, lo que transforma sus relaciones in-
terpersonales y, a su vez, institucionales y culturales (Instituto Nacional de las 
Mujeres, 2007, p. 58).

También existen efectos negativos de la migración en la vida de las mu-
jeres, pues la situación de persona migrante se suma a la del género, que en 
conjunto constituyen una doble opresión y situación de vulnerabilidad en las 
mujeres. En todo caso, la simple oportunidad de insertarse al mercado laboral 
y lograr la independencia económica provoca cambios positivos en las relacio-
nes cotidianas en el entorno familiar, pues se transita de un modelo autoritario 
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a uno compartido, incluso de las tareas domésticas y de cuidado. Aunado a la 
protección del Estado, en este caso EU, de los derechos de las mujeres, se ge-
neran relaciones más igualitarias, que probablemente sufrirán un reacomodo 
al regresar al país de origen (ceameg, 2008, p. 20).

En las comunidades de origen de las personas migrantes también se 
han observado múltiples transformaciones que se generan por los cambios 
de valores entre mujeres y hombres debido a la experiencia migratoria. Es de 
resaltar que los hijos y las hijas de las mujeres que han trabajado fuera del 
hogar tienden a realizar roles no tradicionales de género, pero en ocasiones 
“el hombre continúa con gran peso de decisión y presencia a pesar de no estar 
físicamente” (Polanco y Jiménez, 2006, p. 56). También se tiene la percepción 
de que con la migración tanto mujeres como hombres se vuelven más libera-
les. Sin embargo, al hacer un particular énfasis en el caso de las mujeres, “la 
mujer de aquí allá se hace canija y liberal, porque allá la mujer tiene el apoyo 
del gobierno, allá sí la defienden” (Arizpe, 2004). De aquí se desprende que, en 
el momento de retorno, ellas se encuentran con importantes retos adicionales 
a los que presenta un migrante tradicional como la reinserción social, laboral, 
de consumo; pues tras su estancia en EU, trae consigo un bagaje de experien-
cias y hábitos adquiridos y si no se reintegran adecuadamente, podría haber 
casos de “retorno fracasado”, es decir, que no se han adaptado o han sufrido 
discriminación (Polanco y Jiménez, 2006).

Así, se puede observar que el impacto positivo de la migración en las mu-
jeres transforma las relaciones de poder en el entorno familiar y comunita-
rio. La inserción en el mercado laboral ayuda a la independencia económica 
y reconfigura las dinámicas familiares. La protección efectiva de sus derechos 
humanos por parte del Estado las empodera y promueve su participación en 
la toma de decisiones familiares y comunitarias; al igual que las protege contra 
la violencia en el entorno familiar. Este nuevo contexto transforma su autoesti-
ma, reconfigura las normas culturales patriarcales que adquirieron en el lugar 
de origen, por lo que se posicionan de forma distinta en la familia y la comu-
nidad; ahora de forma más libre y activa. El gran riesgo del retorno es perder 
todo lo adquirido, pues en el proceso de readaptación ante la necesidad de 
pertenecer y encajar en la comunidad de origen, las mujeres deberán acoplar-
se a las estructuras de poder tradicionales para no quedar aisladas. 

Bajo este contexto, resulta necesario desplegar una política pública inte-
gral, enfocada tanto en los aspectos de reinserción personal como en la recon-
figuración comunitaria que permita a las mujeres continuar con su desarrollo 
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personal, su participación política y económica efectiva, autonomía, y que pro-
mueva su empoderamiento.

Conclusión: aspectos de 
política pública
La política pública se debe entender desde una construcción comunitaria que 
responda a las necesidades de la población y que pueda ser replicada en las 
diversas regiones expulsoras. Si bien en México existen políticas públicas que se 
enfocan al trato de los migrantes, ejemplos de ello son el Programa Paisano —
para dar información a migrantes y capacitación a los servidores públicos—, los 
Grupos Beta —como brazo humanitario del Instituto Nacional de Migración— y 
el 3 ´ 1 para migrantes, para el desarrollo de comunidades de origen mediante la 
triplicación de las remesas. Estas políticas buscan proteger sus derechos huma-
nos y, desde una perspectiva económica, reconocen su contribución al desarro-
llo nacional. Sin embargo, el contexto actual del fenómeno migratorio en México 
hace necesario formular políticas específicas para las migrantes de retorno y sus 
necesidades de reinserción.

