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PRESENTACIÓN 
 

Hacia dónde va la ciencia en México

En febrero de 2012, la Academia Mexicana de Ciencias, amc, el Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, y el Consejo Consultivo de 
Ciencias de la Presidencia de la República, ccc, decidieron realizar un pro-
yecto para analizar el estado de la ciencia mexicana en el mundo a fin de 
detectar áreas de oportunidad para el mejor desarrollo de la misma y ob-
tener propuestas específicas para la mayor contribución de ellas al avance 
nacional. 

Con ese propósito en mente, el proyecto consideró pertinente usar la 
palabra ciencia para describir las actividades de investigación y desarrollo 
practicadas de manera seria y sistemática en todos los campos del saber. 
Decidió, asimismo, organizar conjuntamente –dentro del marco del Con-
venio Tripartita amc-Conacyt-ccc que les une–, un conjunto amplio de 
mesas redondas en alrededor de 30 áreas del conocimiento vistas desde tres 
perspectivas diferentes: la académica o disciplinar, la tecnológica o instru-
mental, y la sectorial o de aplicación.

Para ello se conformó un Comité Organizador, mismo que invitó a se-
senta reconocidos especialistas en todas las áreas del conocimiento para 
que, cada uno de ellos, organizase al menos una mesa redonda sobre un 
tema específico en la que participasen otros cuatro especialistas a fin de 
cubrir de mejor manera cada tema y obtener visiones diferentes sobre el 
mismo. Se insistió, asimismo, en que para cada tema se diesen al menos 
dos mesas redondas: una en el área metropolitana del Valle de México y 
otra fuera de ella. Esto es, se procuró recabar la visión de las personas que 
trabajan fuera del centro del país. 
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10 HACIA DÓNDE VA LA CIENCIA EN MÉXICO. MIGRACIÓN Y DESARROLLO

En la mayor parte de los casos la respuesta fue no sólo positiva sino 
entusiasta; ha habido casos en que los invitados propusieron más mesas 
sobre un tema, e incluso ocasiones en que se propusieron diversas mesas 
en torno a temas no considerados inicialmente. Así, hasta el momento de la 
impresión de este volumen se han llevado a cabo 95 mesas redondas.

Este proyecto generó gran interés en la sociedad. A las mesas asistieron 
varios miles de personas.

Por la relevancia y riqueza de las ideas y propuestas que surgieron de la 
mesas redondas, el Conacyt, la amc y el ccc decidieron publicar una serie 
de libros que presentan el panorama de hacia dónde va y debe ir la ciencia 
en México.
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INTRODUCCIÓN

Raúl Delgado Wise*

La movilidad humana se ha convertido en un tema prioritario en la agenda 
internacional. En la actualidad hay 214 millones de migrantes en el mundo, 
tres cuartas partes de los cuales provienen de países periféricos. Si a ello 
se agregan 750 millones de migrantes internos, alrededor de mil millones 
de personas viven en un lugar diferente al que nacieron, es decir, uno de 
cada siete habitantes del planeta es un migrante. Más aún, si se considera 
que entre 80 y 90% de los migrantes son trabajadores, casi uno de cada tres 
integrantes de la clase trabajadora a nivel mundial es un migrante que, por 
lo general, está sujeto a condiciones de precariedad y alta vulnerabilidad 
laboral. 

México figura como el principal país de emigrantes del mundo, con 
alrededor de 12 millones de connacionales radicados en Estados Unidos 
y una comunidad de origen mexicano de casi 30 millones en aquel país. 
Asimismo, nuestro país cuenta con el mayor número de migrantes indocu-
mentados del planeta, con alrededor de 6.5 millones y despunta, además, 
como el principal corredor de migración de tránsito del orbe y el primer 
país emisor de migración altamente calificada de América Latina y sexto 
del mundo.

Aunque la migración mexicana hacia Estados Unidos cuenta con una 
larga tradición, su crecimiento en las últimas tres décadas ha sido desbor-
dante, particularmente a raíz de la implantación de las políticas neoliberales 
en México y la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. No se trata simplemente de un cambio cuantitativo, sino también 

* Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas.
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14 HACIA DÓNDE VA LA CIENCIA EN MÉXICO. MIGRACIÓN Y DESARROLLO

y de manera fundamental de una transformación cualitativa del fenómeno: 
de un patrón circular se pasó a uno más permanente y, recientemente, de 
retorno; la participación femenina e indígena crecieron significativamente; 
los niveles de calificación laboral se incrementaron ostensiblemente, al gra-
do de convertir a Estados Unidos en el segundo país receptor de migración 
altamente calificada, ligeramente por debajo de India; el espectro de acti-
vidades laborales en el que se insertan los mexicanos se diversificó hacia el 
sector industrial y una variada constelación de servicios, no obstante que la 
agricultura estadounidense continúa mexicanizada, y el fenómeno se exten-
dió a prácticamente toda la geograf ía tanto de México como del país vecino 
del norte. A estos cambios habría que añadir el incremento sustancial de la 
migración de tránsito que recorre el territorio nacional, principalmente de 
origen centroamericano y la incursión del crimen organizado en actividades 
relacionadas con el tráfico y trata de personas. 
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Figura 1: Migración México-Estados Unidos.

Resulta incuestionable la creciente complejidad de migración de mexi-
canos y centroamericanos hacia Estados Unidos, la cual está asociada a per-
manentes violaciones a los derechos humanos más elementales de quienes 
participan en ella. En su modalidad actual, la migración, que incluye los flujos 
internos, dista mucho de ser un acto libre y voluntario. Antes bien, se trata de 
desplazamientos forzados asociados a las violencias sistémicas y emergentes 
consustanciales a la problemática del desarrollo que aqueja al país y la región. 
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INTRODUCCIÓN 15

El vínculo entre migración, desarrollo y derechos humanos ha sido ob-
jeto de un amplio debate en la arena académica y política. Desde la perspec-
tiva dominante, impulsada por los principales países de destino y algunos 
organismos internacionales –como el Banco Mundial, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo y la Organización Internacional para las Migracio-
nes– la migración es concebida como una ancha avenida para el desarrollo 
de los países de origen a través de las remesas. A esta perspectiva se le ha 
denominado el nuevo mantra del desarrollo. La gestión de las migraciones 
(migration management) es otro eje de las políticas dominantes. Bajo esta 
vertiente de pensamiento se concibe a la migración, particularmente la mi-
gración temporal o circular, como una alternativa en la que todos ganan: los 
países de destino, los países de origen y los migrantes. En todos los casos 
se trata de una visión descontextualizada, limitada y unilateral. Esta visión 
omite toda consideración sobre los derechos humanos de los migrantes y 
tiende a circunscribirse en el estrecho marco de las doctrinas de seguridad 
nacional y ajustar la oferta laboral de los países de origen, al hacer tabla rasa 
de las situaciones de discriminación, criminalización, exclusión social y ex-
plotación laboral a los que están sometidos los migrantes y sus familias a lo 
largo del periplo migratorio. El contexto en el que se despliega la migración 
y las causas de fondo de la misma son inadvertidas, bajo el supuesto de que 
la movilidad humana es un acto libre y voluntario ajeno a cualquier tipo de 
condicionamiento estructural o de agentes nacionales o supranacionales. En 
similar tenor, las múltiples contribuciones económicas, demográficas, socia-
les y culturales que hacen los migrantes a las sociedades y países de destino 
suelen ocultarse e incluso distorsionarse, al grado de convertir al migrante 
en un lastre socioeconómico y, particularmente en tiempos de crisis, en un 
enemigo público. Asimismo, esta visión reduccionista del nexo entre migra-
ción, desarrollo y derechos humanos, suele ignorar los costos y las múltiples 
implicaciones que la migración entraña para los países de origen más allá 
del impacto de las remesas. Al respecto, estimaciones –basadas en datos 
oficiales- para el periodo 1994-2011 evidencian que el costo de la migración 
para México, que considera la edad y el nivel educativo de los migrantes al 
momento en que ingresaron por vez primera a Estados Unidos, implicó un 
costo para el país –al tomar en cuenta sólo canasta básica y educación pú-
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16 HACIA DÓNDE VA LA CIENCIA EN MÉXICO. MIGRACIÓN Y DESARROLLO

blica– que duplica el monto acumulado de remesas recibidas en el periodo. 
A ello habría que agregar el costo de oportunidad que, en términos del de-
sarrollo nacional, implica la exportación del bono demográfico del país o el 
hecho de que 17% de nuestros connacionales con posgrado hayan emigrado 
a Estados Unidos. Más aún, si se considera la población de origen mexicano 
en Estados Unidos (inmigrantes e hijos de inmigrantes), estas proporciones 
ascienden a 55% de los maestros en ciencias y 30% de los doctorados. Esto 
implica un enorme desperdicio de talento y un enorme potencial que pudie-
se ser aprovechado en beneficio del desarrollo de nuestro país. 

Si se parte de estas grandes consideraciones, es incuestionable la ne-
cesidad de posicionar el tema migratorio como un tema prioritario de la 
agenda nacional. Se trata de un tema transversal que atraviesa práctica-
mente todos los ámbitos de la actividad pública y social del país, y más allá. 
En este sentido, el abordaje del tema migratorio coadyuvaría a perfilar una 
agenda alternativa de investigación en la materia que incida en la definición 
de políticas públicas, e incluso contribuya a perfilar una necesaria e impos-
tergable política de Estado sobre migración y desarrollo en México.

Todos los textos incorporados en este libro abordan temas críticos y de 
actualidad planteados por algunos de los más reconocidos especialistas en 
la materia con los que cuenta el país. 

El primer capítulo hace referencia a un debate que cada vez cobra mayor 
fuerza en la discusión sobre migración y desarrollo a nivel global. Frente a 
la postura dominante sustentada en la doctrina de seguridad nacional y que 
promueve un ajuste entre oferta y demanda laboral a favor de los países de 
destino y considera a las remesas enviadas por los migrantes como una pode-
rosa palanca para impulsar el desarrollo de los países expulsores de fuerza de 
trabajo, se plantea una visión alterna centrada en el paradigma de seguridad 
humana. En esta visión la problemática es abordada de manera multidimen-
sional, que considera las implicaciones de la migración para los países de 
origen, destino y tránsito, así como para los propios migrantes y sus familias. 
Esto último, sin perder de vista las causas estructurales de la migración con-
temporánea asociadas a las dinámicas de desarrollo desigual que se generan 
bajo el impulso de la globalización neoliberal. 
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INTRODUCCIÓN 17

El segundo capítulo, La migración calificada: tendencias y lecciones 
de la experiencia del corredor migratorio México-Estados Unidos, aborda 
un tema nodal para el desarrollo del país y que hasta hace poco había sido 
prácticamente ignorado. Nos referimos a la migración altamente calificada. 
Se trata de un análisis que no sólo ofrece un panorama cuantitativo y actuali-
zado del fenómeno, sino que profundiza en algunas de sus aristas cualitativas, 
particularmente aquellas que guardan relevancia para la definición de polí-
ticas públicas. Resulta de particular relevancia la problematización que se 
hace en torno a los dos conceptos con los que suele analizarse la migración 
calificada: la fuga de cerebros y la circulación de cerebros.

Como pocos campos del conocimiento, el referente a la migración está 
plagado de mitos que distorsionan la realidad y ofrecen una percepción 
del migrante como enemigo público, particularmente en las sociedades de 
destino. Asimismo, las causas de la migración tienden a invisibilizarse, al 
igual que sus costos en términos demográficos, sociales y económicos, los 
cuales, valorados en perspectiva, van más allá de los supuestos beneficios 
de las remesas. Ante este panorama, el tercer capítulo ofrece un conjunto 
de indicadores estratégicos tendientes, precisamente, a desmitificar esta 
realidad y presentar una visión comprehensiva e incluyente del fenómeno. 

El cuarto capítulo de forma complementaria, examina acerca lo 
planteado sobre la migración calificada en el segundo capítulo. Se centra ex-
clusivamente en el grupo de migrantes mexicanos con maestría y doctorado 
que radica en Estados Unidos. Los datos presentados sugieren importantes 
matices para la reflexión sobre este crucial segmento de la migración ca-
lificada los cuales ponen de relieve, por un lado, que su crecimiento no es 
tan desbordante a lo largo de la última década como en principio pareciera; 
por el otro, que su competitividad en el mercado laboral estadounidense en 
relación con grupos homólogos tiende a ser relativamente baja. Esta situa-
ción pone en tela de juicio la calidad y la pertinencia del sistema educativo 
mexicano en sus escalafones más elevados y plantea importantes retos y 
desaf íos para el desarrollo nacional. 

El quinto capítulo, Balance y perspectivas de las políticas migratorias 
México-Estados Unidos, aborda los grandes vacíos y problemas que enfrenta 
la formulación de una necesaria política migratoria para el país. Argumenta 
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18 HACIA DÓNDE VA LA CIENCIA EN MÉXICO. MIGRACIÓN Y DESARROLLO

que ésta debe no sólo ventilarse en términos bilaterales, sino también de 
manera unilateral y tomar en cuenta a posibles terceros afectados. Aun si se 
reconocen los avances de la nueva ley migratoria (que esencialmente es una 
ley de inmigración que no considera a la emigración), hay muchos aspectos 
que deben ser considerados en materia de legislación migratoria tomando 
en consideración la complejidad actual del fenómeno. Para el efecto, con-
cluye enlistando una serie de tareas pendientes.

El sexto capítulo está destinado a un tema relativamente novedoso y 
que encierra una problemática de primer orden para México: la migración 
de tránsito. Siendo consistente con el paradigma de la seguridad humana, el 
tema es presentado desde la óptica de los derechos humanos. Al respecto, 
se hace hincapié en la complejidad del fenómeno y en la necesidad de abor-
darlo integralmente, destacando los escenarios de riesgo que se dibujan a 
raíz de la incursión del crimen organizado. Asimismo, el capítulo destaca la 
importancia de las contribuciones que desde la academia se pueden hacer 
para enfrentar los desaf íos planteados por este tipo de migración y se des-
tacan cuatro temas prioritarios. 

El séptimo capítulo hace referencia a otro tema de actualidad y enorme 
trascendencia en la discusión del fenómeno migratorio en México: la migra-
ción de retorno. Se trata de un análisis crítico y sólidamente documentado 
que parte de un hecho que no puede dejarse de lado al analizar la realidad 
migratoria del país: la economía mexicana se ha especializado en transfe-
rirle al capital corporativo la riqueza bruta del subsuelo, el trabajo vivo y el 
excedente económico. Ello, además de empobrecer a la población, ha sido 
el factor desencadenante de la migración forzada que a lo largo de las últimas 
tres décadas distingue a México. Bajo estas circunstancias, los migrantes 
indocumentados han quedado atrapados en una espiral de degradación hu-
mana: desterrados de un país que no les garantiza la mínima subsistencia, en 
la supuesta tierra pródiga son segregados y explotados, cuando no crimina-
lizados, detenidos y deportados, y el retorno los estigmatiza como excluidos 
entre los excluidos. El gobierno de Estados Unidos promete una reforma 
migratoria con acusados rasgos excluyentes, al tiempo que intensifica las 
detenciones y deportaciones de trabajadores que nutren la masiva ola de 
migración de retorno por la que atraviesa el país.   
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Finalmente, a manera de conclusión, se plantean dos temas prioritarios 
de investigación con miras a avanzar hacia una agenda de investigación 
sobre migración y desarrollo para el futuro de México: a) migración alta-
mente calificada y reestructuración del sistema nacional de innovación y b) 
indicadores estratégicos sobre migración, desarrollo y derechos humanos. 
Ambos temas guardan relación con una mirada desmitificadora de la mi-
gración internacional, que busca repensar, desde México, su interrelación 
dialéctica con el desarrollo desde una perspectiva crítica y constructiva.
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REPLANTEANDO EL DEBATE 
  MIGRACIÓN Y DESARROLLO, UNA PERSPECTIVA DESDE MÉXICO

Raúl Delgado Wise*

En el último tramo del siglo pasado y en lo que va del presente, la relación 
entre migración y desarrollo se ha convertido en un tema central del debate 
académico y político a escala local, nacional, regional y global. No obstan-
te, la agenda de discusión ha estado dominada por los gobiernos de los 
principales países y regiones receptoras de migrantes, fundamentalmente 
Estados Unidos y la Unión Europea, e instrumentada por algunos de los 
principales organismos internacionales, entre los que figura el Banco Mun-
dial y la Organización Internacional para las Migraciones. A través de estas 
instancias se definen los temas que orientan las agendas de investigación y 
las políticas públicas en el campo. 

Los gobiernos de los países de origen y tránsito, como México –a la 
sazón del principal país emisor de migrantes y corredor de transito migra-
torio del mundo– asumen un papel pasivo en el debate. La mayoría de las 
veces se limitan a convalidar la orientación política definida por los países 
receptores o a asumir posturas discursivas de defensa de sus connacionales 
en el exterior tendientes a justificar el fracaso de las políticas de desarrollo 
nacional. Estas posturas se caracterizan por oscurecer las causas de fon-
do de las migraciones e invisibilizar las contribuciones que los migrantes 
hacen a las sociedades de destino, así como los costos que la migración 
entraña tanto para los migrantes como para las sociedades de origen, más 
allá de los supuestos beneficios de las remesas. En lugar de una visión 
integral, prevalece una mitología que distorsiona la realidad, alimenta 

* Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas.
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posturas xenófobas y promueve políticas antiinmigrantes. Bajo este pris-
ma, el desarrollo de los países de origen y los derechos humanos de los 
migrantes permanecen como letra muerta. 

el contexto en el que se despliega la Migración conteMporánea

A partir de la década de los setenta, se instaura un nuevo orden mundial: la 
globalización neoliberal. Desde entonces tiene lugar un profundo proceso 
de reestructuración de la economía mundial bajo la batuta de las grandes 
corporaciones multinacionales, los gobiernos de los países más poderosos 
del orbe y la tríada de organismos internacionales conformada por el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del 
Comercio. Entre los rasgos esenciales que caracterizan a este proceso, des-
taca la internacionalización del capital referida a la estrategia de expansión 
de las grandes corporaciones multinacionales basada en el establecimiento 
de cadenas globales de producción, comercio y servicios, a través de ope-
raciones de subcontratación y comercio intra-firma. Esta forma de expan-
sión está dirigida a reinsertar a los países periféricos, que disponen de fuerza 
de trabajo y recursos naturales abundantes y baratos, mediante la instalación 
de plataformas de exportación que, al emplear mayoritariamente insumos 
importados, operan como economías de enclave desarticuladas del conjunto 
de la economía nacional. Asociada a esta dinámica se produce una reestruc-
turación de los sistemas de innovación, que posibilita poner al servicio de las 
grandes corporaciones a trabajadores altamente calificados provenientes de 
la periferia, a través de mecanismos como el outsourcing y el offshoring.