Para lograrlo, es recomendable profundizar en las buenas prácticas y po-
líticas que atiendan a migrantes de retorno con un enfoque comunitario y de 
género, ya que la migración es un fenómeno cíclico y los retos asociados a ella 
permanecen. Por tanto, se deberán desplegar esfuerzos intersecretariales que 
atiendan coordinadamente las necesidades de las mujeres migrantes en los 
diversos ámbitos de su vida. Las estrategias de acceso y atención a la salud 
enfocadas, entre otras cosas, en su autoestima para trabajar con su proceso de 
reinserción comunitario, y no dar marcha atrás al proceso de empoderamiento 
y de participación social, se hace necesario.  

Se entiende que el sistema escolar y el mercado laboral son los principa-
les canales de integración a la sociedad (Lothar y López, 2011), por lo que las 
acciones en estos rubros deberán reconocer las habilidades adquiridas como 
capital humano útil para el desarrollo del país, ya que el trabajo remunerado 
y la participación efectiva de las mujeres en el empleo y en el emprendimien-
to —en tanto que son actores centrales— es vital para lograr el crecimiento 
económico (onu Mujeres, 2014). De igual forma, invertir en políticas públicas 
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que promuevan la igualdad de género a nivel comunitario y municipal, mismas 
que involucren tanto a mujeres como a hombres y que tengan como fin último 
reformar las relaciones de poder entre los sexos, continuar con el empodera-
miento de las mujeres y disminuir la violencia. 

Adicionalmente, la sociedad debe cooperar para facilitar la integración de 
las personas retornadas, especialmente cuando tienen la intención de quedar-
se en México. La reinserción es fundamental para el fenómeno migratorio, aun 
cuando el migrante se esté reintegrando a su propia sociedad, pues las trans-
formaciones personales, el tiempo y los cambios en la comunidad de origen di-
ficultan la participaci, p. 13594y en diversos r  y en  cambios en la comunidad 
de origen dificultan dicho procesoujeres migrantes en diversos r  y en ón en su 
sociedad y el objetivo de lograr un bienestar y calidad de vida. 

El esfuerzo es titánico porque el fenómeno que hay que atender tam-
bién lo es: se trata de la vida de miles de personas. Sin embargo, ésta es una 
oportunidad única que enfrenta el Estado mexicano para, por primera vez, 
aprovechar de otra forma los beneficios de la migración a Estados Unidos y 
reconfigurar las comunidades rurales expulsoras de estas personas. 
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migrantes haitianos y africanos 
en méxico: una oportunidad 
INNOVADORA EN MATERIA 
DE POLÍTICA MIGRATORIA

Larisa Lara Guerrero

Introducción
México se ha caracterizado por sus innovadoras reformas de emigración que 
buscan salvaguardar la integridad y los derechos de la población mexicana en el 
exterior (Délano, 2010). Si bien México ha sido uno de los países más innovado-
res en materia de políticas de emigración, no ha tenido el mismo desempeño en 
la formulación de políticas de inmigración. El Estado mexicano ha fallado en ga-
rantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos 
en tránsito, lo que le ha significado duras críticas de la sociedad civil, gobiernos 
y organizaciones internacionales (Anaya, Aikin, 2013). 

En materia de inmigración, México enfrenta un nuevo reto: desde abril 
de 2016, miles de migrantes de origen haitiano y africano comenzaron a ins-
talarse en Baja California con el objetivo de cruzar a Estados Unidos (Melgoza 
Vega, 2016). A más de un año de este acontecimiento, el gobierno mexicano 
se ha retraído frente a la posibilidad de crear políticas públicas que favorezcan 
la integración y el desarrollo personal de los inmigrantes haitianos y africanos 
en el país. 