El extractivismo y la financiarización se inscriben en esta estrategia, la 
cual trae consigo una acentuación de las asimetrías entre regiones, países y 
al interior de ellos, así como una profundización de la precarización laboral 
a todos los niveles. Por esta vía las asimetrías entre países alcanzan niveles 
sin precedentes en la historia del capitalismo contemporáneo, al tiempo 
que la precarización de la fuerza de trabajo a nivel mundial alcanza nive-
les verdaderamente alarmantes e insostenibles. Tómese en consideración 
que, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo 
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correspondientes a 2011, mil 520 millones de trabajadores (poco más de 
50%) laboraban en condiciones vulnerables, es decir, carecían de seguridad 
en el empleo y no contaban con derechos laborales mínimos; 910 millones 
de trabajadores (alrededor de 30%) detentaban un ingreso salarial menor a 
2 dólares por día, lo que los ubica en situación de pobreza extrema; existían 
203 millones de desempleados y alrededor de la mitad se ubicaba en las filas 
de la informalidad (ilo, 2012). 

Bajo estas circunstancias las presiones para emigrar, particularmente 
en las regiones periféricas –donde se concentran los mayores contingentes 
de trabajadores desempleados o que laboran en condiciones de pobreza 
extrema e incluso infrasubsistencia– tienden a crecer en condiciones de 
creciente vulnerabilidad y exclusión social. 

La aguda crisis de sobreproducción financiera, ambiental y social 
por la que atraviesa la humanidad, cuestiona el estilo de globalización 
imperante y, en un sentido más profundo, el orden sistémico global, al 
devastar las principales fuentes de la riqueza: el trabajo y la naturaleza, las 
cuales han sido a tal punto sobreexplotadas y deterioradas que ponen en 
riesgo el entramado civilizatorio mismo. Las respuestas a la crisis operadas 
por los gobiernos de los países desarrollados y organismos internacionales 
promotores de la globalización han sido cortoplacistas y excluyentes. En vez 
de atacar las causas de fondo de la problemática, de manera limitada pro-
mueven programas de rescate en beneficio de las corporaciones financieras 
y manufactureras que afrontan problemas de bancarrota. Asimismo, la pro-
fundización de las políticas de flexibilización laboral y ajuste fiscal tienden 
a empeorar, aún más, las condiciones de vida y de trabajo del grueso de la 
población. En este contexto, la población migrante tiende a ser señalada como 
culpable de la crisis y se promueven legislaciones y políticas de corte abierta-
mente represivo y antiinmigrante (Massey y Sánchez, 2010). 

perspectiva doMinante del nexo entre Migración y desarrollo

La visión impulsada por los principales países receptores de migrantes, en 
sintonía con algunos organismos internacionales, consiste en plantear que 
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existe un vínculo positivo entre la migración internacional–principalmente 
aquella que fluye en dirección Sur-Norte– y el desarrollo de los países de 
origen. La idea central postula que el flujo creciente de dinero enviado por 
los migrantes puede convertirse en palanca del desarrollo de los países y lu-
gares de donde provienen los migrantes. La relación entre las dos variables 
se articula en un plano unidireccional: la migración (variable independien-
te) y el desarrollo (variable dependiente). 

Se trata de una concepción limitada que, por un lado, ignora el con-
texto de la globalización neoliberal; por otro, omite el análisis de aspectos 
críticos, como las causas de la migración, la problemática de los derechos 
humanos, las contribuciones de los migrantes a la sociedad receptora, 
los riesgos del tránsito, las condiciones de vida y trabajo en los lugares 
de destino y los costos socioeconómicos de la migración para los países 
de origen. Finalmente, este modelo no presenta evidencia contundente de 
que las remesas signifiquen una contribución neta, positiva, para el desa-
rrollo de los países de origen. 

El sustrato teórico de esta perspectiva se sustenta en la máxima de que 
la economía de libre mercado opera como una fuente inagotable de creci-
miento económico y bienestar social. Esta perspectiva analítica, promovida 
por los países receptores de migrantes y con frecuencia asimilada de 
manera acrítica por la academia en los países periféricos, descansa en los 
siguientes postulados:

•	Ausencia de políticas de desarrollo efectivas en los países periféricos. 
Se postula que los propios migrantes pueden detonar, por sí mismos, 
procesos de desarrollo en los lugares de origen gracias a las remesas 
que envían. 

•	El enorme caudal de remesas posibilita dotar de servicios bancarios a 
los sectores excluidos. Se plantea que el ahorro y el crédito sustenta-
dos en las remesas, bajo el esquema de microfinanzas, crea el entorno 
propicio para potenciar las dinámicas de desarrollo.

•	Las remesas generan recursos propios que confieren a quienes las ge-
neran y a sus dependientes una suerte de poder para salir de la pobre-
za y convertirse en agentes del desarrollo.
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•	Los países desarrollados, receptores de migrantes, proponen gestionar 
los flujos migratorios en función de su demanda de fuerza de trabajo, 
invocan al “ajuste de los mercados laborales” (labor matching) como 
una solución que beneficia a todos los involucrados (win-win-win). 
Asimismo, la gestión de la migración apela a la doctrina de seguridad 
nacional para justificar un enfoque unilateral en torno a las decisiones 
en materia de políticas migratorias. 

Paradójicamente, este marco, que relaciona de forma positiva la migra-
ción y el desarrollo, produce percepciones contrastantes entre los gobiernos 
de los países de origen y destino. Para los países de origen, las personas 
migrantes -otrora olvidadas- representan la nueva cara del desarrollo, por 
lo que son ascendidas al pedestal de héroes. Esta visión tiene un trasfondo 
político de corte extractivista: se cultivan relaciones de cordialidad con la 
diáspora para garantizar la transferencia de remesas. En cambio, a nivel dis-
cursivo, para los gobiernos de los países de destino la migración representa 
una carga e incluso una influencia cultural y racial nociva que contamina a 
la sociedad receptora. 

La visión extractivista que pondera a las personas migrantes como hé-
roes y la visión punitiva que las señala como criminales constituyen dos 
caras de la misma moneda: en ambas son una mercancía laboral, una 
población desechable -en el caso de la migración de baja calificación-, que 
contribuye a la dinámica de acumulación. En tal sentido, el extractivismo 
también está presente en los países de destino, puesto que cuanto más pre-
carizados laboralmente, mayores dividendos reportan a sus empleadores; a 
mayor exclusión social, más ganancias para los empleadores y recursos fis-
cales a los gobiernos. Esta visión sobredimensiona y degrada la migración 
con intenciones políticas específicas y nulifica a la persona que migra como 
sujeto social de derecho.

Pese a la insistencia de organismos y gobiernos sobre los supuestos efec-
tos positivos de la migración y las remesas para detonar el desarrollo de los 
países de origen, no existe evidencia empírica que respalde tal presunción. 
En el afán por mantener esas proclamas, se difunden “casos exitosos” como 
botón de muestra. Por lo general se trata de micro-proyectos de autoayuda 
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que dif ícilmente promueven el desarrollo local y menos aún el nacional. 
Inclusive, el propio discurso dominante ha tenido que asumir una posición 
cada vez más cauta y acotada. Ante ello, pierde sustento la expectativa de que 
el caudal de remesas active el anhelado desarrollo a grado tal que ahora se 
postula que la migración es apenas un camino, entre otros, para superar 
la pobreza. 

enfoque alternativo sobre desarrollo, derechos huManos y Migración

Frente a la visión dominante, es preciso plantear un marco conceptual 
alternativo que incorpore equilibradamente los intereses de los países 
emisores y de los propios migrantes, donde México -por su importancia 
estratégica en el contexto de las migraciones contemporáneas- debiera 
asumir el liderazgo. Para tales efectos, ni el desarrollo ni la migración pue-
den ser concebidos como variables independientes, sino que se relacionan 
dialécticamente y se inscriben en un contexto histórico más amplio: la glo-
balización neoliberal. Asimismo, la relación entre migración y desarrollo 
debe ser abordada multidimensionalmente (Castles y Delgado Wise, 2008; 
Delgado Wise y Márquez, 2009). Los conceptos de desarrollo desigual, 
migración forzada y derechos humanos resultan clave en esta perspectiva. 

Desarrollo desigual

Los programas de ajuste estructural, sustentados en la tríada: privatización, 
desregulación y liberalización, han sido el principal vehículo para reinsertar 
a las economías periféricas en la órbita de la globalización neoliberal y des-
encadenar dos tendencias estrechamente imbricadas entre sí:

 1) La agudización de las asimetrías entre regiones, países y al inte-
rior de ellos. Un aspecto toral de la estrategia de reestructuración, 
comandada por las grandes corporaciones multinacionales, ha sido 
el aprovechamiento de los marcados diferenciales salariales que 
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existen entre países. Ello, aunado al establecimiento de nuevas y más 
acentuadas modalidades de intercambio desigual, ha tendido a pro-
fundizar las brechas financieras, tecnológicas, salariales, sociales y de 
productividad a todos los niveles.

 2) El incremento de las desigualdades sociales, una de las expresiones 
más lacerantes de la arquitectura global contemporánea, es expresado 
en la concentración sin precedentes de capital, poder y riqueza en po-
cas manos frente a una masa creciente de población en condiciones 
de pobreza, explotación y exclusión. Esta desigualdad se manifiesta 
también en la creciente discriminación racial, étnica y de género y 
el progresivo desmantelamiento y segmentación de los sistemas de 
seguridad social (cepal, 2010).

El concepto de desarrollo desigual encapsula ambas tendencias y hace 
referencia al proceso histórico, económico, social y político de polarización 
entre regiones, países y clases. En el trasfondo de este proceso emerge una 
nueva división internacional del trabajo en la que la exportación de fuerza 
de trabajo –a través de las plataformas de exportación instauradas en los 
países periféricos como el nuestro y la migración laboral– figura como uno 
de sus pilares. Ello, a su vez, se asocia con el surgimiento de nuevas y más 
severas formas de intercambio desigual (Delgado Wise y Márquez, 2012). 

Migración forzada

El desarrollo desigual en el contexto neoliberal genera una modalidad 
migratoria que se caracteriza por su carácter compulsivo o forzado, en 
contraposición a la visión dominante que la visualiza como una decisión 
individual, libre y voluntaria. La noción de migración forzada alude al des-
plazamiento de personas que son literalmente expulsadas de sus territorios y 
que buscan acceder a medios de subsistencia y oportunidades de movilidad 
social, en su propio país o fuera de él; o bien personas que no encuentran 
condiciones de empleo doméstico acordes a su capacidad y formación. A 
la presión de emigrar se suman trabas a la migración en el origen, en el 
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tránsito y en el destino, que deprecian la fuerza de trabajo y la someten a 
condiciones de alta vulnerabilidad, exclusión social y explotación extrema 
(Delgado Wise y Márquez, 2009). Es posible distinguir al menos las siguien-
tes modalidades de migración forzada:

 1) Migración por violencia, conflictos y catástrofes . Los conflictos socia-
les, políticos y comunitarios, los desastres naturales y la realización 
de grandes obras de infraestructura y urbanización afectan de modo 
severo a comunidades, grupos sociales, familias e individuos al 
grado de obligarlos a abandonar sus lugares de origen, incluido su 
propio país. En este rubro se distinguen las categorías de asilo, re-
fugio y desplazamiento. Estas modalidades, que afectan de manera 
particular a las poblaciones de los países subdesarrollados, están re-
conocidas en el derecho internacional y, en consecuencia, existen 
instrumentos legales de protección. Se estima que el número actual 
de refugiados y asilados bajo la protección del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados, acnur es de 25.9 millones, 
a los cuales se suman 16.6 millones de desplazados por estas vías 
para ascender a un total de 42.5 millones (acnur, 2011). 

El cambio climático y la degradación ambiental constituyen una 
fuente de migración forzada que cae fuera de las categorías de asilo y 
refugio (Castles, 2003). Su adecuada conceptualización demanda una 
perspectiva analítica que, por un lado, evite las especulaciones numé-
ricas y, por el otro, no trivialice los impactos negativos de los cambios 
ambientales. Bajo este prisma, resulta importante poner el acento en 
los impactos del desarrollo desigual y, consecuentemente, en las capa-
cidades de adaptación de las poblaciones más pobres, siempre las más 
vulnerables a las contingencias ambientales, tanto naturales como an-
tropogénicas (McAdam, 2010).

 2) Tráfico y trata de personas . Esta forma de migración forzada se ha 
incrementado de forma alarmante en los últimos años, y se ha con-
vertido en un negocio muy lucrativo, debido a las políticas restrictivas 
de los países receptores y a las dif íciles condiciones de vida en los 
países periféricos. La trata de personas está asociada con coerción, rapto 
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o engaño e incluye la explotación sexual y las adopciones ilícitas, entre 
otras graves violaciones a los derechos humanos. La respuesta mun-
dial frente al crecimiento de esta forma de criminalidad fue la Con-
vención contra la Delincuencia Organizada Transnacional firmada en 
Palermo en el 2000. También existe el Protocolo para Prevenir, Reprimir 
y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que son 
los más vulnerables. Los términos “trata de seres humanos” y “tráfico 
ilícito de migrantes” se han usado de manera errónea como sinónimos; 
por esa razón esta categoría se incluye con frecuencia en alguna de las 
otras aquí mencionadas. Se considera que existen al menos 2.45 millones 
de personas que desempeñan trabajo forzoso como resultado de la trata 
interna o internacional de seres humanos (oim, 2008).

 3) Migración por despojo, exclusión y desempleo. La globalización 
neoliberal trae consigo cambios estructurales que desarticulan y 
desmantelan los sistemas de producción, financiero, comercio y ser-
vicios que obligan a amplios sectores de la población a emigrar en 
la búsqueda de una fuente de sustento familiar. Los mayores flujos 
migratorios laborales contemporáneos caen en esta categoría, cuyo 
sello característico es la vulnerabilidad y explotación extrema. De 
acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, oit, existen 
alrededor de 132 millones de migrantes laborales a nivel mundial. A 
estos migrantes se suma un contingente importante de los 740 mi-
llones de migrantes internos que existen en el mundo (undp, 2009). 
Esta forma de migración, aun cuando dispone de ciertos medios de 
protección –como los contemplados en la Convención Internacional 
sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migra-
torios y sus Familias de 1990– carece de mecanismos para su efectiva 
implementación. En vez de tipificar adecuadamente la problemática 
y riesgos a los que están expuestos estos migrantes, se les ubica en la 
categoría de “migrantes económicos” que presupone la existencia de 
un entorno de libertad y movilidad social.

Ante las condiciones que plantea la actual crisis sistémica, se refuerza 
una cuarta categoría de migración forzada: el retorno forzoso de cientos de 
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miles de migrantes derivado del estrechamiento de los mercados laborales 
y el desencadenamiento de severas campañas de deportación masiva en los 
principales países de destino. 

Finalmente, en un sentido más laxo, podría identificarse una quinta ca-
tegoría de migración forzada referida a la migración por sobrecalificación 
y falta de oportunidades. En este caso, el motivo para emigrar se deriva 
de desequilibrios estructurales del mercado laboral asociadas a las diná-
micas generadas por la globalización neoliberal, que hacen que personal 
altamente calificado no encuentran en su propio país y lugar de origen una 
ocupación acorde a su formación y capacidades. Aun cuando sus condi-
ciones para desplazarse son menos onerosas que las correspondientes a 
los migrantes de menor calificación, se trata de una categoría migratoria 
que no está exenta de situaciones de degradación laboral y discriminación 
salarial en los lugares de destino.

Derechos humanos

El discurso oficial sobre derechos humanos descansa en la ideología del libre 
mercado. Los derechos humanos fundamentales tienden a ser socavados y 
supeditados a la doctrina de seguridad nacional y a las exigencias de una eco-
nomía de mercado al servicio de los intereses de las grandes corporaciones 
multinacionales. Ello relega al grueso de la población a fungir como mera mer-
cancía productiva de bajo costo y objeto de consumo. La migración forzada 
aparece como una consecuencia lógica de este proceso en el que las violacio-
nes a los derechos humanos se multiplican a lo largo del proceso migratorio, 
que afecta en particular a mujeres y niños. El drama humano que acompaña a 
esta nueva dinámica incluye atentados contra la seguridad y la vida misma de 
las personas migrantes como, asaltos, violaciones, extorsiones, secuestros, de-
tenciones, deportaciones, asesinatos, explotación laboral y sexual, inseguridad 
y exclusión. A pesar de la gravedad de la situación, la atención a los derechos 
humanos es todavía un tema soslayado por la mayoría de los gobiernos de 
los países de origen, tránsito y destino. En los principales países de destino, 
bajo el estigma de la ilegalidad o por prejuicios raciales –pero sobre todo por 
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intereses económicos– hay un desconocimiento tácito de los derechos labo-
rales y humanos de la población migrante y una obstrucción a los derechos de 
residencia legal y ciudadanía. Por su parte, en los países de origen y tránsito 
prevalece un doble discurso: al tiempo que los gobiernos denuncian las vio-
laciones a los derechos de sus connacionales en el destino, se violan derechos 
de extranjeros en el territorio y se ignora que muchos de quienes migran lo 
hacen porque son literalmente forzados a abandonar su país ante la ausencia 
de políticas de desarrollo y oportunidades de empleo digno.

En definitiva, resulta fundamental que los derechos humanos formen 
parte indisoluble del nexo entre migración y desarrollo (Gzesh, 2008). De 
otra manera seguirán vigentes las raíces causales de la migración forzada. Des-
de el punto de vista de la relación entre desarrollo, derechos humanos y 
migración destaca el siguiente catálogo mínimo de derechos:

 1) Derecho al desarrollo. Incluye la satisfacción de las necesidades 
básicas, el acceso a un empleo digno, seguro y bien remunerado (en 
atención a la agenda de trabajo decente propuesta por la oit), y la 
posibilidad del despliegue de las capacidades críticas, creativas y ar-
tísticas de las personas, además de la apertura de espacios para la 
participación en la toma de decisiones.

 2) Derechos de las y los migrantes y sus familias . Corresponden a los 
derechos humanos en los ámbitos de origen, tránsito, destino, perma-
nencia (incluida la segunda generación) y retorno que los gobiernos y 
organismos internacionales deben preservar.

 3) Derecho a no emigrar . Implica la creación de bases materiales y subje-
tivas de arraigo de la población en un entorno de desarrollo humano 
generalizado, el bien común y la supresión de los factores estructura-
les y políticos que catapultan la migración forzada. 

 4) Derecho a la libre movilidad . La movilidad de las personas debe con-
siderarse no como una necesidad, sino como una decisión voluntaria 
bajo un régimen de libre circulación.