El Instituto Nacional de Migración (inm) consideró gestionar 4 512 visas 
humanitarias para migrantes haitianos, sin embargo, aún quedan muchos es-
fuerzos por hacer para lograr una integración próspera y positiva de los haitia-
nos y africanos varados en Baja California (Baptista, 2017). Este ensayo plantea 
que la integración de los refugiados en el norte de México es una inversión a 
largo plazo que se debe hacer estratégica y paulatinamente. Asimismo, las po-
líticas de inmigración deben privilegiar un enfoque ascendente que permita la 
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participación de las autoridades locales, empleadores, habitantes de las zonas 
afectadas, partes interesadas y organizaciones de la sociedad civil. 

Implementar políticas que logren la integración exitosa de las poblacio-
nes vulnerables en el país es una inversión a largo plazo que podría beneficiar 
a la sociedad mexicana. Por un lado, los inmigrantes de Haití y África podrían 
convertirse en individuos que fomenten el desarrollo mediante ideas innova-
doras y emprendedoras como lo han hecho previamente refugiados en otros 
países africanos y europeos (Betts, Bloom y Weaver, 2015; Betts, 2014; Euro-
pean Urban Knowledge Network, eukn, 2015). Por otro lado, al implementar 
políticas de inmigración que favorezcan la integración efectiva de las pobla-
ciones provenientes de Haití y de otros países africanos se podría mejorar la 
imagen de México en el exterior (Villanueva Rivas, 2012) al crear sinergias con 
países que han enfrentado retos similares en estos últimos años.  

Este ensayo se divide en dos partes. La primera muestra los retos que 
existen para implementar políticas de inmigración que aseguren una mejor 
integración, protección y desarrollo personal de los haitianos y africanos en el 
territorio nacional. Esta sección explica las dificultades a las que se enfrenta el 
gobierno mexicano en la elaboración de programas para poblaciones vulnera-
bles y, en ciertos casos, víctimas de guerra. Asimismo, se presentan dos de las 
grandes amenazas locales que pueden retrasar el proceso de buena gobernan-
za: el racismo y la delincuencia organizada.  

La segunda parte se enfoca en mostrar las ventanas de oportunidad que 
representan los inmigrantes en Baja California a largo plazo para la población 
mexicana. Esta sección presenta ejemplos de políticas públicas implementadas 
en otros países, que pueden servir al gobierno mexicano para diseñar acciones 
que permitan una completa adaptación de los haitianos y africanos migrantes 
a la sociedad mexicana y poder así maximizar sus oportunidades de desarrollo 
y crecimiento personal. Cabe recalcar que, si bien el gobierno mexicano podría 
inspirarse en dichos programas, su implementación dependería de un marco 
legal y presupuestario complejo, lo cual puede significar un gran reto adminis-
trativo para las instituciones gubernamentales. 

El ensayo concluye que, con la integración exitosa de los 6 000 inmigran-
tes de origen haitiano y africano, el Estado mexicano tiene la oportunidad de 
diversificar sus relaciones diplomáticas y posicionarse como líder de gestión 
de refugiados en América Latina, el Caribe y en foros internacionales median-
te mecanismos de cooperación triangular (Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, amexcid, 2017). 
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Retos inmediatos para la 
gestión de la nueva ola 
De inmigrantes en baja 
california
El Estado mexicano podría transformar la nueva ola de inmigración de ciudada-
nos de Haití y de diversos países africanos —República Democrática del Congo, 
Ghana, Senegal y Somalia— en una gran oportunidad siempre y cuando lo haga 
cautelosamente y tome en consideración los desafíos locales y los que plantean las 
poblaciones provenientes de Estados políticamente inestables.

Una de las primeras consideraciones para gestionar la integración de los 
recién llegados es que son poblaciones vulnerables originarias de países en 
conflicto o severamente afectados por causas meteorológicas. Generalmen-
te, los refugiados y solicitantes de asilo son individuos de ayuda inmediata 
en materia de salud física y mental, alimentación y vivienda (Organización de 
Desarrollo y Planificación de las Naciones Unidas [undpo, por sus siglas en 
inglés], 2010; eukn, 2015). 

Para poder ofrecer asistencia inmediata a las poblaciones expuestas a ries-
gos humanitarios, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (acnur) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde) sugieren realizar evaluaciones de salud mental y física a todos los refugia-
dos con el fin de identificar a las víctimas que requieren atención más urgente 
(European Parliament, 2016). Asimismo, ambas instituciones recomiendan ase-
gurar el acceso igualitario a los servicios públicos, con el fin de evitar tanto las 
tensiones entre los afectados de diferentes nacionalidades como proyectar una 
idea errónea de que los inmigrantes de algún país en particular reciben sistemá-
ticamente más beneficios.  

Suecia desarrolló uno de los ejemplos más exitosos para ofrecer servicios 
de salud a refugiados. El gobierno sueco instaló unidades de atención primaria 
de salud donde se evalúa sistemáticamente la salud mental y física de los re-
fugiados. Enseguida, asesores especializados en poblaciones que han sufrido 
experiencias traumáticas se encargan de decidir si alguien debe recibir mayor 
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atención psicológica especializada en víctimas de guerra o de tortura (Euro-
pean Parliament, 2016). Los refugiados cuentan con servicios de intérpretes 
para determinar, lo más adecuadamente posible, cualquier síndrome de estrés 
postraumático que impida su integración sana en la sociedad de acogida. 

Finlandia también ha sido reconocida internacionalmente por sus esfuer-
zos médicos en tratar a poblaciones víctimas de guerra o tortura. El gobierno 
finlandés cuenta con un Centro de Sobrevivientes de Tortura, al cual tienen 
acceso gratuito los refugiados y demandantes de asilo para atender cualquier 
desorden mental (European Parliament, 2016).

Basándose en estos ejemplos de políticas sanitarias exitosas, México 
podría desarrollar programas médicos similares que favorezcan la atención a 
corto plazo de las poblaciones desplazadas. México cuenta con experiencia y 
recursos humanos para brindar salud a migrantes mexicanos en el extranjero 
mediante las Ventanillas de Salud y la Semana Binacional de Salud (Délano, 
2010). Por medio de estas instituciones y mecanismos, el gobierno mexicano 
podría desplegar unidades médicas que atiendan a los refugiados más nece-
sitados. Durante este proceso es indispensable contar con el apoyo de intér-
pretes y médicos expertos en atender síndromes postraumáticos para poder 
acelerar la integración de los refugiados a la sociedad mexicana. A fin de ga-
rantizar el acceso a servicios sanitarios a las poblaciones de inmigrantes se les 
podría facilitar el acceso al Seguro Popular de su localidad. 

Otro de los grandes retos que el gobierno mexicano debe atender para 
gestionar la integración de los refugiados a corto plazo es garantizar el acceso a 
una vivienda. El acnur recomienda implementar programas preventivos para 
evitar que los refugiados se conviertan en indigentes. La agencia de las Nacio-
nes Unidas propone concienciar a los arrendadores y las autoridades locales 
sobre la imposibilidad de las poblaciones refugiadas en cumplir con los requi-
sitos estándares de renta, sugiriendo que sean más flexibles en el momento de 
alquilar sus propiedades. 

Incluso si algunos países, como Francia, cuentan con centros especializados 
en la recepción de refugiados, es importante recalcar que el tiempo recomen-
dado para que los refugiados vivan en residencias comunales es de seis meses. 
Pasado el medio año, la organización Cáritas Europa recomienda que lo ideal es 
que los refugiados busquen un hogar privado (European Parliament, 2013). 

Para garantizar el acceso a una vivienda de emergencia para la población 
inmigrante proveniente de Haití y África, el gobierno mexicano podría apoyar-
se de la red de Casas Migrantes, Casas Hogares, iglesias y organizaciones de la 
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sociedad civil que puedan brindar apoyo en esta materia. Sin embargo, a largo 
plazo se podrían desarrollar medidas que faciliten el acceso de migrantes a 
hogares privados. 