Desde una visión de conjunto, y en aras de opciones alternativas de 
desarrollo que sitúen los derechos humanos en el centro, es imperativo 
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reivindicar el derecho internacional y la obligación de los Estados de res-
petarlo. En esta perspectiva resulta crucial desmontar los procesos de 
flexibilización y precarización laboral mediante una reivindicación de los 
derechos laborales que incluya el acceso a empleo digno, la restitución del 
sistema de seguridad social y la promoción del desarrollo humano tanto en 
los países de destino como en los de origen y tránsito.

dialéctica del desarrollo desigual,  
Migración forzada y derechos huManos

La dinámica de la globalización neoliberal en relación con la migración, los 
derechos humanos y el desarrollo se resume en los siguientes seis postula-
dos (Delgado Wise y Márquez, 2009): 

 1) El desarrollo desigual en el marco de la globalización neoliberal pro-
mueve la migración forzada;

 2) Las contribuciones de los migrantes resultan vitales para el desarrollo 
del país de destino e involucran formas de intercambio desigual que 
acrecientan las asimetrías con el país de origen;

 3) La migración forzada se inscribe en una estrategia de abaratamiento 
de los costos laborales a lo largo del periplo migratorio (origen, trán-
sito y destino) y que opera a todos los niveles;

 4) La “circulación de talentos”, lejos de favorecer el desarrollo de los paí-
ses de origen, se inscribe en una dinámica de reestructuración de los 
sistemas de innovación que atiende esencialmente a intereses corpo-
rativos y hegemónicos de los países de destino;

 5) Las remesas no son ni pueden ser concebidas como una palanca de 
desarrollo para el país de origen, como tampoco una vía para la supe-
ración de la pobreza; 

 6) La promoción de un desarrollo humano alternativo capaz de con-
trarrestar los impactos de la globalización neoliberal y revertir las 
dinámicas de desarrollo desigual imperantes, puede prevenir la mi-
gración forzada.
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La migración México-Estados Unidos se apega plenamente a estos pos-
tulados, que se materializan en el modelo exportador de fuerza de trabajo 
que se implanta en el país bajo la égida neoliberal y que se refuerza bajo el 
andamiaje del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Cypher y 
Delgado Wise, 2012).

hacia una agenda incluyente

La noción de desarrollo humano acuñada por Sen (2000) y retomada en el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (undp, 2009) represen-
ta un avance en la discusión acerca del desarrollo; sin embargo, es insufi-
ciente para afrontar la complejidad que plantean las nuevas dinámicas del 
desarrollo desigual, la migración forzada y la vulneración de los derechos 
humanos bajo la globalización neoliberal. Hace falta una mayor contex-
tualización de la problemática, lo que plantea la necesidad de repensar el 
desarrollo humano no bajo la premisa de la libertad individual y la liber-
tad de mercado, sino bajo el eje de la igualdad (cepal, 2010). Asimismo, 
en contraposición al modelo regresivo de la globalización neoliberal –que 
profundiza el subdesarrollo y la dependencia– se requiere repensar el desa-
rrollo bajo un prisma posneoliberal.

Para avanzar en esta dirección, es imprescindible replantear el debate 
en materia de desarrollo, derechos humanos y migración, revirtiendo los 
términos en los que hasta ahora se ha planteado la discusión para colocar 
la cuestión del desarrollo y los derechos humanos en el centro. Esta idea 
tiene una doble connotación: por una parte, la de entender la problemática 
del desarrollo desigual como diagnóstico crítico de la realidad que plantea 
la globalización neoliberal y, por otra, la búsqueda de alternativas de desa-
rrollo como respuesta a la crisis contemporánea y a los problemas estruc-
turales de desigualdades sociales y asimetrías entre países y regiones. Se 
trata, por tanto, de alternativas para el desarrollo que den paso a procesos 
de transformación social sustanciales, que posibiliten, en el caso de Méxi-
co, cambiar el derrotero de la economía nacional y su forma asimétrica y 
subordinada de integración con la economía estadounidense. Sólo de esta 
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manera se podrán crear opciones de trabajo decente en el país y generar 
sinergias que posibiliten cambiar el derrotero y connotación negativa de la 
movilidad humana bajo la égida neoliberal.
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MIGRACIÓN CALIFICADA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS:  
DESAFÍOS Y OPCIONES DE POLÍTICA

Rodolfo Tuirán*

José Luis Ávila**

La migración internacional experimenta transformaciones de gran cala-
do que obligan a todas las naciones a una revisión profunda del marco 
institucional de gobernabilidad y gestión. Por un lado, la crisis financie-
ra global que irrumpió en 2008, cuyo epicentro se localiza en los países 
avanzados, destino principal de la migración, deterioró las finanzas públi-
cas y los mercados de trabajo (Ocampo, 2009). El cambio en la situación 
económica desalentó las corrientes migratorias internacionales y disuadió 
a muchos migrantes a regresar a sus países de origen. Con ello, la crisis 
global terminó por trastocar los patrones de crecimiento de la migración 
internacional, los cuales se consolidaron desde la última década del siglo 
pasado (ocde, 2012).

La política migratoria siguió cursos distintos acorde a las percepciones 
sociales de los costos y beneficios del fenómeno, la severidad de la crisis y el 
enfoque adoptado en cada región (o país). En la Comunidad Europea, por 
ejemplo, se aplicó una política más restrictiva para autorizar el ingreso de 
los inmigrantes (Rayo, 2009). En otros espacios, las decisiones se inclina-
ron por una política migratoria más flexible que contribuyera a aliviar los 
efectos inmediatos de la crisis y fuese congruente con escenarios de recu-
peración del crecimiento económico de las próximas décadas, dado que el 
envejecimiento demográfico en esas naciones exigirá –en el ciclo de ex-
pansión– paliar la demanda de trabajo con el ingreso de nuevos migrantes.

* Subsecretaría de Educación Media Superior, Secretaría de Educación Pública.
** Facultad de Filosof ía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México.
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Vale la pena destacar la evolución seguida por Estados Unidos, el prin-
cipal destino de la migración internacional, donde las políticas contra la 
crisis han impedido la profundización del deterioro económico. Como en 
otras naciones, las políticas públicas han buscado moderar el impacto más 
lesivo de la crisis, pero muchos grupos, sobre todo el de la población inmi-
grante, han visto disminuir su nivel de vida e incluso la desigualdad alcanza 
niveles preocupantes. Estos hechos inhiben la propia reactivación econó-
mica (Stiglitz, 2012).

En medio de esta coyuntura económica, la élite política estadunidense 
y la sociedad civil han otorgado a la política migratoria una importancia y 
un enfoque contrastante al conferido por las autoridades de la Comunidad 
Europea. A ese respecto, llaman la atención tanto el lugar tan relevante 
que el Presidente estadunidense asignó a la política de inmigración en la 
campaña por un segundo periodo de gobierno (2012), como las acciones 
consecuentes con ese compromiso. Sin duda, esta opción es una señal 
alentadora del curso que debieran seguir las políticas migratorias en otras 
partes del mundo.

México, a su vez, instrumentó medidas para adaptarse a la nueva si-
tuación generada por la crisis económica internacional y buscó encarar 
algunos de los desaf íos asociados a los fenómenos de la migración y la 
transmigración internacional. El país diseñó y puso en marcha políticas 
económicas para moderar o contrarrestar el efecto depresivo de la crisis 
global. De la misma forma, ordenó la política de inmigración conforme al 
enfoque de derechos –como puede constatarse en Ley de Migración y su 
Reglamento– y profundizó la decisión de desmigratizar la agenda bilateral 
con Estados Unidos.

La cambiante situación externa que enfrenta México en años recientes, 
puso en evidencia la escasa capacidad nacional de previsión y estructuración 
de respuestas ante fenómenos emergentes en materia migratoria, como es 
la atención a los migrantes de retorno, cuya cuantía se acentuó con la crisis 
económica en Estados Unidos. 

Muchos otros temas de la agenda migratoria han merecido esca-
sa atención, no obstante que adquieren un lugar cada vez más relevante 
en la relación bilateral. Por ejemplo, en el proyecto de reforma a la ley de 
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inmigración de Estados Unidos se propone reforzar la amplia variedad de 
programas de visas dirigido a ampliar la oferta de capital humano para los 
sectores de alta tecnología e innovación en ese país. La iniciativa presenta-
da busca, además, fortalecer los programas de retención de los estudiantes 
extranjeros en universidades estadunidenses que han obtenido un doctora-
do en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

La emergencia y creciente importancia de fenómenos como el de 
la migración calificada en un contexto de crisis global y restructuración 
productiva hacen evidente la necesidad de contribuir a dar respuesta a 
preguntas como las siguientes: ¿Cuáles son las dimensiones, modalidades y 
características de la migración calificada en México? ¿Cómo se articulan di-
chas modalidades con el proceso global de las migraciones internacionales? 
¿Cuáles son sus principales causas y consecuencias? ¿Qué tipo de políticas 
y acciones concretas son las más recomendables o más promisorias para 
encarar este fenómeno? 

En este ensayo se examina la corriente migratoria de personas 
altamente calificadas en el corredor México-Estados Unidos y se sugieren 
algunas propuestas orientadas a reducir sus costos y maximizar sus benefi-
cios potenciales para el desarrollo del país. En primer lugar, se precisan las 
principales características de la migración internacional calificada México-
Estados Unidos y se reflexiona brevemente sobre sus principales causas y 
consecuencias. Por último, se sugieren algunas orientaciones de política 
para encarar los desaf íos que plantea a nuestro país la migración interna-
cional calificada.

la Migración internacional calificada en el sisteMa global

Resulta ya un lugar común decir que vivimos en un mundo donde los sabe-
res científico y técnico adquieren centralidad en los diferentes ámbitos de 
la vida económica, social y cultural. La generación y aplicación de dichos 
conocimientos han impuesto a la sociedad una nueva dinámica en la que 
interactúan las universidades y centros de investigación con empresas, la-
boratorios y agencias gubernamentales, entre otros actores relevantes.
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Los países se distinguen entre sí cada vez más por la capacidad que 
tienen tanto para incorporar conocimiento a todos los sectores y ramas 
de la economía, como para involucrar en esa tarea a un volumen crecien-
te de personas altamente calificadas. La intensa demanda mundial de 
talentos ha contribuido a incrementar la migración de recursos huma-
nos especializados, en respuesta a las nuevas oportunidades, incentivos 
y recursos. 

Las economías más desarrolladas, usuarias in extenso de la ciencia y 
la tecnología, operan como enormes imanes que atraen cuantiosos flu-
jos de especialistas capaces de generar ideas o productos y de aplicar 
conocimiento en complejos procesos de producción e innovación. En 
términos generales, las personas con altas calificaciones son atraídas 
por los países avanzados porque ofrecen mayores oportunidades de en-
contrar un empleo apropiado a sus capacidades, un salario más elevado, 
infraestructura científica y profesional y un ambiente institucional pro-
picio. También tienen enorme importancia las facilidades de integración 
social que ofrecen los gobiernos de los países de destino a los migrantes 
calificados, así como las oportunidades educativas y de salud para el de-
sarrollo de sus familias (Docquier y Rapoport 2011; De Haas, 2010).

Como lo han demostrado diversas investigaciones, la migración in-
ternacional de personas altamente calificadas1 conforma, desde los años 
noventa del siglo pasado, el flujo más dinámico (su crecimiento es supe-
rior al de los migrantes con una escolaridad menor). De acuerdo con las 
estimaciones de Naciones Unidas, el número de migrantes con estudios 
de licenciatura y posgrado de 25 años o más de edad, residentes en paí-
ses de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
ocde aumentó de 12 a 20 millones de personas entre 1990 y 2000. Este 
flujo de migrantes calificados explica casi la mitad del aumento total de 

1  En los países de la ocde, por ejemplo, la inmigración legal permanente bajó 6% en el 
2008, luego de cinco años en que había registrado un crecimiento promedio anual de 
11%; en 2009, esa disminución en los flujos se extendió a, o continuó en, casi todos 
los países (ocde, 2010). Los flujos más cuantiosos de migrantes altamente calificados 
ocurren desde los países del sur a los países del norte, destacando Estados Unidos 
como el primer país de destino.
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la inmigración de personas de ese grupo amplio de edad a los países 
de la ocde y alrededor de seis de cada diez proceden de países vías de 
desarrollo. A su vez, entre 2005 y 2009 el número de trabajadores inmi-
grantes calificados en los países de la ocde creció 20% (ocde: 2009: 47). 
Más recientemente, la crisis económica mundial de 2007-2008 redujo 
el ritmo de crecimiento de los inmigrantes internacionales en los países 
desarrollados1.

Hasta antes de la crisis, sobresalían los altos valores alcanzados tanto 
por el número de inmigrantes calificados hacia los países de la ocde, como 
por las tasas de emigración de las regiones en desarrollo (véase la figura 1): 
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y el Caribe. OIM, Venezuela, 17 de junio de 2009 p. 20.

Figura 1: Número de migrantes calificados en los países de la ocde y tasa de 
emigración según región de origen 1990, 2000 y 2007.

•	América Latina y el Caribe es la región del mundo que en el periodo 
1990-2007 registró el mayor crecimiento relativo de la migración ca-
lificada, con un aumento de 155%, seguida de cerca por África (152%) 
y Asia (145%) (oim: 2009). 

•	A su vez, las naciones de mayor desarrollo continúan siendo el desti-
no principal de la migración internacional altamente calificada. Tan 
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sólo en la última década del siglo pasado un tercio de esos migrantes 
se dirigía de los países emergentes a Estados Unidos; otro tercio de 
esas naciones hacia Europa; y el resto corresponde a intercambios 
poblacionales entre las propias naciones en vías de desarrollo (oim, 
2009). 

dináMica y perfil de la Migración calificada México-estados unidos.

México es el país latinoamericano con más migrantes internacionales al-
tamente calificados hacia los países de la ocde, mayoritariamente hacia 
Estados Unidos. Esta migración obedece no sólo a los factores arriba enun-
ciados, sino también tienen enorme importancia el carácter fronterizo de 
nuestro país con esa nación, la larga tradición histórica de la migración 
–cuyas raíces se remontan al siglo xix– y el poder de atracción de las redes 
sociales que los migrantes han logrado construir con el paso del tiempo.
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Figura 2: . Población mexicana residente en Estados Unidos con estudios 
superiores concluidos, por nivel educativo, 2000-2012.

Entre los rasgos más sobresalientes de este movimiento migratorio, so-
bresalen los siguientes: 
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 1) El número total de migrantes altamente calificados nacidos en Méxi-
co y residentes en Estados Unidos creció 2.4 veces entre 2000-2012, al 
pasar de 411 mil a un millón 15 mil personas. Esta última cifra repre-
senta poco menos de uno de diez connacionales en Estados Unidos 
(véase la figura 2). 

 2) Cabe precisar que a la par del fenómeno migratorio general, la migra-
ción de personas altamente calificadas tuvo un crecimiento acelerado 
al comienzo del nuevo siglo, que a su vez se ha contenido en años 
recientes. Así, el aumento neto por año en 2000-2005 ascendió a 61 
mil migrantes con licenciatura y a 11 mil con posgrado; en el siguiente 
lustro las cifras se ubicaron en 65 mil y siete mil, y en trienio 2010-
2012 descendieron a 13 mil y mil, respectivamente.

 3) Del número de migrantes mexicanos altamente calificados residen-
tes en Estados Unidos en 2012, un total de 862 mil (84.9%) posee 
estudios del nivel profesional (profesional asociado y licenciatura), 
y el resto (153 mil) tiene un posgrado (15.1%). Las cifras represen-
tan para México una proporción muy significativa de los mexicanos 
con mayor capital humano: uno de cada diez mexicanos con título 
profesional y poco más de uno de cada cuatro con posgrado vive en 
Estados Unidos. Además, conviene precisar que alrededor de la mi-
tad de los mexicanos calificados realizó estudios en México y el resto 
en Estados Unidos, lo que revela los vínculos con otras modalidades 
migratorias entre ambos países.

 4) Esta emigración calificada combina diferentes tipos de flujos. Incluye 
los movimientos de estudiantes, científicos y académicos; también los 
de quienes se desempeñan en ocupaciones ejecutivas y de gestión, así 
como los de técnicos y profesionales que no encuentran empleo en 
México, entre otros. Algunos de estos flujos tienen un carácter más 
o menos permanente o de largo aliento; otros, en cambio, implican 
movimientos circulares y proyectos transitorios, lo que impone en 
cada situación complejos desaf íos en materia de políticas públicas.

 5) De las características sociodemográficas de los connacionales con al-
tas calificaciones que viven en Estados Unidos, destaca la menor edad 
respecto de los nativos estadounidenses con esa escolaridad y de los 
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inmigrantes de otros países. Alrededor de 35 por ciento de quienes 
poseen títulos profesionales o de posgrado tienen menos de 35 años 
de edad (entre los nativos y otros inmigrantes las proporciones son 
de 26.4 y 33 por ciento, respectivamente). En cambio, 37.3% de las y 
los mexicanos con esa escolaridad tiene 45 o más años de edad (entre 
los nativos se eleva hasta 54.2 por ciento y a uno de cada tres entre los 
inmigrantes oriundos de otros países).

 6) La composición por género de la población altamente calificada que 
residente en Estados Unidos muestra una presencia ligeramente 
mayor de las mujeres, tanto entre la migración mexicana (50.6%), 
como entre la inmigración de otros países (52.2%). Si se conside-
ran las tendencias imperantes en décadas pasadas, estos parámetros 
describen tanto el logro educativo de las mujeres, como el hecho de 
que para ellas la migración es una opción tan importante como para 
los varones.

 7) En cambio, los mexicanos altamente calificados que viven en el vecino 
país del norte tienen una participación desventajosa en el mercado de 
trabajo tanto con relación a la población nativa, como a otros inmi-
grantes. Entre los rasgos de este movimiento, destacan los siguientes: 

•	La participación económica de los migrantes mexicanos es muy 
heterogénea: laboran tanto en unidades productivas y de servicios, 
como también en centros de investigación e instituciones educativas. 

•	Alrededor de 45%o se desempeña en ocupaciones profesionales y 
de servicios, 12.7 por ciento en ocupaciones gerenciales, financieras 
y de negocios, y 12.2 por ciento en ocupaciones de apoyo adminis-
trativo; a distancia le siguen las ocupaciones de la construcción y 
minería (7.8%), de la producción (6.7%) y las relacionadas con el 
transporte (5.0%).

•	Los salarios de los inmigrantes mexicanos altamente calificados 
son significativamente inferiores no sólo a los percibidos por los 
nativos estadounidenses con credenciales académicas equivalentes, 
sino también al de los inmigrantes de otros países. Así, el ingreso 
promedio anual de la población ocupada con nivel de profesional 
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y posgrado es de 65 mil dólares para los nativos, 67 mil dólares 
para otros inmigrantes y de casi 45 mil dólares para los nacidos en 
México.

•	Los mexicanos con nivel de licenciatura ganan el equivalente a 74 y 
75 por ciento del ingreso de los nativos estadounidenses y de otros 
inmigrantes, respectivamente. 

•	Alrededor de 13% de los connacionales altamente calificados se 
encuentra en situación de pobreza (de acuerdo con la norma esta-
dunidense), en contraste con sólo 5.3 por ciento de los nativos y 9.0 
por ciento de otros inmigrantes.

•	Vista la retribución salarial desde el otro extremo, destaca que 76.1% 
de los migrantes mexicanos calificados tiene un ingreso 50% o más del 
valor de la línea de la pobreza, y en el caso de los nativos la proporción 
se eleva hasta 90.6 por ciento y a 86.0% entre los inmigrantes.

el difícil retorno a México

El flujo de ida de la migración mexicana suele estar acompañado de otro, 
poco conocido, en sentido contrario. Desde el punto de vista de la escala 
de los movimientos de ida y de regreso, conviene recordar, por un lado, que 
México ocupa el sexto lugar a nivel mundial con más migrantes internacio-
nales altamente calificados; por el otro, ese posicionamiento no se corres-
ponde con la escala de la migración de retorno. 

De acuerdo con el más reciente censo de población, en 2005-2010 
regresaron a nuestro país -provenientes de Estados Unidos- alrededor 
de 1 millón de personas, de las cuales casi 61 mil (5.6%) poseen alta es-
colaridad. Esto representa 40 mil profesionistas, 16 mil maestros y poco 
más de cinco mil doctores. Las características de estos migrantes ilus-
tran la índole de los problemas y características nacionales para hacer 
de la migración de retorno una estrategia para la promoción del desa-
rrollo empresarial, el desarrollo científico y técnico y de la capacidad de 
innovación.
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Del total de migrantes de retorno altamente calificados:

•	Casi seis de cada 100 (58%) son varones y la gran mayoría tiene entre 
30 y 45 años de edad. Un total de 74%o formaba parte de la población 
económicamente activa pea, en 2010 y la gran mayoría (95%) estaba 
ocupada en el año del levantamiento censal.

•	La posición en el trabajo de estos migrantes en su mayor proporción 
son trabajadores remunerados (72%), 16.5 por ciento trabaja por 
cuenta propia y sólo 9.6 por ciento es empleador. 

•	Asimismo, destaca que entre las ocupaciones principales, 49% son 
profesionistas y técnicos y 22.8 por ciento funcionarios y directores y 
el resto se distribuye en otras ocupaciones. 

•	La mayoría trabaja en el sector servicios (52.2%), seguido por el co-
mercio (13.3%), la construcción (12.4%) y finalmente en el gobierno y 
los organismos internacionales (7.3%).

El perfil laboral de los migrantes de retorno revela el gran reto que sig-
nifica para México que la migración internacional calificada no se traduzca 
ni en una pérdida definitiva (brain drain) ni en un desperdicio de talentos 
(brain waste). Las acciones que puedan emprender gobierno y sociedad 
para maximizar los beneficios y minimizar los costos de la migración al-
tamente calificada debe considerar que las trayectorias laborales de los 
mexicanos en México y Estados Unidos a menudo se aleja de las pautas 
seguidas por los inmigrantes de otras naciones, quienes se desempeñan 
principalmente en ocupaciones profesionales.

¿de la fuga a la circulación de talentos?

Uno de los contenidos que ha pasado casi inadvertido en los medios 
mexicanos del proyecto de reforma a la ley de inmigración que actual-
mente se discute en el poder legislativo de Estados Unidos es el énfasis 
puesto en la migración calificada. Al respecto, de acuerdo con un infor-
me de la Casa Blanca, los inmigrantes representan 13.6% de todos los 
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graduados universitarios empleados en ese país, pero constituyen 50% de 
los que tienen títulos de doctorado y trabajan en el área de matemáticas 
y ciencias de computación y 57.3% de los que se desempeñan en áreas 
de ingeniería. 

El enfoque de la iniciativa que actualmente se discute en el Senado 
del país vecino responde a la convicción de que el reclutamiento de los 
inmigrantes altamente calificados propicia, como lo señala el informe de 
marzo 2013 de la Casa Blanca, que “la nación eventualmente esté bien 
posicionada en la competencia global por las nuevas ideas, los nuevos 
negocios, y los empleos del futuro”. 

En ese sentido, resulta relevante tomar en cuenta el curso que ha se-
guido el debate internacional de la migración internacional calificada, así 
como los objetivos y características de las políticas de inmigración que 
promueven países receptores como Estados Unidos. En términos gene-
rales, conviene tener presente que, en la segunda mitad del siglo pasado, 
el debate sobre la migración y el desarrollo se desplazó como un péndu-
lo, y sólo recientemente se han cuestionado los paradigmas dominantes 
y matizado posiciones extremas en esta materia (De Hass, 2010). Nu-
merosos estudios han puesto de manifiesto, por ejemplo, que el enfoque 
tradicional que concibe la migración internacional calificada como “fuga 
de cerebros” resulta parcial e insuficiente. Esto es así porque en el mundo 
global actual, este enfoque no es capaz de concebir la migración calificada 
como un fenómeno dinámico, complejo y con muy diferentes modali-
dades, ni tampoco de considerar sus beneficios reales y potenciales (por 
ejemplo, recepción de remesas y establecimiento de redes de contacto 
con centros generadores de conocimiento en otros países). 

No debe pasarse por alto que el desarrollo de las comunicaciones y los 
transportes ha hecho posible que la circulación de talentos sea más intensa 
y los contactos con la diáspora no sólo se multipliquen, sino que aumente 
la probabilidad de retorno de los migrantes a sus países de origen luego de 
experiencias laborales (breves o largas) en los países avanzados. De esta 
manera, los migrantes calificados tienen el potencial para actuar como ver-
daderos agentes difusores de las nuevas tecnologías e impulsores de la for-
mación de capital humano. 
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Para formarse una opinión más informada acerca de los costos y los 
beneficios reales y potenciales que la migración internacional calificada 
puede tener para los países emisores, es preciso contar con evaluaciones 
de mediano y largo plazos. México puede y debe aprovechar los hallaz-
gos de las evaluaciones realizadas en otros contextos y contrastarlas con 
las trayectorias seguidas en el corredor México-Estados Unidos para evitar 
trasplantar acríticamente las orientaciones y líneas de política.

Especialmente, no debe pasarse por alto que México tiene particularidades 
que obligan a introducir matices a las opiniones optimistas (o pesimistas) que 
se apoyan en algunas experiencias nacionales o en información fragmentaria 
referida a algún sector productivo en una coyuntura singular. 

Desde el punto de vista de las necesidades de investigación, resulta de 
gran relevancia profundizar en el conocimiento de las distintas modalida-
des e implicaciones de la migración de personas altamente calificadas, así 
como impulsar evaluaciones de los programas oficiales destinado a esti-
mular el retorno y diseñar instrumentos adecuados que informen sobre la 
dinámica particular de los procesos de reintegración de los científicos y 
tecnólogos (Fernández, 29001; Didou, 2009; Cruz y Ruiz, 2010).

Para el diseño de políticas públicas tiene una enorme importancia el 
conocimiento de los procesos de toma de decisiones de los migrantes alta-
mente calificados, muy particularmente de las evaluaciones costo-beneficio 
de permanecer allá o volver al país (Durand, 2005). También es necesario 
profundizar en el conocimiento de las motivaciones de quienes regresaron 
a México y deciden volver a Estados Unidos o a otro país avanzado, en lo 
cual seguramente influye no sólo el nivel salarial, sino también la infraes-
tructura científica y tecnológica disponible para desarrollo profesional en 
los centros de investigación, o las dificultades para insertarse desde México 
en las redes que vinculan a los investigadores con el flujo del conocimiento 
global.

Asimismo, se requieren mediciones sistemáticas de la emigración ca-
lificada permanente y circular y subsanar lo limitado e imperfecto de la 
información para conocer las distintas trayectorias laborales por grado aca-
démico y sector de actividad de los migrantes altamente calificados tanto 
en México como en Estados Unidos. Asimismo, es preciso multiplicar los 
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estudios para valorar las posibilidades de vincular a los migrantes de re-
torno y a quienes permanecen en el exterior con la formación de capital 
humano, el sistema nacional de innovación y la estrategia de desarrollo de 
México.

opciones de política

En los días que corren, las altas esferas del poder político estadunidense 
discuten los términos de una eventual reforma migratoria. Si bien esta ini-
ciativa de reforma está dirigida principalmente a ofrecer un camino para 
regular el flujo no autorizado, en su gran mayoría formado por trabajadores 
no calificados, no hay duda de que tendrá también profundas implicaciones 
para la migración calificada2. 

En este contexto, resulta imperioso desarrollar para México una po-
lítica multifacética que vaya más allá de los programas de factura clásica 
dirigidos a prevenir el éxodo definitivo de personal especializado, a alen-
tar su regreso y garantizar su reintegración. Para ello es necesario diseñar 
respuestas creativas de política pública a fenómenos como la circulación 
de talentos, la formación de redes y la emergencia de comunidades cientí-
ficas virtuales. Asimismo, se requiere tomar en cuenta el punto de vista de 
quienes ya no pueden o no quieren regresar a México: sus conocimientos, 
contactos y experiencias siempre podrían representar un activo enorme 
cuando se movilizan a favor del desarrollo del país. 

Sin duda, las políticas de retención, promoción del retorno e impulso 
a la circulación de talentos exigen una vinculación de la política migra-
toria con la estrategia nacional de desarrollo. Por sí sola, la política mi-
gratoria sería infructuosa. Es imprescindible sumar voluntades y recursos 
para crear en el país condiciones institucionales y productivas que efecti-
vamente reduzcan la brecha tecnológica con Estados Unidos y mejoren las 

2  De acuerdo con la iniciativa que aprobó una de las comisiones del Senado el 21 de 
mayo 2013, la nueva ley aumentaría las llamadas Visas H-1b, de 65 mil a 110 mil, 
con la posibilidad de crecer a 180 mil, y ampliaría las facilidades de las compañías 
tecnológicas para contratar a trabajadores extranjeros calificados. 
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condiciones de trabajo (infraestructura y equipamiento) de los científicos y 
talentos nacionales. A este respecto, es alentadora la decisión del presiden-
te Enrique Peña Nieto de sostener un aumento sistemático de recursos al 
sistema nacional de ciencia y tecnología, así como alentar los intercambios 
con Estados Unidos en materia de educación superior.

Una política multifacética en esta materia exige avanzar en muy dis-
tintos frentes, con acciones de diferente alcance, pero todas ordenadas en 
función de las prioridades del desarrollo y del sistema nacional de innova-
ción. En este sentido, es muy relevante promover una cultura empresarial 
que reconozca el valor de la innovación como fuente de competitividad 
internacional y de un mayor retorno de las inversiones productivas. 

La actual proporción de posgraduados contratados en el sector productivo 
privado es verdaderamente reducida. Asimismo, los centros de investigación 
y las universidades están llamados a desempeñar un papel aún más relevante 
en el desarrollo de las estrategias de innovación y ser el vínculo primordial de 
participación nacional en las redes globales del conocimiento.

En todo caso, el gran reto para México es que la movilidad calificada 
y de talentos no se traduzca en una pérdida definitiva de recursos hu-
manos, sino en una oportunidad para el desarrollo nacional que abre la 
globalización. 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS SOBRE MIGRACIÓN  
Y DESARROLLO

Alejandro I. Canales*

introducción

La migración internacional constituye uno de los temas prioritarios en la 
agenda social y política contemporánea. Desde diversas trincheras políticas 
e ideológicas se escuchan discursos y propuestas de diversa índole. Desde 
quienes proponen su control total, cierre de fronteras, criminalización de los 
migrantes y un largo etcétera, hasta quienes abogan por el libre tránsito de 
personas y trabajadores, la multiculturalidad como signo de los tiempos ac-
tuales, y otro igualmente largo etcétera. En este crisol de posiciones, el debate 
sin embargo, ha estado dominado por una visión de la relación migración-
desarrollo que es presa de una visión reduccionista y sesgada hacia los 
intereses de los principales países receptores del Norte. Por un lado, tiende 
a ignorarse muchas de las causas estructurales así como de los impactos de 
la migración internacional en los países emisores y receptores. Por otro lado, 
es también frecuente que se sobreestime el papel de las remesas, dejando de 
lado los costos que la migración representa para los migrantes y sus familias 
(Terry, 2005). Por último, el tema de los derechos humanos de los inmigran-
tes es soslayado y subordinado a los intereses y presupuestos que plantea una 
política basada en los principios de la seguridad nacional (Mármora, 2013).

Desde una perspectiva crítica, se han desarrollado enfoques alternati-
vos que no sólo cuestionan la validez empírica de estos argumentos, sino 

*  Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad  
de Guadalajara.

HVCM_migracion_F4.indd   53 8/1/14   1:04 PM



54 HACIA DÓNDE VA LA CIENCIA EN MÉXICO. MIGRACIÓN Y DESARROLLO

que también de sus fundamentos teóricos y políticos. En particular, se cues-
tiona el evidente reduccionismo y sesgo ideológico en la construcción del 
problema en torno a la relación migración-desarrollo (Delgado y Márquez, 
2009; Canales, 2013).

Al considerar los alcances de este debate, nuestra crítica en esta oca-
sión se centra en el hecho de que los sesgos en este enfoque predominante, 
se deben en cierta medida, a la manera en que se han construido los sis-
temas de información estadística. Esto es, a las categorías y unidades de 
análisis y observación utilizadas, así como a los indicadores e instrumentos 
de medición, lo cuales, no hacen sino reflejar los intereses y problemáticas 
que desde los países de destino se tiene de la migración contemporánea.

En este sentido, nuestro interés en este texto es proponer una serie de 
indicadores estratégicos que permitan visibilizar diversos aspectos de la re-
lación migración-desarrollo que han quedado subsumidos e invisibles en 
todo este debate1. Confiamos que un sistema de indicadores de este tipo 
facilite un diálogo más objetivo y razonado de las diversas problemáticas 
que plantea la migración internacional contemporánea, a la vez que ofrezca 
un marco de análisis más comprensivo de estos fenómenos.

propuesta de indicadores estratégicos:  
desafíos conceptuales y Metodológicos

El debate actual sobre migración y desarrollo suele sustentarse en un 
escenario win-win-win, en el cual todas las partes involucradas se verían be-
neficiadas. La realidad sin embargo, dista mucho de esta situación ideal. Las 
políticas migratorias de los países receptores plantean la criminalización de 
los migrantes, a la vez que permiten su sobreexplotación laboral (Mármora, 
2009). En los países de origen hay una completa ausencia de políticas de 
desarrollo que generen empleo y medios de subsistencia adecuados para 
toda la población (Cypher y Delgado, 2012). Todo apunta a la perpetuación 
de un círculo vicioso de pobreza, marginación y discriminación en contra 

1  Para más detalles sobre esta propuesta de un sistema de información basado en 
indicadores estratégicos, véase Canales 2011 y Puentes et al, 2011.

HVCM_migracion_F4.indd   54 8/1/14   1:04 PM



INDICADORES ESTRATÉGICOS SOBRE MIGRACIÓN Y DESARROLLO 55

de los migrantes en ambos extremos de casi todos los corredores migrato-
rios (Martínez, 2008).

No es nuestro interés en esta ocasión confrontar estos enfoques hege-
mónicos. Nuestro enfoque busca pasar a un análisis de las vinculaciones y 
dinámicas interdependientes entre la migración, el desarrollo y los dere-
chos humanos, a diferencia de los marcos metodológicos tradicionales que 
se basan en indicadores que analizan de forma aislada cada una de estas 
dimensiones. 

La construcción de un sistema de información e indicadores estraté-
gicos, es sin duda un proceso complejo que implica desaf íos conceptuales 
y metodológicos. Por de pronto, un modelo como este debe ser capaz de 
trabajar simultáneamente en diferentes niveles de análisis y con las diferen-
tes dimensiones que conlleva el proceso migratorio. Esto significa abordar 
tanto las causas e impactos de una manera sistémica para cada situación 
concreta, y para cada corredor migratorio en particular.

Al respecto, consideramos que la unidad de análisis que mejor permite 
el diseño de un enfoque como el propuesto es el corredor migratorio, a tra-
vés del cual podemos ver en forma integrada las condiciones prevalecientes 
en los países de origen y destino, junto a la dinámica del proceso migrato-
rio, y los perfiles y características de los migrantes y sus familias. En este 
sentido, identificamos cuatro grandes dimensiones a través de las cuales 
se puede observar y analizar los múltiples vínculos entre la migración, el 
desarrollo y los derechos humanos en cada corredor migratorio, a saber:

 a) Las causas socio-estructurales de la migración; 
 b) las contribuciones de los inmigrantes en la sociedad receptora; 
 c) los impactos (costos y beneficios) de la emigración en las regiones, 

países y comunidades de origen; y 
 d) los impactos (costos y beneficios) de la migración para los migrantes 

y sus familias (inclusión/exclusión social, movilidad social, riesgos y vul-
nerabilidades en el origen, el destino y las zonas de tránsito, entre otros).

Nuestra perspectiva es que en cada corredor migratorio se configura un 
sistema de relaciones que vinculan cada una de estas dimensiones y niveles de 
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análisis. Así por ejemplo, la situación de los migrantes está determinada en 
gran medida por las condiciones estructurales que desde los lugares de ori-
gen y de destino, promueven e impulsan sus desplazamientos. Asimismo, los 
impactos y consecuencias de la migración en los lugares de origen y destino, 
no son ajenas a las causas estructurales que desencadenan la migración, como 
tampoco a las formas que asume el proceso y a los sujetos que involucra.

Identificadas estas dimensiones, el desaf ío se traslada ahora al diseño 
de los indicadores estratégicos para cada una de ellas. Se trata no de simples 
indicadores que describan una realidad, sino de indicadores que permitan 
visualizar también los vínculos entre estas diferentes dimensiones. Para 
mostrar e ilustrar el potencial analítico de este modelo de indicadores es-
tratégicos, en las siguientes secciones presentamos una evaluación de la 
situación en el corredor migratorio entre México y los Estados Unidos.

Si se consideran las restricciones de espacio, hemos debido centrarnos 
en un reducido número de indicadores referidos principalmente a las tres 
primeras dimensiones. Sin embargo, como veremos, el análisis nos muestra 
una realidad que es a todas luces mucho más compleja que la descrita con los 
enfoques tradicionales, especialmente, la referida a los perfiles migratorios 
y otros indicadores demográficos en aislado. Por de pronto, resulta eviden-
te la importancia de las desigualdades económicas y asimetrías productivas 
en el desencadenamiento de la migración, Asimismo, los indicadores dejan 
al descubierto las grandes contribuciones de los inmigrantes mexicanos en 
la sociedad norteamericana, mismas que son a menudos soslayadas por el 
discurso actual que tiende a criminalizar a los inmigrantes, y a colocar a la 
migración como un tema de las agendas de seguridad nacional y no dentro 
de las agendas sociales, económicas o demográficas.

causas de la Migración

El análisis de las causas de la migración ha sido últimamente soslayado y 
simplificado. Esto ha llevado a planteamientos simplistas y superficiales, ta-
les como el suponer que son las condiciones de subdesarrollo y pobreza que 
prevalecen en los países de origen los factores estructurales que promueven 
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la migración. En contraposición, sostenemos que las causas de la emigra-
ción deben buscarse más en el estilo de desarrollo y en particular, en la per-
sistencia de procesos de desarrollo desigual así como en las asimetrías eco-
nómicas, sociales y productivas que prevalecen entre los países de origen 
y de destino de la migración. Al respecto, el caso del corredor migratorio 
entre México y los Estados Unidos, ilustra claramente esta tesis.
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Figura 1: Relación de productividades en la manufactura de México  
vis-à-vis Estados Unidos (2005=100) y volumen de emigrantes  

mexicanos en Estados Unidos (millones).

Un indicador que ilustra esta dimensión es la relación inversa que se 
establece entre la productividad relativa y la migración entre ambos países. 
En la figura 1 se aprecia que, entre 1995 y 2012 la productividad relativa 
de la manufactura en México respecto a la de los Estados Unidos exhibe 
una tendencia sistemáticamente decreciente, con algunos altibajos, espe-
cialmente en los últimos años como consecuencia del diferente impacto de 
la crisis económica en ambos países. No obstante, la emigración muestra la 
tendencia opuesta, con una clara y sistemática trayectoria ascendente. No 
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se trata de una relación de tipo coyuntural, sino de una tendencia estructu-
ral de largo plazo que indica una posible relación causal.