Otro de los grandes retos a los cuales el gobierno mexicano se enfrenta 
para lograr que los inmigrantes haitianos y africanos se integren de manera 
pacífica es el racismo promovido activamente por miembros de la sociedad 
mexicana (El Universal, 2016). De acuerdo con Wilner Metelus, director del 
Comité en Defensa de Naturalizados y Afromexicanos, los afrodescendientes 
son víctimas de discriminación y actitudes xenófobas que les impide acceder 
a puestos políticos y a una sana integración en la sociedad mexicana en gran 
parte por sus características raciales (RT, 2015). Como respuesta a la actual ola 
de migración en el norte de territorio nacional, grupos como el Frente Nacio-
nalista de México (Frenamex) han demostrado rechazo a la integración de los 
migrantes haitianos al promover mensajes raciales y de intolerancia en pági-
nas de internet y en redes sociales (Martínez, 2016). 

Para casmbiar estas actitudes racistas, el Estado mexicano debe recono-
cer adecuadamente los derechos y las obligaciones de los miembros de las po-
blaciones afectadas y de los afrodescendientes. Esto se podría lograr mediante 
la promoción de valores multiculturales y el reconocimiento de la diversidad 
racial, lingüística e incluso religiosa.  

La globalización y los flujos migratorios en general han creado ciudades 
cosmopolitas caracterizadas por una amplia riqueza y diversidad cultural (Ver-
tovec, 2006). Los migrantes son promotes de cambios en las sociedades recep-
toras. Frente a estos cambios es indispensable que el gobierno diseñe y ponga 
en práctica políticas que reconozcan los aspectos multiculturales que enrique-
cen la gastronomía, cultura, costumbres y diversidad de las ciudades con el fin 
de evitar actitudes discriminatorias y violentas por parte de miembros de las 
sociedades receptoras. 

Un ejemplo concreto recomendado por acnur para prevenir la discrimi-
nación de inmigrantes es la promoción de actividades recreativas o torneos 
deportivos en los que participen miembros de la sociedad civil y los refugiados 
(European Parliament, 2016).

Finalmente, uno de los mayores retos a nivel local para integrar eficazmen-
te a los recién llegados de Haití y África es la posibilidad de que sean captados 
por la delincuencia organizada. De acuerdo con Chabat (2010), la delincuencia 
organizada se refiere a actividades criminales cometidas de forma premeditada 
para obtener un beneficio económico. La división de trabajo es jerárquica e in-
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cluye normas y sanciones internas tales como el uso de violencia e intimidación 
(Chabat, 2010).

Lamentablemente, la rentabilidad de la delincuencia organizada se ha 
convertido en una fuente importante de recursos económicos y empleo para 
jóvenes sin oportunidades, especialmente en las zonas fronterizas con Estados 
Unidos (Richani, 2007). Entre las actividades que forman parte de la delincuen-
cia organizada, están el tráfico de drogas, de personas, el lavado de dinero, el 
secuestro, la piratería. 

La amplia gama de actividades ilegales que conforman la delincuencia orga-
nizada y la localización estratégica de Baja California como estado limítrofe con 
Estados Unidos constituyen factores de riesgo para las poblaciones haitianas y 
africanas. La falta de empleo y oportunidades para los migrantes haitianos y afri-
canos los podría llevar a unirse a las bandas criminales que operan en la región 
del norte de México. Aunado a este factor, al no contar con un registro oficial 
de los inmigrantes y su reconocimiento legal en el estado fronterizo, estos indi-
viduos se vuelven casi invisibles de rastrear o localizar en caso de desaparecer 
o fallecer.

En situaciones posconflicto, las Naciones Unidas (unpdo, 2010) establecen 
que el desarme es un proceso fundamental para la construcción de paz en la 
región afectada. Esto indica que, en zonas de guerra e inestabilidad política, es 
posible que la población afectada se haya visto expuesta u obligada a usar armas 
para defenderse o combatir al grupo enemigo. Si consideramos que varios de los 
inmigrantes que llegaron recientemente a Baja California huyeron de sus países 
en guerra, existe la posibilidad de que sepan utilizar armas, lo cual podría ser una 
razón más que impulse a los jóvenes a unirse a grupos criminales. Este último 
punto no pretende generalizar en absoluto los casos de los recién llegados al 
país, sin embargo, es una posibilidad que debe considerarse y prevenir cualquier 
tipo de actividad criminal en la medida de lo posible.