En efecto, en los últimos 20 años, la integración económica promovi-
da por el Tratado de Libre Comercio no ha derivado en una convergencia 
productiva entre ambos países (como supusieron los impulsores de ese 
acuerdo comercial) sino por el contrario, en una creciente asimetría y des-
igualdad productiva y que se refleja en estos dos fenómenos que hemos 
destacado. Por un lado, una sistemática pérdida de productividad relativa 
en el sector manufacturero mexicano y por otro lado, en un sistemático 
incremento de la emigración mexicana a Estados Unidos, a tal grado que 
actualmente hay alrededor de 12 millones de mexicanos que residen en 
ese país.

Asociado a las asimetrías en el ámbito productivo, se producen ten-
dencias igualmente contrapuestas, pero complementarias, en los mercados 
laborales de México y los Estados Unidos.

Crecimiento de Fuerza
de Trabajo

Crecimiento de Ocupación
Formal

1.5 millones
desempleos

2.1 millones
emigrantes

3.9 millones
empleo informal

9.6

2.1

Superávit de Fuerza
de Trabajo:

7.5 millones

Fuente: negi, bie, estadísticas de empleo y cps, March Supplement, 2000 y 2010.

Figura 2: México, 2000-2012. Crecimiento de la fuerza de trabajo  
y ocupación formal (millones).
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En el primer caso, entre el 2000 y el 2010, el empleo formal creció 
en apenas 2.1 millones de personas ocupadas (véase figura 2). Sin em-
bargo, en igual periodo, la población económicamente activa mexicana, 
se incrementó en 9.6 millones. Esto indica un déficit de 7.5 millones de 
puestos de trabajo en la economía formal. Esto lleva a que los trabaja-
dores deban buscar otras opciones de empleo, destacándose el empleo 
informal, el cual creció en 3.9 millones de trabajadores; esto es, casi 
el doble de lo que creció el empleo formal. A ellos, se les agrega 1.5 
millones de crecimiento del volumen de trabajadores desempleados y 
otros 2.1 millones de trabajadores que entre esos años emigró a Estados 
Unidos. De esta forma, la emigración constituye una válvula de escape 
para casi 30% de estos trabajadores que no encuentran una ocupación 
estable y formal en México.
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Fuente: Elaboración propia con base en Current Population Survey, marzo 2000-2012.

Figura 3: Estados Unidos, 2000-2012. Ocupación (puestos de trabajo)  
y Población Económicamente Activa (millones de trabajadores).

Por el contrario, en el mercado laboral norteamericano, asistimos a 
la tendencia opuesta (véase figura 3). El dinamismo de la economía de 
Estados Unidos permitió que la generación de empleos pasara de 135 
millones de puestos de trabajo en el 2000, a 145 millones en el 2007. A 
partir de entonces, aunque la crisis económica impacta directamente en 
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la generación de empleo, éste se mantiene en niveles cercanos a los 140 
millones de puestos de trabajo. Sin embargo, en todo este periodo la 
dinámica demográfica de la población nativa no resulta suficiente para 
proveer el volumen de fuerza de trabajo para cubrir todos esos puestos 
de trabajo. Ello se manifiesta en un sistemático y estructural déficit en 
la provisión de mano de obra, que fluctúa entre los 13 y los 18 millones 
de personas, según sea el año de referencia. Aunque este déficit es más 
intenso durante la fase expansiva del ciclo económico, especialmente en-
tre el 2004 y el 2007, su carácter estructural hace que ese déficit persista 
incluso en la fase recesiva del ciclo económico. En efecto, incluso entre el 
2008 y el 2011, el faltante de trabajadores se sitúa en promedio por sobre 
los 14 millones de personas.

contribuciones de la Migración Mexicana  
a la deMografía y econoMía de estados unidos

Al focalizar las causas de la migración en las condiciones de subdesarro-
llo prevalecientes en los países de origen, los enfoques predominantes 
suelen invisibilizar el aporte de los inmigrantes a las sociedades 
receptoras, aporte no sólo en términos económicos, sino también 
demográficos, sociales y culturales (Gilbert, 2006). En tal sentido, a con-
tinuación presentamos una serie de indicadores estratégicos que nos 
permiten estimar el nivel de aporte de la migración mexicana a la socie-
dad norteamericana.

Contribuciones demográficas

En el caso de los países de destino (Estados Unidos y Europa principal-
mente), la migración permite llenar el vacío demográfico que generan 
simultáneamente dos fenómenos demográficos complementarios, a sa-
ber: el descenso de la fecundidad en el marco de la llamada Segunda 
Transición Demográfica; y el proceso de envejecimiento de la población 
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en esos países como resultado del fin de la Primera Transición Demo-
gráfica4.

La combinación de ambos procesos de cambio demográfico, configu-
ran una peculiar situación de inestabilidad demográfica, que tiene serios 
impactos en la dinámica y estabilidad económica y social en estas socie-
dades. En concreto, el sistemático descenso de la fecundidad y natalidad, 
junto al envejecimiento demográfico, se manifiestan en un persistente dé-
ficit de población en edades activas y de la fuerza de trabajo necesaria para 
sustentar la dinámica y crecimiento de la economía de los países desarro-
llados, comprometiendo así la capacidad de reproducción económica de la 
población de estos países, así como de sus estilos de vida y patrones de 
consumo y reproducción social (Canales, 2013; Cooke, 2003).

Si se considera lo anterior, nuestra tesis es que en los países avanza-
dos, la inmigración desde países periféricos contribuye a llenar el vacío 
demográfico que se genera por la insuficiencia estructural de sus actuales 
patrones de reproducción demográfica. Lo que se manifiesta en toda su 
magnitud en el persistente déficit de población económicamente activa que 
hemos mostrado previamente y que presiona a estas sociedades a recurrir 
a mano de obra migrante para cubrir las ocupaciones que la dinámica eco-
nómica genera cada año. En este marco, podemos comprender no sólo la 
dinámica y volumen de la inmigración laboral a estos países, sino también 
su papel para contrarrestar los efectos que el envejecimiento de la pobla-
ción nativa tendría sobre su dinámica económica.

4  La Segunda Transición Demográfica es un modelo de análisis propuesto por van de 
Kaa (1987), para explicar la dinámica demográfica en las sociedades europeas de fines 
del siglo xx. Las consecuencias demográficas de este fenómeno, son de dos tipos. Por 
un lado, implica un cambio en la composición y dinámica de los hogares y familias; por 
otro, un continuo descenso en los niveles de fecundidad, que llega en algunos casos a 
estar incluso por debajo de los niveles que asegurarían la reproducción demográfica. 
El proceso de envejecimiento, por su parte, se refiere al cambio en la composición y 
estructura etárea de la población, como resultado de los cambios en la dinámica de 
la mortalidad y de la fecundidad, que se consolidaron bajo el contexto de la primera 
transición demográfica (Teitelbaum y Winter, 1985). Se llama envejecimiento, pues la 
tradicional estructura por edades de la población, que adoptaba una forma piramidal, 
comienza a adquirir una forma más bien de una ojiva, con una base en continuo 
estrechamiento, derivado de la reducción de los nacimientos, y una cúspide que a la 
vez que se eleva, también se ensancha, producto de la reducción de la mortalidad, y el 
incremento en la esperanza de vida de las personas.

HVCM_migracion_F4.indd   61 8/1/14   1:04 PM



62 HACIA DÓNDE VA LA CIENCIA EN MÉXICO. MIGRACIÓN Y DESARROLLO

En este sentido, un primer aspecto que evidencia el aporte de la inmi-
gración latinoamericana a la fuerza de trabajo en los países centrales, es su 
volumen actual así como su crecimiento en las últimas décadas. En el caso de 
Estados Unidos, por ejemplo, es indudable que la inmigración mexicana tiene 
importantes impactos en la dinámica demográfica de la población en Esta-
dos Unidos, especialmente si se considera tanto su volumen acumulado en 
las últimas dos décadas, como también su particular composición etérea. Al 
respecto, podemos señalar dos aspectos en los cuales se da esta contribución 
demográfica. Por un lado, en términos de su aporte al crecimiento demográfi-
co, tanto en forma directa como a través de su descendencia. Por otro lado, en 
términos de los cambios en la composición étnica de la población de ese país.

En relación al primer punto, entre el 2000 y el 2012, la población de 
Estados Unidos se incrementó en 35 millones de personas. Por grupos ét-
nicos, vemos que la población de origen mexicano es la que experimentó 
el mayor crecimiento absoluto. De hecho, en conjunto la población de ori-
gen mexicano contribuyó con 38% del crecimiento demográfico de Estados 
Unidos de los últimos 12 años. Por el contrario, la población blanca nativa 
no latina a pesar de constituir el principal grupo étnico del país, con una 
población de más de 190 millones de personas, apenas contribuye al cre-
cimiento de la población con 2.4 millones de personas, que representaron 
solo 13% del crecimiento total.

En cuanto al ritmo de crecimiento, las diferencias son aún más eviden-
tes y abismales. Mientras la población blanca no latina apenas creció a una 
tasa de 0.1% anual promedio, los inmigrantes mexicanos lo hicieron a una 
tasa de 3.2% y los mexicoamericanos a una de 4.3% anual promedio. Esto es, 
los migrantes mexicanos y los mexicoamericanos crecieron a un ritmo que 
es más de 40 superior al de la población blanca no latina.

Estas diferencias en el crecimiento demográfico son aún más evidentes 
si se desagrega por grandes grupos de edad. En efecto, como se observa en 
la figura 4, mientras la población blanca no latina, y en menor medida, los 
negros no latinos, tienden al envejecimiento a un incremento de población 
en edades mayores y reducción de niños y jóvenes, la población de origen la-
tino (inmigrantes y nativos) experimenta el proceso inverso un incremento 
de población infantil y adultos jóvenes.
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Figura 4: Estados Unidos, 2000-2012. 
Crecimiento demográfico según principales grupos étnicos y migratorios.

Esta diferente dinámica de crecimiento demográfico, según estratos 
de edad, expresa el diferente patrón de reproducción demográfica de cada 
grupo étnico (véase figura 5). Mientras los angloamericanos se encuentran 
en pleno proceso de envejecimiento demográfico, la población de origen 
mexicano presenta una dinámica opuesta de gran crecimiento y predomi-
nio de población en edades jóvenes y reproductivas.

Este proceso de complementación demográfica tiene además, importan-
tes repercusiones en la composición étnica de la población norteamericana. 
De hecho, no sólo se trata de un proceso de complementación etérea pura 
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y simple, sino que de seguir estas tendencias, a mediano plazo, estaríamos 
asistiendo a un sustancial cambio en la composición étnica y migratoria de 
la población norteamericana, que podría derivar en un eventual reemplazo 
demográfico; esto es, un virtual reemplazo de población blanca no latina 
por población de origen mexicano y latinoamericano (onu, 2001; Canales, 
2013).

Fuente: Estimaciones propias con base en Current Population Survey,  
marzo años 2000 y 2011.

Figura 5: Estados Unidos, 2000-2011.  
Crecimiento demográfico de principales grupos étnicos migratorios,  

según grandes grupos de edad (millones de personas).
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En efecto, como se observa en la figura 6, las tendencias que ya se ob-
servan en las últimas 4 décadas, y que se proyectan para las siguientes cua-
tro, nos dan una adecuada aproximación de los alcances que tienen las ac-
tuales dinámicas demográficas de los diferentes grupos étnicos en Estados 
Unidos.

Si hacia 1970 era innegable la supremacía de los blancos no latinos, 
quienes representaban 83% del total de la población norteamericana, para el 
año 2010 esta hegemonía se había reducido, de modo que aportaban menos 
de 65% de la población total. Asimismo, de continuar con estas tendencias, 
se estima que para el año 2050 los blancos no latinos representen sólo 46.3% 
de la población total, dejando de ser por tanto una mayoría absoluta.
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Fuentes: 1970: U.S. Census Bureau, Censos de población; y 2010-2050: Population division, 
U.S. Census Bureau; Projections of the Population by Sex, Race, and Hispanic Origin for the 

United States: 2010 to 2050.

Figura 6: Estados Unidos, 1970, 2010 y 2050. 
Población según grandes grupos étnicos y migratorios (millones de personas).

Por el contrario, los altos volúmenes de inmigración mexicana y lati-
noamericana, junto a su elevada fecundidad, plantean el escenario inverso. 
Esto es, de un gran crecimiento demográfico, especialmente de la pobla-
ción joven y en edades reproductivas. En efecto, si en 1970 representaba 
menos de 5% de la población total, para el 2010 ya alcanzaban 16% de la 
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población norteamericana y se proyecta que para el 2050 este grupo étni-
co represente algo más de 30% del total de la población. Esta dinámica de 
crecimiento llevaría a que este grupo deje de ser una simple minoría étni-
ca para convertirse en un grupo con la fuerza demográfica suficiente que 
la ubicaría como la segunda mayoría relativa, cuestionando directamente 
la tradicional primacía demográfica de la población blanca no latina. 

De esta forma, estas diferentes y opuestas dinámicas demográficas, 
derivarían en un proceso de remplazo étnico y demográfico, el cual ya se 
manifiesta en el caso de la población de algunos estados como California 
y Texas5; así como en las ciudades de Los Ángeles, Miami y Houston, en 
donde el volumen de la población de origen latino ya es igual o superior al 
de la población blanca no latina.

Contribuciones al crecimiento económico

Los inmigrantes son un componente significativo de la fuerza de trabajo 
ocupada, especialmente en sectores y quehaceres específicos. En tal sentido 
resulta relevante documentar y evidenciar el aporte que como fuerza labo-
ral realizan a la generación del Producto Interno Bruto (pib) de los países de 
destino y por ese medio, a la dinámica económica de los países receptores. 
Para realizar estas estimaciones nos basamos en un modelo de simulación 
que nos permite medir el valor del pib generado por la fuerza de trabajo 
según su condición migratoria, con lo cual podemos calcular entonces el 
aporte que los inmigrantes mexicanos han hecho al crecimiento económi-
co reciente de Estados Unidos6.

Como se observa en la figura 7, entre el 2000 y el 2012 el crecimiento del 
pib de Estados Unidos se sustentó fundamentalmente en el aporte que hi-
cieron las distintas minorías étnico-migratorias. En efecto, los trabajadores 
nativos blancos no hispanos, a pesar de ser 64% del total de la población 
ocupada, contribuyeron con sólo 35% del crecimiento del pib. Por otro 

5  Cabe señalar que se trata de los dos estados más poblados de Estados Unidos.
6  Para estas estimaciones nos basamos en un modelo que ya hemos presentado  

en otras ocasiones. Al respecto, véase Canales (2009).
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lado, los nativos afroamericanos y otras minorías no latinas aportaron 14% 
del crecimiento del pib y representan 13% de la población ocupada. Por el 
contrario, las minorías migratorias son las que han hecho la mayor contri-
bución al crecimiento económico en los últimos 12 años, incluido el último 
lustro caracterizado por una severa crisis económica.

Dentro de estas minorías, destaca la población de origen latino que 
aunque corresponde a tan sólo 15% de la población ocupada generó 33% 
del crecimiento del pib, proporción prácticamente similar a la que apor-
ta la mayoría blanca no latina. Entre ellos, especial mención le cabe a los 
inmigrantes mexicanos que por sí solos aportan 10% del crecimiento eco-
nómico que, junto a 12% que aportan sus descendientes los convierten en la 
minoría que genera el mayor aporte al crecimiento económico de Estados 
Unidos. De hecho, el aporte de cada trabajador mexicano al crecimiento 
económico fue 3.6 veces mayor al de un trabajador blanco no latino, a la 
vez que el aporte de un trabajador mexicoamericano fue 4.7 veces mayor.
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Fuentes: Estimaciones propias con base en datos de bea, Gross Domestic Product  
by Industry Accounts, 2000 a 2012, y Current Population Survey, marzo 2000 y 2012.

Figura 7: Estados Unidos, 2000-2012. 
Contribución al crecimiento del pib según origen étnico de los trabajadores.

Estos datos ilustran el peso relativo de cada grupo étnico en la dinámica 
económica de Estados Unidos. Si tradicionalmente el crecimiento de esa 
economía se sustentaba en la fuerza de trabajo nativa blanca no hispana, es 
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evidente que en las últimas décadas el crecimiento económico empieza a 
sustentarse cada vez más en las minorías étnicas y migratorias. Se trata de 
un cambio que tiene grandes implicaciones, más aún si se considera que se 
trata no sólo de la principal economía del mundo, sino además, de una eco-
nomía que necesita la generación de los excedentes económicos necesarios 
para mantener su liderazgo económico, político y militar a nivel mundial.

iMpactos en países de origen

El enfoque hegemónico sobre migración y desarrollo, está en enaltecer los 
beneficios de la migración para los países emisores, restando importancia 
a los costos de todo tipo que la emigración representa para estos países 
y sus economías. Al considerar lo anterior, a continuación se presentan 
algunos indicadores que permiten medir, en parte, el costo que representa 
para los países de origen la emigración de importantes contingentes de 
su población. Por un lado, estimamos el costo demográfico y laboral que 
representa actualmente la emigración de población en edades jóvenes. Por 
otro lado, presentamos una estimación de los costos que la emigración 
representa en relación a la formación educativa y reproducción social de 
estos emigrantes.

Exportación del bono demográfico

México, al igual que los demás países de América Latina, actualmente vive 
la última fase de su transición demográfica, la cual se caracterizaría por el 
incremento -tanto en términos absolutos como relativos- de la población en 
edades activas (15 a 64 años). Esta dinámica se complementa con una reduc-
ción de la población infantil (menores de 15 años) que inició algunos lustros 
atrás a partir del descenso de la fecundidad. Asimismo, si bien la población 
adulta mayor (de 65 años o más) comienza a experimentar un incremento en 
su volumen, se mantiene aún en bajos montos demográficos, está aún muy 
distante de la dinámica de crecimiento de la población en edades activas.
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Esta combinación de tendencias demográficas provoca una coyuntura 
histórica única. Desde hace algunos lustros, y en las próximas décadas, la 
carga que representa la población inactiva será muy inferior con relación a 
la de otras coyunturas históricas. Es por ello que a esta peculiar situación se 
le ha denominado Bono Demográfico ya que se quiere enfatizar la favorable 
situación, en términos de relaciones de dependencia y carga económica, 
que implica esta reducción de la población en edades inactivas (conapo, 
2008; Ham, 2003; Partida y Tuirán, 2002).

En este sentido, vale la pena estimar cuánto representa la actual emi-
gración de población y fuerza de trabajo de este crecimiento de la población 
en edades activas y por ese medio, estimar en forma indirecta la magnitud 
de lo que representa la virtual exportación del llamado bono demográfico 
en México.

Para hacer estos cálculos usamos las proyecciones de población total 
y de población activa elaboradas por el Consejo Nacional de Población, 
conapo. En estas proyecciones se hace un cálculo del volumen de emi-
gración internacional neta para cada año. Con base en este dato, podemos 
estimar la composición del crecimiento o decrecimiento de la población en 
edades activas. 

8.0

2010-2015

2015-2020

2020-2025

2025-2030

2030-2035

2035-2040

2040-2045

2045-2050

Crecimiento interno

M
ill

on
es

 d
e 

pe
rs

on
as

, 1
5-

64
 a

ño
s

SNM Escenario de crecimiento sin SNM

6.0

4.0

2.0

0.0

-2.0

-4.0
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Figura 8: México, 2010-2050. 
Crecimiento de la población 15-64 años (Bono Demográfico)  

en escenarios con y sin internacional.
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Como se observa en la figura 8, en el caso de México ya se habría ini-
ciado la reducción del bono demográfico. En efecto, con o sin emigración, 
se estima una reducción del crecimiento de la población de 15 a 64 años. 
Lo relevante, es que con la emigración esa reducción se acentúa a tal pun-
to, que a partir del quinquenio 2035-2040 implicaría una disminución del 
volumen total de población en edades activas (bono demográfico). En un 
escenario sin emigración, el decrecimiento sería significativamente menor 
y no implicaría en ningún momento un descenso del volumen de población 
en edades activas. 

Se trata sin duda de una pérdida significativa no sólo en términos 
demográficos, sino también de las opciones de crecimiento económico 
que esta población activa podría implicar para México. No sólo se trata 
de un flujo migratorio puro y simple, sino de la pérdida de una ventana de 
oportunidades que la demograf ía le presenta a la sociedad mexicana, 
pero que el modelo de desarrollo no permite capitalizar internamente. 
En otras palabras, a través de la emigración se está transfiriendo a la 
economía norteamericana gran parte del bono demográfico, lo que per-
mite que en esa economía se concentre el conjunto de beneficios que se 
derivan del aprovechamiento y capitalización de este bono demográfico 
mexicano.

Costos sociales asociados a la emigración: Educación y reproducción social

Para los países expulsores de fuerza de trabajo la migración de fuerza de 
trabajo representa la transferencia de su recurso más preciado, su gente. 
La emigración no solamente entraña una transferencia del bono demográ-
fico al país receptor, sino que también implica pérdidas en la formación de 
capital humano. Estas pérdidas se pueden estimar a partir del valor de la in-
versión social que realiza la sociedad de origen para la formación educativa 
y la reproducción social de la fuerza de trabajo que emigra. En la figura 9 se 
presenta una estimación de los costos educativos y de reproducción social 
que para México representó la emigración laboral a Estados Unidos entre el 
2000 y el 2012. Para esta estimación se ha usado únicamente los costos de 
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la canasta básica y educación pública, y se ha considerado la edad y el nivel 
educativo de los migrantes al momento de su llegada a Estados Unidos7.

Reproducción Social Remesas

Gasto Público
en educación

$ 60,648

Gasto en 
la reproducción

cotidiana
$222,874

$ 245,068

$ 283,522

Fuente: Cálculos propios con base en datos de Current Population Survey, 1994-2008, 
datos de coneval, Líneas de Pobreza en México y Anuario de Estadísticas Educativas  

en México, 2008.

Figura 9: Costo de Formación Educativa y Reproducción Social  
de los emigrantes ocupados que Ingresaron a Estados Unidos entre  
el 2000 y 2012 (Miles de millones de dólares de 2012) en escenarios  

con y sin internacional.

Como puede observarse, mientras los emigrantes laborales represen-
taron para México un costo de 283.5 mil millones de dólares, esa misma 
migración sólo generó un volumen de 245 mil millones de dólares. Esto es, 
que a través de las remesas México apenas logra recuperar 86% de los re-
cursos usados para sustentar la educación y la reproducción social de esos 
emigrantes. Más que un negocio redondo donde todos ganan, la migra-
ción conlleva una transferencia neta de esta inversión en capital humano 
y de fuerza de trabajo (educación, salud, alimentación, entre otros) hacia 

7  Se trata de una subestimación del costo total de la reproducción social de la 
población y los migrantes, puesto que a estos rubros habría que agregar el gasto 
privado y púbico en salud, transporte, vivienda, infraestructura social, bienes y 
servicios públicos, entre muchos otros. No obstante, aún con esta importante 
subestimación, veremos que los beneficios económicos de la emigración no son 
suficientes como para compensar los costos que ella implica.
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Estados Unidos. A estos costos económicos, habría que agregar otras pér-
didas sociales, como el desmembramiento de familias, la vulnerabilidad 
epidemiológica, el despoblamiento, el abandono de actividades producti-
vas, el alcoholismo y la drogadicción, la pobreza, la dependencia de las re-
mesas, entre otros varios problemas sociales.

conclusiones

En este breve texto, se ha presentado un análisis de la migración Méxi-
co-Estados Unidos, con base en indicadores no convencionales, que nos 
permite mostrar diversos aspectos que suelen permanecer ocultos en los 
discursos dominantes sobre la migración y el desarrollo. 

Por de pronto, este análisis preliminar del corredor migratorio en-
tre México y Estados Unidos señala un escenario que está lejos de ser 
una situación win-win-win. Esto es, en la que todos los actores resultan 
ganadores (sociedades de origen, de destino y los migrantes mismos). 
En general, el análisis del balance entre costos y beneficios para los paí-
ses emisores y receptores, así como para los migrantes y sus familias, 
muestra una situación preocupante, en donde los costos parecen ser ma-
yores que los beneficios para todas las partes involucradas. En relación a 
las causas, los datos indican que el origen estructural de la migración 
contemporánea no parece radicar en las condiciones de pobreza y mar-
ginación que prevalecen en los países de origen, como en la prevalencia 
de un estilo de desarrollo que acentúa las desigualdades sociales y asime-
trías económicas entre los países y regiones. En este sentido, la solución 
no está en la promoción de políticas de desarrollo pura y simplemen-
te, sino en la implementación de otras estrategias y estilos de desarrollo 
social y económico que combatan directamente las desigualdades regio-
nales e internacionales.

En relación a los impactos y contribuciones de la migración en los 
países de destino, en este caso Estados Unidos, los indicadores estratégi-
cos que se han usado permiten ilustrar una serie de beneficios que en el 
análisis con los indicadores tradicionales suele soslayarse. No cabe duda 
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que los migrantes hacen contribuciones significativas tanto a la econo-
mía como a la demograf ía de Estados Unidos al mantener, en el primer 
caso, el crecimiento económico, y en el segundo, a reducir el proceso de 
envejecimiento de su población. En efecto, si en el pasado el sustento de la 
economía norteamericana como una economía imperial se mantenía en 
sus propias fuerzas productivas (mano de obra nativa), hoy en día la de-
mograf ía de ese país no permite la reproducción de la fuerza de trabajo 
necesaria para mantener el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas 
del capital. Esto genera un déficit de mano de obra que de no cubrirse con 
inmigración no sólo afectaría el crecimiento económico de ese país, sino 
por sobre todo su capacidad para mantener el liderazgo político y militar 
necesario para sustentar sus posiciones imperialistas.

En cuanto a la dinámica demográfica, los indicadores muestran la mag-
nitud de la transferencia del bono demográfico mexicano que es capturada 
por Estados Unidos y que permite más que compensar los desequilibrios 
etéreos que genera el proceso de envejecimiento de la población nativa. Sin 
duda, el alto nivel de la migración irregular es un problema serio para la 
sociedad del país de destino; sin embargo, la relación costo / beneficio no 
parece ser tan negativa como que generalmente se describe.

En términos del impacto en los países de origen, México en este caso, 
cabe señalar los efectos demográficos que se manifiestan con la emigración 
a Estados Unidos. Nos referimos a que actualmente con la migración se 
transfiere una parte importante del llamado bono demográfico y en donde 
los beneficios que se obtienen de ello (remesas), no logran compensar los 
costos de reproducción social de esta población que ha emigrado.

Finalmente, para los migrantes y sus familias –dimensión fundamental 
del análisis, pero que suele estar invisibilizada en los discursos predomi-
nantes)– sin duda, la migración representa una opción para escapar de las 
condiciones de alta marginación que prevalece en sus países de origen. Sin 
embargo, a pesar de que reciben algunos beneficios económicos de la mi-
gración, los costos son elevados en la mayoría de las demás dimensiones. 
En efecto, los migrantes enfrentan situaciones de graves violaciones a los 
derechos humanos, así como de vulnerabilidad social tanto en las zonas 
de tránsito como en los lugares de destino. En particular, cabe señalar las 
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condiciones de precariedad laboral y segregación ocupacional que lleva a 
muchos migrantes a emplearse en puestos de trabajo que están por deba-
jo de sus capacidades. Asimismo, las oportunidades de movilidad social 
son mínimas y en general, los niveles de pobreza y exclusión social suelen 
afectar igualmente a los inmigrantes como a sus descendientes nacidos en 
Estados Unidos.

En síntesis, el análisis de estos indicadores estratégicos en el caso del 
corredor México-Estados Unidos, nos permiten iluminar otras dimensio-
nes de la relación migración y desarrollo que suelen ser soslayadas en los 
discursos predominantes. De hecho, este análisis permite afirmar que los 
indicadores que tradicionalmente son usados para analizar esta situación, 
en el fondo terminan distorsionando la realidad y contribuyen más a ali-
mentar una mitología dominante que subyace en la construcción social y 
política del migrante como enemigo público, alejándose de una visión más 
integral y comprehensiva en donde adquiere centralidad el tema de los de-
rechos de los migrantes. 

Este análisis, aunque sin duda exploratorio y muy preliminar, nos 
confirma que existe la urgente necesidad de construir y diseñar nuevos in-
dicadores capaces de captar la verdadera naturaleza del fenómeno desde 
una perspectiva integral, incluyente y más balanceada. Ello necesariamente 
conducirá a revertir los términos del debate sobre políticas públicas, des-
plazando el centro de discusión de la agenda de seguridad nacional hacia 
los ámbitos de desarrollo y los derechos humanos de los migrantes.

No cabe duda que es necesario establecer nuevas bases para avanzar 
hacia un debate diferente, mejor informado e incluyente y que, por sobre 
todo, incluya una participación más activa de la sociedad civil. 
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introducción

El estudio de la migración calificada de mexicanos a Estados Unidos ha 
tomado nuevos bríos, en particular a partir del incremento observado en la 
década de los noventa. Aunque en esos años adquirió un crecimiento estre-
pitoso, en la primera década del siglo xxi su ritmo se desaceleró, además de 
presentar tendencias particulares para el caso de las personas con niveles 
educativos de posgrado. Es por tal motivo que el presente texto dedica su 
atención a esta población en específico.

El objetivo del trabajo consiste en examinar los niveles y tendencias re-
cientes de un grupo particular de la migración calificada mexicana. Esto es, 
aquellos que tienen nivel de maestría o doctorado y algunas de sus caracte-
rísticas de inserción laboral en el mercado estadounidense durante la déca-
da pasada. La estrategia analítica que se sigue es doble, la comparación con 
otros grupos homólogos de migrantes y de nativos (personas nacidas en Es-
tados Unidos) y el análisis de la evolución diacrónica que utiliza información 
de comienzo, mediados y fin de la década en cuestión (2001, 2005, 2010).

El estudio se estructura de la siguiente manera. Se presentan los antece-
dentes recientes de la migración calificada mexicana hacia Estados Unidos 
y el caso particular de los mexicanos con nivel de posgrado; se revisan las 

*/**  Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
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tendencias sociodemográficas y migratorias advertidas en la última década 
(2001-2010) en la población de migrantes con posgrado en Estados Unidos, 
al comparar el patrón asumido por la población mexicana que reside en 
ese país en relación con otros grupos –los nativos y originarios– de otras 
regiones con las mismas credenciales educativas; y se analizan algunas ca-
racterísticas seleccionadas del mercado laboral a modo de conocer cómo 
es el proceso de inserción laboral de estas personas y si estas condiciones 
manifestaron cambios en años recientes. Finalmente, se expone una sínte-
sis de estas tendencias y algunas reflexiones en materia de política pública.

la Migración calificada y el increMento de la población  
con posgrado en México

Históricamente la migración de México a Estados Unidos ha estado aso-
ciada a la migración de baja calificación que, en términos de volumen, sin 
lugar a dudas ha sido la predominante. Sin embargo, durante la década de 
los años noventa se advirtió una tendencia a nivel planetario, en la que el 
flujo de mexicanos a Estados Unidos no constituyó la excepción: un creci-
miento notable de la migración de personas calificadas es decir, con altos 
niveles educativos1. 

En los años noventa, la región del mundo que experimentó el mayor 
crecimiento relativo de migrantes calificados hacia los países de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ocde, fue América 
Latina y El Caribe. Esta población aumentó 91%, mientras que la media 
mundial fue de 66% (Lozano y Gandini, 2010). En la región latinoamerica-
na, México fue el país que presentó el mayor incremento del volumen de 
población calificada durante dicho período, fue de 159% (Ibídem). Tales 
indicadores hacían suponer que este tipo de migración seguiría en aumento 
en años posteriores. Sin embargo, en un trabajo más reciente, se constató 

1  La literatura especializada sobre migración calificada suele definirla como aquella 
compuesta por personas con educación terciaria (nivel que en México se conoce 
como licenciatura). Sin embargo, existen otras formas de definirla con base en la 
calificación de la ocupación o bien, una combinación de ambos criterios. 
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que el ritmo de crecimiento de la migración calificada de México a Esta-
dos Unidos disminuyó. Aunque entre los años 2000 y 2010 la población de 
migrantes calificados pasó de 302 mil 950 a 529 mil 997 personas -lo que 
representó un incremento de casi 75%- se experimentó una desaceleración 
significativa con respecto a la década precedente, pese a que aún se man-
tiene un dinamismo mucho mayor que la migración total (Lozano y Gan-
dini, 2012). Esto refleja la importante selectividad positiva de la migración 
mexicana en la década que mantuvo la tendencia a crecer por encima del 
total de migrantes mexicanos residentes en ese país, quienes lo hicieron en 
32.3% en el mismo período. 

Al desbrozar esta categoría de análisis en relación con los niveles educa-
tivos alcanzados, se observa que junto a esta desaceleración relativa sucedió 
un importante cambio en el peso que tiene el grupo de personas migrantes 
calificadas en Estados Unidos con respecto a la población con el mismo 
nivel de formación nacida en México. Los migrantes mexicanos profesio-
nistas residentes en Estados Unidos representaban, en el año 2000, 6.4% 
de la población calificada total nacida en México; mientras que en el año 
2010 este porcentaje fue de 6.1, por lo que en su conjunto no se aprecian 
diferencias significativas. Sin embargo, entre quienes poseen estudios de 
posgrado la disminución de este indicador fue sustantiva, 19.1% en el año 
2000 y 12.8% en el 2010. Es decir, en el año 2000, 19 de cada 100 mexicanos 
con posgrado residían en Estados Unidos, mientras que en 2010 la relación 
disminuyó a 13 de cada 100 (Ibídem).

Este dato sugiere que tienen lugar importantes transformaciones en las 
personas mexicanas que alcanzan los mayores niveles formativos y obliga 
a preguntarse qué es lo que está sucediendo en México con este grupo po-
blacional. El cambio fundamental residió en el vertiginoso incremento de 
la población que alcanzó niveles educativos de maestría y doctorado en la 
primera década del presente siglo. En términos absolutos, estas personas 
pasaron de 320 mil a 920 mil, entre 2000 y 2010, lo que significó un creci-
miento de 160%. Este cambio repercutió en la estructura de la población 
profesionista mexicana en donde quienes tienen niveles de posgrado pa-
saron de representar 8% en el año 2000, a 11% en el 2010. En tal sentido, la 
desaceleración advertida en la tasa de emigración de la población mexicana 
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con posgrado hacia Estados Unidos se explica por el incremento del deno-
minador: la población con iguales niveles educativos en México.

Tabla 1: Población nacida en México con formación profesional, 2000 y 2010.

Características  
sociodemográficas

2000 2010
Cambio % 
2000-2010

Población % Población %

Población  
de profesionalistas 4 454 085 100.0 8 218 556 100.0 84.5

Licenciatura 4 099 820 92.0 7 299 043 88.8 78.0

Posgrado  
(maestría y doctorado 354 264 8.0 919 513 11.2 156.6

Fuente: Elaborado por los autores con base  
en las Muestras Censales de México de 2000 y 2010.

El aumento inusitado de la población con posgrado en México (véase 
tabla 1) no es un resultado fortuito, sino fruto de una política deliberada 
de corte pragmatista con la pretensión de emular modelos y alcanzar 
indicadores internacionales. De acuerdo con Gil (2012), el cambio en 
los niveles formativos enunciados es reflejo de un conjunto de hechos 
que impactaron y modificaron la educación superior mexicana durante 
los años ochenta y noventa. En un contexto de deterioro y estancamien-
to de los salarios, corolario de la crisis de 1982, tiene lugar la puesta 
en marcha de una política de ingresos adicionales para los académicos 
con base en el desempeño demostrado. La creación del Sistema Nacional 
de Investigadores, sni en 1984, tuvo el objetivo de retener a los mejo-
res investigadores en el sector público y en el país (Gil, 2012) mediante 
ingresos no salariales e incentivos a la investigación, una estrategia de 
respuesta coyuntural ante la pérdida del poder adquisitivo de los acadé-
micos que terminó convirtiéndose en un elemento central de la política 
científica nacional (Casanova, 2010). 

Con la implementación de esta política se dio paso de una concepción 
generalista –en donde los incrementos salariales se otorgaban al conjunto 

HVCM_migracion_F4.indd   80 8/1/14   1:04 PM



MEXICANOS CON POSGRADO EN ESTADOS UNIDOS: CAMBIOS DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA 81

de los profesores e investigadores– a una de tipo focalizada, en la cual el 
otorgamiento de recompensas y sus montos derivan de evaluaciones de 
calidad realizadas por sus pares. Esta estrategia se convirtió en un sistema 
de competencia que redundó no sólo en una vía de obtención de ingre-
sos complementarios, tanto para académicos como para instituciones, sino 
también en una modalidad de prestigio (Gil, 2012). 

A partir de los años noventa, la generalización y complejización de 
la estrategia de fondo implementada por el sni modificaron de manera 
considerable y con un ritmo acelerado el perfil tanto de los nuevos ingre-
sos como de la planta académica existente, elevando el nivel educativo 
máximo alcanzado (Gil, 2000; 2012). Así, por ejemplo, en las institu-
ciones de educación superior el nivel de certificación habilitada de los 
profesores de tiempo completo al iniciar sus trayectorias se modificó de 
la siguiente manera: en el período 1991 a 1998, 11.5% tenía doctorado/
posdoctorado; 24.7% nivel de maestría y 63.8% hasta nivel de licencia-
tura; en el período 1999-2008 los porcentajes fueron 24.5, 37.3 y 38.2% 
respectivamente2.

A la implementación de esta política se suman las dificultades que se han 
acumulado en los últimos años para los profesionistas mexicanos. Si bien 
la falta de correspondencia entre la oferta de profesionistas y la demanda 
del mercado pareciera ser una característica estructural del modelo de de-
sarrollo, en los últimos años se ha agravado (Salgado, 2005) y repercute en 
manifestaciones de desempleo y subempleo, situación que dif ícilmente 
podrá resolverse únicamente desde el sistema educativo (Márquez, 2011). 
Ante este panorama, continuar con estudios de posgrado resulta un camino 
cada vez más socorrido para los que finalizan la educación terciaria. Aun-
que no sea un anhelo perseguido, la realización de posgrados significa un 
ingreso seguro durante ciertos años –por medio del acceso a otorgamiento 
de becas como parte de la política mencionada– y, en última instancia, la 
acumulación de mayor capital humano.