Como se pudo observar en esta sección, el gobierno mexicano se enfren-
ta a retos a corto plazo de salud, vivienda y seguridad que faciliten la integra-
ción de los inmigrantes de Haití y África. Es importante destacar que, para 
asegurar una integración fructífera a largo plazo de los recién llegados a la 
sociedad mexicana, es importante atender los casos de urgencia humanitaria 
a corto plazo. La segunda parte de este ensayo desarrolla recomendaciones 
y propuestas que el gobierno mexicano podría de implementar a mediano y 
largo plazo.
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Políticas de integración a 
mediano y largo plazo de las 
poblaciones vulnerables en 
méxico
Para poder establecer un marco legal donde las poblaciones vulnerables pro-
venientes de África y Haití se integren óptimamente, es preciso que el Estado 
mexicano garantice lo más rápidamente un estatus legal que permita a los in-
migrantes acceder a empleos remunerados y desempeñar actividades —libre-
mente— con las que puedan integrarse a la sociedad mexicana sin miedo a ser 
deportados o amenazados (Hacker et al., 2011). Al garantizar un ambiente pro-
picio donde los inmigrantes tengan acceso a una libre circulación en el territorio 
nacional y a empleos remunerados, los refugiados tienden a ser más producti-
vos y a su vez más reconocidos en los países de acogida (Betts, Bloom y Weaver, 
2015). La posibilidad de tener un estatus legal seguro permitiría a los refugiados 
el acceso a derechos políticos, civiles, económicos, culturales e incluso de reu-
nificación familiar, los cuales, según el Parlamento Europeo (2016), son la base 
para asegurar un reasentamiento próspero y duradero. 

De acuerdo con Betts, Bloom y Weaver (2015), el primer paso para que los 
refugiados actúen como catalizadores de innovación y empleo a largo plazo en 
las sociedades que los acogen es garantizarles el derecho a trabajar legalmente 
y circular de manera libre. Por ejemplo, en Uganda varios refugiados con acceso 
a un empleo formal y libre circulación han logrado desarrollar pequeñas y me-
dianas empresas. El Proyecto de Innovación Humanitaria muestra que la políti-
ca migratoria inclusiva de Uganda, la cual garantiza a los refugiados las mismas 
oportunidades de empleo que a los habitantes nativos, ha dado origen a la crea-
ción de proyectos emprendedores por parte de las poblaciones de inmigrantes 
provenientes de la República Democrática del Congo, Sudán, Somalia, Ruada, 
Burundi, Etiopía y Kenia (Hakiza, 2014). Asimismo, el acceso a un estatus legal 
de una comunidad de refugiados etiopes en Estados Unidos les permitió abrir su 
propio negocio de alimentos africanos en Dallas (Nibbs, 2014). 

Está claro que el gobierno mexicano debe garantizar un estatus legal y 
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seguro a los inmigrantes varados en Baja California que les permita acceder a 
un empleo remunerado. Sin embargo, para que esta medida sea más efectiva 
es necesario acompañarla de la implementación de cursos de español entre 
las comunidades migrantes de Haití y África. 

El dominio del idioma del país de acogida es un factor clave para la integra-
ción a largo plazo de las poblaciones migrantes (European Parliament, 2013). 
De acuerdo con estudios realizados en Uganda y políticas implementados en 
Lepizig, la fluidez del idioma local puede acelerar el proceso de adaptación y 
reinserción laboral de los inmigrantes (Hakiza, 2014; eukn, 2015).