La velocidad del cambio, así como la persecución de indicadores 
comparables a nivel internacional (como tener “más doctores”) pueden 

2  Datos presentados en Gil (2012), tomados de diversas fuentes.
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conducir a resultados más aparentes que efectivos por lo que exige, al me-
nos, una revisión exhaustiva acerca de si esta modificación de la educación 
superior en México da cuenta de transformaciones sustantivas o sólo de 
tipo credencialistas (Gil, 2012). Sin embargo, y más allá de que esta empresa 
no es objetivo de este trabajo, lo que queda claro es que la expansión de la 
población con posgrado tiene una explicación concreta3. 

De acuerdo con lo expuesto, la estructura formativa de los profesio-
nistas mexicanos ha sido la principal consecuencia de estos cambios en 
la última década. Y es por eso que, a continuación, nos proponemos exa-
minar qué sucedió en dicho período específicamente con los mexicanos 
que alcanzaron niveles de posgrado y que residen en Estados Unidos. Este 
análisis permitirá conocer los patrones más recientes de la migración cali-
ficada más selecta (en términos educativos) y las condiciones laborales en 
las que se encuentran en el destino. Por otra parte, con base en trabajos pre-
vios, advertimos –una hipótesis que debemos profundizar– que al menos 
en el caso mexicano, la migración con nivel de licenciatura pareciera seguir 
la pauta de la migración más tradicional, hecho que fortalece la decisión de 
concentrarnos en la población de migrantes con posgrado y explorar sus 
especificidades.

Para abocarnos al análisis de la migración de los mexicanos que cuen-
tan con posgrado (maestría o doctorado) hacia Estados Unidos examina-
mos la información proveniente de la American Community Survey (acs) 
de Estados Unidos para los años 2001, 2005 y 20104. 

3  Vale la pena notar que, si bien estas transformaciones han sido muy significativas, 
México aún se encuentra entre los últimos lugares en términos de cobertura 
educativa: sólo 22% de jóvenes entre 25 y 34 años han tenido acceso a la educación 
superior. Cifra considerablemente menor al promedio de los países miembros de la 
ocde (37.8%) e incluso de otros países latinoamericanos, como Chile (38.5%). Este 
hecho no puede comprenderse de manera aislada al rezago educativo acumulado en 
los niveles educativos precedentes (ocde, 2012; Solís, 2012).

4  La selección del año 2001 obedece a la limitante del tamaño de muestra que tiene la 
base de datos correspondiente al año 2000. No obstante, se examinaron las bases de 
datos de años sucesivos (2000, 2001 y 2002) y las tendencias que se apreciaron son 
congruentes.
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México, uno de los países con Menor creciMiento de personas  
con posgrado en estados unidos

Durante la primer década del siglo xxi, la población total con estudios de pos-
grado residente en Estados Unidos creció de 16.7 a 21.6 millones de personas, 
lo que significó un incremento de 29.4%. Aunque este crecimiento absoluto 
fue muy importante, contrasta con el incremento que esta misma población 
experimentó en México, que fue de 160%. Es decir, se trata de una década de 
intenso crecimiento de la población con estudios de posgrado tanto en Estados 
Unidos como en México, pero la transformación en los niveles de educación 
superior alcanzados en nuestro país ha sido de mucho mayor calado5. 

Al examinar el lugar de nacimiento de la población con estudios de pos-
grado residente en Estados Unidos, se advierte que aquellos que nacieron fue-
ra de ese país presentaron un aumento de 39%, considerablemente mayor al 
crecimiento de la población nativa que fue de 28%. Estas cifras confirman la 
creciente dependencia de la economía estadounidense de los migrantes alta-
mente calificados, tendencia que se corrobora durante la década 2001-2010. 

Ahora bien, ¿Qué sucede cuando se analiza a la población de migrantes 
con posgrado por región de nacimiento? De entrada se advierte una gran 
diversidad en su comportamiento. Aunque los migrantes con posgrado de 
todas las regiones presentaron crecimientos absoluto y relativo positivos, 
algunas regiones lo hicieron muy por encima de la cifra promedio de 39%. 
Tales fueron los casos de los migrantes asiáticos, con un crecimiento de 
48%, seguidos por los migrantes africanos (44%) y los de América Latina y 
El Caribe6 (44%). Al analizar específicamente el caso de México, se advierte 
que los migrantes con posgrado nacidos en ese país aumentaron de 106 mil 
519 a 135 mil 205, es decir, un crecimiento absoluto de 28 686 individuos, 

5   Por falta de espacio en esta edición, este trabajo no incluye los cuadros con la 
información a la que se alude a lo largo del texto. Sin embargo, toda la información 
proviene de la American Community Survey (ACS) de Estados Unidos, años 2001, 
2005 y 2010. Los cuadros con la información completa se pueden consultar en 
Gandini y Lozano (2012).

6   En este trabajo, las alusiones que se hacen a la región de América Latina y El Caribe 
no incluyen a México.
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lo que representa un incremento de 27%, cifra menor al promedio del total 
de la población migrante con posgrado. La región que presentó el menor 
crecimiento de población de migrantes con posgrado entre 2001 y 2010 fue 
Europa (grupo donde se incluye a Canadá y Oceanía), con un incremento 
de 21%. 

Las cifras anteriores dan cuenta de que, durante la última década, la 
migración de personas con estudios de posgrado con destino a Estados 
Unidos se ha caracterizado por un notable crecimiento de asiáticos, afri-
canos y latinoamericanos no mexicanos. En cambio, el patrón migratorio 
de los europeos y mexicanos presenta un dinamismo considerablemente 
menor.

Europa, Oceanía y CanadáAsia África Resto ALyC Mexico

2010 52.3 5.4 13.5 25.33.6
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Fuente: Elaborado por los autores con base en American Community Survey  
2001, 2005 y 2010.

Figura 1: Aporte relativo de la población migrante  
con posgrado en Estados Unidos por lugar de nacimiento. 2001, 2005 y 2010.

En suma, la migración de personas con posgrado hacia Estados Uni-
dos –durante la primera década del siglo xxi– se caracterizó por: a) un 
crecimiento muy importante de la población de migrantes de Asia, África 
y América Latina (sin incluir a México). Entre 2001 y 2010 la participación 
de los migrantes de estas tres regiones pasó de 67 a 71% del total de pobla-
ción no nativa. En cambio, los migrantes con posgrado de México y Europa 
disminuyeron su participación entre esos años, al pasar de 33% en el año 
2001 a 29% en el año 2010 (véase la figura 1). Y b) específicamente en el 
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caso de México llama la atención que, pese al importante crecimiento que 
experimentó su población con estudios de posgrado en el origen (160%), 
su presencia en Estados Unidos fue más bien baja en comparación con la 
participación de los migrantes con posgrado de otras regiones. La figura 1 
da cuenta que los migrantes con posgrado de México constituían 3.9% del 
total en 2001, mientras que para el año 2010 esa cifra disminuyó a 3.6%. 
Aunque en términos absolutos la migración calificada mexicana mantiene 
su crecimiento, su aporte relativo tiende a disminuir. 

condiciones laborales de la población con posgrado en estados unidos

En los apartados anteriores hemos visto que, durante la década pasada, la 
población de personas con niveles de posgrado en México creció de ma-
nera extraordinaria; sin embargo, fue uno de los contingentes con menor 
incremento relativo en Estados Unidos. Veamos qué ha acontecido en algu-
nas dimensiones del mercado laboral, tales como la condición de actividad 
(ocupados vs. desocupados), participación de las personas migrantes en 
ocupaciones profesionistas o gerenciales, niveles y brechas salariales.

La tendencia general de la década es el incremento de la población 
económicamente activa de las personas entre quienes tienen posgrado, en 
consonancia con su crecimiento poblacional. El mayor aumento relativo de 
la población económicamente activa, en relación a la inactiva, estuvo refle-
jado en el incremento de la tasa de desempleo, particularmente entre 2005 
y 2010. En otras palabras, en los años sucedáneos a la crisis financiera e 
internacional que tuvo epicentro en Estados Unidos, se observó un descen-
so en la tasa de crecimiento de la población económicamente activa, pea, 
migrante con posgrado, a diferencia de lo que ocurre con la de la población 
nativa, cuya tasa mantiene un leve ascenso. 

México siguió la misma tendencia que el resto de la población migrante 
pero, además, presentó las cifras más altas de desempleo en los tres años 
de referencia; no sólo por encima de la población nativa sino también de la 
población con origen extranjero de todas las regiones (véase la figura 2). De 
manera que el aumento de fuerza de trabajo mexicana con posgrado del pe-
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ríodo se expresó principalmente en un mayor número de personas sin tra-
bajo lo que deja evidencia de que, si bien la crisis pudo haber agravado los 
niveles de desempleo estos ya eran los más altos al comienzo de la década. 
Este dato da cuenta que los mexicanos con posgrado manifiestan un déficit 
más estructural que coyuntural en su inserción laboral, posiblemente aso-
ciado a las características formativas, al tipo de habilidades y capacidades 
adquiridas, así como a los propios requerimientos de los mercados labora-
les mexicano y estadounidense que pueden ser distintos. 

EUA Europa Asia África Resto ALC Mexico
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Fuente: Elaborado por los autores con base en American Community Survey 
 2001, 2005 y 2010.

Figura 2: Tasa de desempleo de la población con posgrado en Estados Unidos 
por lugar de nacimiento. 2001, 2005 y 2010 (cifras en porcentajes).

Específicamente en la población con altos niveles de escolaridad, in-
teresa conocer en qué medida la inserción laboral que consigue ocurre en 
ocupaciones con niveles de calificación en correspondencia con dichas 
credenciales. Este análisis permite aproximarnos a la evaluación del uso 
que hacen de sus habilidades en el mercado laboral de destino o bien, de 
qué manera este aprovecha o utiliza sus credenciales de educación formal. 
Cuando esto no ocurre se produce un desaprovechamiento del potencial de 
habilidades de los recursos humanos calificados en el mercado de trabajo, 
noción a la que se ha referido como “desperdicio de cerebros” (brain waste) 
o “desperdicio formativo” (Salt, 1997; Mattoo, Neagu y Özden, 2005; Özden, 
2005; Lozano y Gandini, 2010). El fenómeno refiere particularmente a las 
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personas migrantes que se insertan, en el lugar de acogida, en ocupaciones 
con requerimientos de calificación por debajo de sus niveles educativos.

De acuerdo con la información obtenida, 7 de cada 10 profesionistas 
con posgrado se insertan en ocupaciones profesionales o gerenciales7 en el 
mercado laboral estadounidense, proporción que permanece relativamente 
constante en los años analizados. Las personas migrantes con posgrado se 
insertan en dichas ocupaciones en menores proporciones que la población 
nativa: 62% en 2001, 64% en 2005 y 64% en 2010 versus 73%, 73% y 72%, 
respectivamente. 

EUA

7.50

65.0

55.0

45.0

35.0

2001 2005 2010

Europa Asia África Resto ALC Mexico

Fuente: Elaborado por los autores con base en American Community Survey  
2001, 2005 y 2010.

Figura 3: Población (porcentaje) con posgrado residente en Estados Unidos  
en ocupaciones profesionistas o gerenciales por lugar de nacimiento.  

2001, 2005 y 2010.

México, por su parte, comparte el patrón de incremento de la participa-
ción de personas con posgrado en ocupaciones profesionistas o gerenciales 
al pasar de 42% a 54% en el transcurso de la década al ser, de hecho, el con-
tingente que más mejoró en términos relativos. No obstante, el abordaje 
comparativo permite apreciar que tanto al inicio como al final del período 
de análisis, las personas con posgrado originarias de México se sitúan entre 
quienes menores proporciones de inserciones profesionistas o gerenciales 

7  En esta categoría se considera a las ocupaciones que en la American Community 
Survey se agrupan bajo el rubro Managerial and professional specialty occupations.
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logran. De tal forma que en 2010 apenas poco más de la mitad de ellos con-
siguió trabajar en este tipo de ocupaciones. 

A excepción de la población nativa, en todos los otros casos, el logro de 
inserciones laborales en ocupaciones profesionistas o gerenciales es mayor 
para los hombres que para las mujeres. Sin embargo, una tendencia alenta-
dora que exhibe la década es la reducción de esta brecha. Así, en promedio, 
la población migrante con posgrado pasó de casi 12 puntos porcentuales 
de diferencia a favor de los hombres en 2001 a 5% en 2010. En relación al 
comportamiento diferencial por género, México exhibe un patrón distinto 
al del resto de los migrantes de la región. Comienza y termina la década con 
mejores oportunidades para las mujeres con posgrado en el logro ocupa-
cional, aunque en 2005 la relación es inversa.

Respeto a la evolución salarial para hombres y mujeres con posgrado, el 
ingreso medio anual (en dólares corrientes) de los mexicanos con posgrado 
tuvo un incremento de 37% entre 2001 y 2010. A pesar de que en términos 
relativos experimentaron los mayores aumentos (la población migrante en 
general lo hizo en 27% y la nativa en 21%), no fue suficiente para reducir 
la brecha que mantienen con los pares de sus mismas características for-
mativas durante toda la década. En los años de referencia, los trabajadores 
mexicanos con posgrado recibieron los salarios más bajos: en 2001 sus re-
muneraciones fueron 40% menores a la de la media de la población migran-
te con sus mismas características y en 2010, 36% menores. 

En todos los casos, las mujeres recibieron menores ingresos por con-
cepto de trabajo que los hombres. Para el total de población extranjera, 
en 2001, los salarios masculinos fueron 25% mayores que los femeninos, 
mientras entre los mexicanos la diferencia fue de 20%. En 2010, 23% y 19% 
respectivamente. 

La figura 4 presenta el salario por hora de la fuerza de trabajo con pos-
grado en el mercado laboral de Estados Unidos en 2010. Este indicador 
permite controlar el nivel de las remuneraciones en relación al tiempo des-
tinado al trabajo. Al considerar esta última situación, los niveles de remu-
neración de los mexicanos continúan situándose en el escalón más bajo res-
pecto de sus pares en el comienzo y fin del período bajo estudio. Es notable 
que México ostente los menores niveles de brecha salarial por género. Sin 
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embargo, parte de la explicación radica en que tanto los hombres como las 
mujeres exhiben los niveles salariales más bajos. 

En suma, en términos de inserción en ocupaciones profesionistas y 
de recompensas salariales, los mexicanos han experimentado las mayores 
mejoras relativas en relación a los demás contingentes de migrantes y de 
nativos. No obstante, el rezago en estas condiciones laborales es de tal mag-
nitud que, aun con dichas mejoras, continúa posicionándose en el último 
de los escalones. Aunque las mujeres mexicanas exhiben indicadores leve-
mente mejores que sus pares hombres, al compararlas con el resto de las 
mujeres se mantienen en notable desventaja.
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Fuente: Elaborado por los autores con base en American Community Survey 
 2001, 2005 y 2010.

Figura 4: Salario por hora de la población con posgrado residente en Estados 
Unidos por lugar de nacimiento en 2010 (dólares corrientes).

Después de examinar las tendencias respecto la proporción de espacios 
profesionales o gerenciales obtenidos y los niveles de remuneración, es po-
sible analizar la relación entre ambas características laborales. Lo primero 
que se aprecia es que, en todos los casos, el acceso a ocupaciones profesio-
nales garantiza mejores remuneraciones. El segundo hallazgo es que, en 
el transcurso de la década, se han ampliado las diferencias remunerativas 
entre ambos tipos de ocupaciones. Por ello es que el logro de ocupaciones 
en concordancia con las credenciales educativas ha incrementado su inci-
dencia en la recompensa salarial.
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Así, para la población nativa, estar inserto en ocupaciones profesio-
nales o gerenciales en el año 2001 mejora las remuneraciones en 6 dólares 
promedio por hora de trabajo; en 2010, la diferencia es de 8 dólares. Para 
la población migrante las diferencias fueron de 9 y 12 dólares, respectiva-
mente. Quienes mayores diferenciales exhiben son las personas originarias 
de América Latina, de México y de África. Los profesionistas con posgrado 
provenientes de México insertos en ocupaciones profesionales o gerencia-
les, por su parte, obtuvieron en 2001 salarios por hora 12 dólares mayores 
en promedio que quienes no lograron ese tipo de incorporación laboral. En 
2010 esa brecha se amplió a 14 dólares. 

reflexiones finales

En este trabajo se analizó un conjunto de características sociodemográfi-
cas y migratorias de una población particular de los migrantes mexicanos 
calificados –aquellos con nivel de maestría o doctorado–, para adentrar-
se posteriormente en el estudio de su comportamiento laboral. Entre los 
primeros resultados, destaca el hecho de que los mexicanos con posgrado 
fue el contingente que menor crecimiento experimentó entre 2001 y 2010, 
en considerable contraste con el incremento que evidenció esta pobla-
ción en México. Además de este comportamiento, algunas características 
sugieren que se trata de un grupo menos selecto –menor proporción de 
doctores, menor tasa de naturalización– una característica que ya ha sido 
evidenciada para la población mexicana calificada en general, es decir, al 
tomarse en cuenta desde el nivel de licenciatura (conapo, 2007). 

En el trabajo se emplearon dos estrategias analíticas de contrastación 
que permitieron evidenciar algunos hallazgos. La primera de ellas, la mi-
rada diacrónica posibilitó apreciar que los migrantes mexicanos con las 
credenciales educativas más altas presentaron ciertas mejoras en algunas 
de sus condiciones: la proporción de quienes logran una inserción ocupa-
cional en espacios profesionistas o gerenciales del mercado laboral pasó de 
42% a 55%, con una posición levemente más ventajosa para las mujeres; 
asimismo incrementaron sus ingresos laborales anuales en 37%, muy por 
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encima de la media del resto de la población migrante (27%) y además, los 
mexicanos que se insertan en ocupaciones profesionales han aumentado su 
salario promedio por hora de 24 a 30 dólares entre 2001 y 2010. 

Sin embargo, también se apreció que en otros indicadores -como la tasa 
de desempleo- los migrantes con posgrado originarios de México iniciaron 
y terminaron la década con los niveles más altos. Este resultado nos condu-
ce a la mirada desde el otro ángulo analítico, la estrategia comparativa con 
otras poblaciones con las mismas características, que puso en perspectiva 
las tendencias exhibidas por los mexicanos. Estos tuvieron, en términos 
relativos, las mejoras más sustantivas en varias de las dimensiones analiza-
das con respecto al mercado laboral. Sin embargo, no han sido suficientes 
para equiparar las condiciones en las que se encuentran los otros grupos 
aquí considerados. En otras palabras, la evolución de los indicadores la-
borales presentados en toda la década no fue suficiente para aminorar las 
brechas laborales, principalmente salariales y ocupacionales, que separan 
a los mexicanos con posgrado del resto de los migrantes y de la población 
nativa con sus mismas credenciales educativas.