De acuerdo con las recomendaciones recolectadas a nivel internacional 
por el Parlamento Europeo, las clases del idioma del país receptor deben darse 
inmediatamente al arribo de los inmigrantes. Idealmente, los cursos incluirían 
ejercicios prácticos y evaluaciones que midan el progreso de los estudiantes; 
los cursos deben estar hechos a la medida de las necesidades y capacidades de 
los estudiantes. Para garantizar que los estudiantes aprendan un idioma más 
rápidamente es necesario saber si tienen conocimientos previos o nociones 
que puedan acelerar su proceso de aprendizaje (European Parliament, 2016).  

Ofrecer clases de español a los recién llegados de Haití y África represen-
ta una inversión a largo plazo para México. El Estado mexicano tendría que 
asegurarse de otorgar cursos de español en las regiones con inmigrantes para 
mejorar sus capacidades de reinserción social y económica en el país. 

Los cursos de español se pueden institucionalizar mediante programas de 
servicio social en colaboración con universidades en Baja California o con cen-
tros sociales para migrantes como la Casa del Migrante de Tijuana. Otra forma 
de asegurar que los recién llegados comiencen a hablar español es mediante el 
intercambio de clases de idiomas. Los inmigrantes de Haití y África hablan idio-
mas extranjeros como el inglés y el francés. Centros culturales o recreativos 
podrían ser sedes donde niños, jóvenes y adultos se reúnan cotidianamente 
a practicar español y otro idioma sin costo alguno. Estos intercambios deben 
estar regulados apropiadamente para garantizar que las clases se lleven en 
total respeto y armonía, pero sobre todo para monitorear los resultados de 
esta iniciativa social. 

Además de los cursos de idiomas, la capacitación técnica de los migrantes 
ha demostrado ser una iniciativa exitosa en términos de integración a largo 
plazo de poblaciones refugiadas (European Parliament, 2013; Betts, Bloom, 
Weaver, 2015). El acnur señala que actividades como las pasantías y capaci-
tación laboral aceleran el proceso de inserción laboral e integración social de 
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los inmigrantes. Aunada a esta recomendación, la ocde reconoce que es im-
portante desarrollar iniciativas que permitan a las poblaciones de refugiados 
aprender nuevas habilidades, sin embargo, también es importante reconocer 
los conocimientos que los migrantes tenían antes de llegar al país de acogida 
(European Parliament, 2013).

Siguiendo estas recomendaciones, México podría desarrollar dos tipos 
de programas. Uno que busque reconocer las habilidades que los refugiados 
tenían antes de llegar a México y otro que les ofrezca cursos o becas para 
que tengan oportunidad de seguir preparándose académica o técnicamente. 
Cabe mencionar que México ha ofrecido becas universitarias a refugiados 
de origen sirio. El Proyecto Habesha (2017) es una iniciativa internacional 
liderada por México que busca ofrecer una beca universitaria, servicio mé-
dico y una mensualidad a 30 refugiados sirios que no pudieron concluir sus 
estudios debido al estallido de la guerra en su país de origen. Este tipo de 
iniciativas muestra que la cooperación entre organismos académicos, miem-
bros de la sociedad y organizaciones internacionales crea sinergias para la 
integración a largo plazo de los refugiados; iniciativas semejantes pueden 
ponerse en práctica con migrantes de origen haitiano y africano. 

Para optimizar la integración a largo plazo de las poblaciones migrantes es 
importante poner especial atención a las políticas dirigidas a la integración de 
las mujeres y los niños. De acuerdo con indicadores de la ocde y la Unión Eu-
ropea (European Parliament, 2016), las mujeres refugiadas tienen más dificul-
tades en acceder al mercado laboral que los hombres. Esto puede explicarse 
en parte por los usos y costumbres de las poblaciones inmigrantes que hacen 
que la participación de la mujer en el sector laboral formal sea inferior. Sin 
embargo, el Estado mexicano podría implementar programas especializados 
en la reinserción laboral de las mujeres haitianas y africanas, siempre y cuando 
se respeten los patrones culturales de los países de origen de las refugiadas. 

Un ejemplo de programa dirigido exclusivamente a la integración de las 
mujeres en el sector económico es el de un grupo de mujeres en Estados Unidos 
que se dedica a la panadería y que ayuda a mujeres refugiadas a cocinar y ad-
ministrar su propio negocio en la industria de la alimentación (Nibbs, 2014). Ini-
ciativas semejantes podrían ser implementarse en México mediante la consulta 
con miembros de la sociedad civil para identificar el tipo de labores que pueden 
realizar las mujeres migrantes en la localidad de acogida. 

Finalmente, las políticas públicas de inmigración diseñadas por el gobier-
no mexicano para la integración de los refugiados haitianos y africanos deben 
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considerar la vulnerabilidad de las niñas y los niños, quienes constituyen la 
población más vulnerable de los refugiados y por tanto requieren medidas es-
peciales. Existen programas exitosos que han favorecido la rápida integración 
de los menores de edad inmigrantes en los países receptores. Por ejemplo, en 
Irlanda, los menores de edad reciben cursos de orientación cultural, inglés y 
pueden acceder a las escuelas nacionales para seguir con sus estudios. En Por-
tugal, los niños de entre cuatro meses y cinco años tienen acceso a un servicio 
de guardería. Asimismo, el gobierno les garantiza el acceso a educación pri-
maria y secundaria (European Parliament, 2013). Iniciativas similares pueden 
aplicarse en México con el apoyo de los gobiernos locales y estatales, la Secre-
taría de Educación Pública (sep) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 
su programa de guarderías. 

La segunda parte de este ensayo muestra que México tiene el potencial 
para desarrollar políticas de inmigración que faciliten la integración de los re-
fugiados haitianos y africanos a largo plazo. En esta sección se hace hincapié 
en la necesidad de garantizar un estatus legal a los miembros de dichas pobla-
ciones para que puedan acceder a un empleo remunerado y se conviertan en 
individuos económicamente activos. 

Asimismo, se hizo énfasis en la importancia que tiene el dominio del es-
pañol, el acceso a educación técnica o académica y el reconocimiento de la 
formación de los refugiados previa a su llegada México. Todos los elementos 
educativos a los que puedan acceder los refugiados en el norte del país son re-
cursos que les permitirán obtener un mejor empleo y, por consiguiente, tener 
un impacto positivo en la comunidad mexicana.

Finalmente, esta parte del ensayo advierte sobre la vulnerabilidad de las 
mujeres y niños refugiados y la necesidad de considerar este punto en la for-
mulación de políticas de inmigración con el fin de maximizar los beneficios de 
su integración en la sociedad mexicana. 

Conclusiones
La política de asilo en México es una tradición diplomática. El Estado mexica-
no implementó mecanismos que habilitaron la recepción amplia de refugiados 
amenazados por cuestiones políticas durante la Guerra Civil española, la Segun-
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da Guerra Mundial y los regímenes dictatoriales en América Latina (Castillo y 
Venet Rebiffé, 2010). 

El Estado mexicano se ha mostrado solidario ante los conflictos políticos 
y ha acogido sin restricción a poblaciones vulnerables y amenazadas por regí-
menes antidemocráticos. Es por ello que el caso de los haitianos y africanos no 
debería ser la excepción, ya que dichas poblaciones han dejado sus hogares a 
raíz de amenazas políticas, económicas y ambientales. 

Con medidas a corto y largo plazo, y por medio de programas adecuados 
que reconozcan los riesgos y el potencial de la población inmigrante recién lle-
gada a Baja California, el Estado mexicano tiene el potencial de transformar el 
reto de gestionar poblaciones refugiadas en una oportunidad nacional, regio-
nal e internacional. A largo plazo, los refugiados pueden convertirse en actores 
económicos activos, lo cual beneficiaría a la sociedad mexicana. Asimismo, al 
integrar exitosamente a las poblaciones de Haití y África, el Estado mexicano 
tendría la oportunidad de diversificar sus relaciones diplomáticas y de posicio-
narse como líder de gestión de refugiados en foros internacionales mediante 
mecanismos de cooperación triangular que favorezcan el intercambio de bue-
nas prácticas y programas en materia de políticas de inmigración. 
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