El comportamiento de los mexicanos con posgrado en Estados Unidos 
sugiere que no sólo la coyuntura de la crisis de 2007-08 afectó su desenvol-
vimiento en el mercado de trabajo, sino que ellos tienen un rezago histórico 
–que pudo haberse visto agravado tras la crisis en el segundo quinquenio 
de la década– que parece más bien fruto de elementos propios del sistema 
migratorio México-Estados Unidos. Pero, también indica que la mano de 
obra calificada mexicana posee una relativa menor competitividad en el 
mercado laboral internacional en relación a otros grupos homólogos, al 
menos en lo que respecta al mercado de trabajo estadounidense. Esta cir-
cunstancia nos obliga nuevamente a regresar la mirada a México. ¿Cómo 
se explica que tras una política deliberada de incentivo a la educación su-
perior, que se tradujo en una notable transformación de la estructura de 
los profesionistas mexicanos -con mayores credenciales-, sus desempeños 
en el mercado laboral en el país vecino sean tan magros? La pregunta que 
presentamos al inicio resuena con más fuerza: ¿Será que dicha política im-
plicó una transformación más de tipo credencialista que sustantiva, más de 
forma que de fondo?
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Muchos funcionarios mexicanos –y latinoamericanos– frecuentemen-
te manifiestan profunda preocupación por la llamada “fuga de cerebros” 
del país de origen. De acuerdo con los datos presentados en este trabajo, el 
propio argumento que sustenta la idea de fuga se ha modificado. Sin em-
bargo, la advertencia de este patrón de disminución relativa de la migración 
calificada con posgrado constituye tanto una oportunidad como un reto. 
Tal reducción significa que hay un contingente de más de medio millón 
de mexicanos que entre 2000 y 2010 han obtenido grados de maestros y 
doctores. Si ha disminuido la porción de ellos que sale del país –al menos 
en relación a lo ocurrido en la década precedente- implica que se requie-
ren tales espacios laborales acordes para insertarse en el mercado laboral 
mexicano. Que los mexicanos con alta escolaridad sean poco competitivos 
en el mercado internacional también tiene consecuencias para el mercado 
nacional. En síntesis, si continúa –como posiblemente suceda– esta inercia 
en el aumento creciente de mexicanos con posgrado sin que existan conse-
cuentes transformaciones en el mercado laboral mexicano, los resultados 
pueden ser muy desfavorables para los propios sujetos calificados como 
para el país en su conjunto. 

Por otra parte, y más allá de las cifras que representan las tasas de emi-
gración de la población con posgrado en México, sus notables condiciones 
de inserción desventajosa en el destino estadounidense constituyen un 
termómetro que permite medir la competitividad que tiene la fuerza de 
trabajo mexicana con altos niveles de formación. 

Coincidimos con Tuirán (2011) en que “una oferta educativa de calidad 
es también un medio indispensable para lograr una inserción más ventajosa 
de México en la economía del conocimiento y en las cadenas de valor de la 
competitividad mundial”. Sin embargo, evaluar el nuevo perfil de los acadé-
micos con la cantidad de docentes en la educación superior, la cantidad de 
ellos que es personal de tiempo completo, el porcentaje de los mismos que 
cuenta con posgrado, así como de quienes pertenecen al sni, no parecen 
indicadores suficientes para alcanzar dicha competitividad global. Todo 
país debe pensar en elevar la cantidad de recursos humanos calificados, 
pero no resulta un hecho menor que dichas políticas se enfoquen a mejorar 
el nivel, la calidad y la pertinencia de dicha calificación, de tal forma que 
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constituya una formación altamente especializada, competitiva tanto en el 
país como fuera del mismo. 
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BALANCE Y PERSPECTIVAS DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS 
MÉXICO ESTADOS UNIDOS 

Jorge Durand**

introducción

El sexenio del presidente Vicente Fox (2000-2006) se caracterizó por tener 
una posición proactiva con respecto a un posible acuerdo o convenio mi-
gratorio con Estados Unidos, lo cual marcó un cambio radical con respecto 
a los gobiernos anteriores. Pero durante el sexenio del presidente Felipe 
Calderón (2006-2012) se asumió la postura contraria. Más aún, en sus pro-
pios términos, se optó por “desmigratizar” la relación bilateral; es decir, por 
desmantelar los avances en cuanto a planteamientos, discusiones, análisis, 
estudios y experiencia negociadora del sexenio anterior (Durand, 2014). 

En efecto, durante el sexenio de Felipe Calderón se priorizó el tema del 
narcotráfico en la relación bilateral y se dejó de lado de manera explícita 
el tema migratorio. Es cierto que no había condiciones suficientes, después 
del 11 de deptiembre de 2001, como para impulsar o cabildear por una re-
forma migratoria con Estados Unidos, pero se obviaron otros aspectos en 
los que se podría haber avanzado de manera unilateral. 

La política migratoria mexicana no sólo debe enfocarse de manera bi-
lateral, sino también desde la perspectiva unilateral. Desde el sexenio del 
presidente Carlos Salinas, se dieron avances muy relevantes en cuanto a 
decisiones unilaterales que afectan o inciden en la comunidad mexicana 

*  Departamento de Estudios Sobre Movimientos Sociales, Universidad de Guadalajara 
y División de Estudios Internacionales, Centro de Investigación y Desarrollo 
Económicos.
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radicada en el exterior, que representa a 10% de la población nacional. Por 
ejemplo, el Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, ma-
trícula consular, semáforo fiscal, Programa Paisano, Grupos Beta, Progra-
ma 3 x 1, Voto de los Mexicanos en el Extranjero, Instituto de Mexicanos 
en el Exterior, etcétera. 

Del mismo modo se podría hablar con respecto a la migración en trán-
sito que pasa por México rumbo a Estados Unidos y es, fundamentalmente 
un fenómeno social que involucra a centroamericanos en 90%. En principio 
la Ley de Migración aprobada en 2011, debe ser el marco legal que regule y 
permita manejar adecuadamente esta modalidad migratoria. Sin embargo, 
la legislación de nivel nacional a local no puede solucionar adecuadamente 
un asunto que tiene una dimensión multilateral. 

Las decisiones soberanas de un país con respecto a temas migratorios 
pueden afectar seriamente a los países vecinos u otros países. Por ejemplo, 
la política de Estados Unidos con respecto a Cuba, conocida como “pies 
secos-pies mojados”, solucionó el problema de los balseros que arribaban a 
las costas de Florida, pero generó un flujo importante de migrantes irregu-
lares que de un modo u otro llegan a México para buscar llegar a la frontera 
y solicitar asilo. La política de asilo norteamericana para cubanos afecta 
a México, pero este no tiene ni voz ni voto en una relación estrictamente 
bilateral entre Cuba y Estados Unidos. 

Por otra parte, la ley migratoria recientemente aprobada deja de lado 
expresamente el tema de la emigración, asunto apenas tratado en la Ley 
General de Población de 1974 y que ciertamente constituye el verdadero 
reto. Dejar de lado este componente fundamental del fenómeno migratorio 
ha impedido contar con una ley integral que trate de manera conjunta la 
inmigración, emigración, tránsito y retorno. 

La ley de migración considerada por algunos, como una “ley de ex-
tranjería” ya que se refiere únicamente a la inmigración, ha sido un avance 
notable pero parcial, un avance discutible y discutido pero un primer paso 
en el manejo de un fenómeno dinámico y cambiante. En efecto, la dinámi-
ca migratoria y poblacional en el presente y en el futuro tendrá impactos 
sustantivos en el país, por lo que no es posible regularla a partir de leyes 
inamovibles; estas se deben ajustar de acuerdo a las circunstancias y a 
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medida que se detectan fenómenos sociales relevantes. En ese sentido la 
academia y la investigación juegan un papel muy relevante al detectar cam-
bios en los flujos y demandar adecuaciones en las políticas públicas. 

tareas pendientes 

Política de población

Para poder estabilizar el flujo migratorio es indispensable controlar el 
crecimiento desmedido de la población. Se había avanzado en ese senti-
do, pero el Censo 2010 dio una sorpresa y se registró un crecimiento -no 
esperado ni anticipado- de 4 millones más de mexicanos. Se suponía que 
México llegaría al punto de reposición o de equilibrio poblacional con un 
crecimiento de 2.1 pero no se pudo lograr y se ha quedado en 2.3. México 
sigue creciendo, especialmente en las zonas rurales e indígenas, donde no 
han sido efectivos los planes de salud reproductiva. 

Al respecto el Consejo Nacional de Población, conapo, encargado de 
monitorear y diseñar las políticas públicas con respecto a la población no 
ha cumplido adecuadamente con sus funciones. En buena parte se debe al 
cambio de orientación política sobre el tema, a la pérdida de cuadros pro-
fesionales de alto nivel que eran indispensables en esta dependencia y a una 
dirección errática y hasta cierto punto incompetente durante el gobierno 
de Felipe Calderón. 

Por otra parte, durante los dos sexenios panistas (Fox y Calderón) se 
dejaron de lado las campañas de salud reproductiva. A finales del sexenio 
de Calderón se inició una campaña para prevenir el embarazo adolescente 
que es un problema creciente en el país, sin embargo, grupos opositores 
lograron sacar de los medios los spots en corto tiempo. 

Si bien el proceso de transición demográfica tiene un avance conside-
rable en México y lleva más de treinta años, todavía hay grupos específicos 
y espacios geográficos donde es necesario apoyar con programas de salud 
reproductiva. 
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Migración en tránsito 

Este fenómeno no es nuevo, pero sí sus dimensiones y su problemática 
social, política y humanitaria. La Ley de Migración de 2011 se aboca a regla-
mentar este fenómeno que no disponía de instrumentos legales adecuados 
para su manejo. El reglamento de la ley fue publicado, finalmente, en los 
últimos días de la administración de Calderón y constituye el instrumento 
básico para orientar y definir la política pública en ese campo específico.

Se avanzó notablemente en cuanto a la simplificación administrati-
va y una política de visas más abierta y menos restrictiva. Sin embargo, 
quedaron asuntos pendientes en cuanto a la regulación y el manejo de la 
migración en tránsito, donde el papel del Instituto Nacional de Migración, 
inm, juega un papel determinante. Diversos órganos de la sociedad civil 
cuestionan las posibles violaciones a los derechos humanos que se pudieran 
dar por el recurso al uso de la fuerza pública y el apoyo de la policía federal 
en operativos de control migratorio. 

De todos modos, con ley o sin ella, el problema de la migración en trán-
sito se ha convertido también en un asunto de seguridad pública de no fácil 
solución, debido a la interferencia constante del crimen organizado y su 
participación en el tráfico de personas, lo que acarrea implicaciones inter-
nacionales, especialmente con los países centroamericanos (Álvarez, 2010). 

El flujo migratorio en tránsito está constituido en 90% por migrantes de 
origen centroamericano, guatemaltecos en primer lugar, seguido por hon-
dureños que son los últimos en incorporarse y por salvadoreños que ya 
tienen a más de 20% de su población en Estados Unidos (Banco Mundial 
2011). No obstante, la problemática surge de un proceso de externalización 
de fronteras promovido y fomentado por Estados Unidos y donde México 
opera como el primer filtro (Düvel, 2010). 

No hay una solución fácil, la propuesta de otorgar visas de tránsito con-
tradice directamente las disposiciones internacionales al respecto porque 
presupone que el pasajero en tránsito tiene visa para poder ingresar al otro 
país, lo que no es el caso. La única solución posible es la de establecer un 
espacio de libre tránsito coordinado con Centroamérica que lo tiene en 
práctica. En efecto, los migrantes en tránsito que provienen de Honduras, 
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El Salvador y Nicaragua transitan libremente por el territorio centroame-
ricano y cruzan Guatemala sin problemas, hasta llegar a México que es 
cuando y donde empieza su pesadilla. 

Migración temporal 

El tema de la migración temporal de trabajadores mexicanos a Estados Uni-
dos ha sido totalmente desatendido en el último sexenio. Si bien las visas 
H2A y H2B de trabajadores para la agricultura y los servicios, constitu-
yen una decisión soberana de Estados Unidos, la Constitución mexicana 
vigente impide la contratación de trabajadores por agentes extranjeros en 
territorio nacional (Durand, 2007). 

No obstante, se carece de una reglamentación federal al respecto. En 
algunas entidades se ha tratado de reglamentar, canalizar y ordenar a los 
contratistas, como es el caso de San Luis Potosí. Pero en los otros estados, 
los contratistas y coyotes actúan por su cuenta y responden únicamente a 
sus socios o patrones extranjeros. De este modo se ha generalizado la co-
rrupción y el coyotaje.

El modelo de visas temporales H2 sustituye al viejo modelo de los con-
tratos del Programa Bracero de carácter bilateral, con obvias ventajas para 
los empleadores y nula supervisión por parte del gobierno mexicano. Con 
el argumento de que es mejor que los migrantes se vayan con visa a que op-
ten por irse de manera irregular, el gobierno mexicano ha dejado en manos 
de particulares y de funcionarios extranjeros la contratación en territorio 
mexicano de cerca de 200 mil personas al año. 

Este tema ha sido ampliamente estudiado y trabajado a nivel acadé-
mico y en distintas dependencias oficiales, pero no se ha podido avanzar 
en cuanto a un posicionamiento político o algún tipo de negociación o 
acuerdo bilateral que ordene este proceso. Hay numerosos ejemplos a nivel 
mundial de negociaciones en ese sentido, como la de México-Canadá, pero 
no se han podido establecer canales de comunicación con Estados Unidos 
para formalizar y supervisar de algún modo este flujo migratorio (Durand, 
2007; Becerril, 2011; Ibarra, 1992). 
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Tampoco se ha podido concientizar a los legisladores sobre la necesi-
dad de revisar y reformar la Ley del Trabajo y los artículos constitucionales  
que rigen el contrato de trabajadores por extranjeros en territorio nacio-
nal, que ciertamente deben ser actualizados.

Tráfico y trata 

Si bien México ha firmado el Protocolo de Palermo y ha legislado sobre el 
tema, en la práctica siguen dándose situaciones que favorecen el tráfico y la 
trata de personas. El tráfico de personas indocumentadas era un negocio de 
poca monta y con altos grados de eficiencia y seguridad. Pero en la última 
década, la política migratoria norteamericana de corte disuasivo elevó los 
costos e incrementó los riesgos del cruce subrepticio

Se requiere de grupos especializados de policía, inteligencia financiera 
y comandos operativos que puedan actuar en contra de los traficantes de 
personas. El ejército ha desmantelado varias casas de seguridad y liberado 
a decenas de migrantes, pero se requiere de unidades especializadas para 
el combate de este tipo de crimen que por lo general utilizan el mismo 
modus operandi para recibir sus transferencias de dinero del exterior, utili-
zan casas de seguridad fácilmente detectables y se cuentan con numerosos 
testigos y afectados. 

Mexicanos en el exterior

Si bien el servicio exterior mexicano se ha adecuado de manera importante 
para atender a la población migrante en Estados Unidos, persisten viejas 
prácticas y carencias de recursos para atenderla de la mejor manera posi-
ble. El problema se magnifica por la actual dispersión de los mexicanos por 
toda la unión americana, lo que implica un reto considerable para poder 
otorgar servicios en las nuevas zonas de destino. 

Al respecto se ha hecho muy poco en el campo de la protección consular 
en el medio laboral, donde se dan casos lamentables de sobre explotación y 
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abuso de los trabajadores mexicanos. Las condiciones de vida y trabajo de 
muchos trabajadores legales con visas H2 son alarmantes. En un contexto 
donde el Departamento del Trabajo de Estados Unidos hace poco o nada, 
resulta más necesaria la labor de los consulados en cuanto a programas de 
protección e inspección laboral. Es indispensable la vinculación del perso-
nal consular con sindicatos, diversas ong y organizaciones religiosas que 
puedan ayudar a defender y proteger a los trabajadores migrantes en sus 
centros laborales. 

Finalmente, la participación política de los mexicanos en el exterior, 
principalmente a través del voto postal en el 2012, ha sido ampliamente 
cuestionada por diversas organizaciones. La legislación actual impide la 
credencialización de los mexicanos en el exterior y de este modo excluye a 
varios millones de ciudadanos que podrían participar. Este tema debe ser 
debatido ampliamente en las cámaras para adecuar la ley electoral a los 
requerimientos actuales (Calderón, 2002). Es incompresible que en un con-
sulado se pueda tramitar la nacionalidad o conseguir un pasaporte y no se 
pueda tramitar la credencial de elector, que es un documento nacional de 
identidad y no sólo en una credencial para votar (Calderón, 2004; Durand, 
et .al., 2013). 
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DESAFÍOS DE LA MIGRACIÓN DE TRÁNSITO EN MÉXICO  
Y DERECHOS HUMANOS 

Manuel Ángel Castillo*

México en el contexto Migratorio

No fue sino hasta época muy reciente que tanto el Estado mexicano como 
la sociedad mexicana empezaron a cobrar conciencia de que el país es una 
nación de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes. Esa 
condición le confiere a México un lugar peculiar en el contexto mundial de 
la movilidad poblacional, pues hasta las postrimerías del siglo xx destacaba 
como un ámbito de emigración de sus nacionales que tenían, y aún tienen, 
como destino principal al vecino territorio de Estados Unidos.

Esta situación ha exigido una visión comprensiva del fenómeno migra-
torio y sobre todo de las responsabilidades que entraña para el Estado que 
no sólo debe velar por el bienestar de sus ciudadanos, sino también de todas 
las personas que se encuentren en su territorio, temporal o permanente-
mente. Pero, en el caso de los emigrantes la atención se había concentrado 
en las necesidades de protección que su ingreso, tránsito y permanencia en 
el extranjero demanda, especialmente cuando sus derechos fundamentales 
se han visto amenazados.

Progresivamente se adquirió conciencia de que el fenómeno es más 
complejo y que involucra no solamente a las personas que se desplazan, 
sino también a los miembros de sus familias y comunidades que 
permanecen en los lugares de origen. De ahí que instituciones y programas 
gubernamentales han respondido progresivamente a los requerimientos, 

*  Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. El Colegio de México.
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no sólo de organizaciones de sociedad civil sino también de los propios 
migrantes, que hacían ver la responsabilidad del Estado y de la sociedad en 
su conjunto ante un sector vulnerable de la población. Aún más, la reflexión 
sobre el origen de la migración hizo más evidente dicha responsabilidad, 
por cuanto en su mayoría la emigración era producto de la desatención de 
la que secularmente han sido objeto para alcanzar niveles de vida digna y 
decorosa en sus lugares de origen e incluso en otros ámbitos del territorio 
nacional.

Sin embargo, el escenario migratorio del país es ahora más complejo. 
Si bien la llegada de extranjeros para establecerse en algún lugar del te-
rritorio, sea de manera indefinida o temporalmente, nunca ha tenido las 
dimensiones registradas por la emigración histórica. Más bien, los flujos 
de inmigrantes han llamado la atención en ciertos momentos de la historia 
contemporánea, pero no por su magnitud sino por el hecho social y polí-
tico que les dio origen, así como por su especial composición. Destaca el 
caso de los españoles que llegaron como consecuencia de la Guerra Civil 
Española en el decenio de los años cuarenta del siglo pasado, como también 
los perseguidos por los conflictos políticos vividos en el Cono Sur durante 
los años setenta; y finalmente, en los años ochenta por nacionales de la ve-
cina región centroamericana.

Por su parte, el tema del retorno de emigrantes tampoco había sido 
objeto de atención, excepto en el caso de los mexicanos que volvieron de 
Estados Unidos como resultado de la crisis económica de 1929. En aquella 
oportunidad, su magnitud fue relativamente importante por lo que Estado 
y la sociedad mexicanos debieron adoptar algunas medidas para apoyar la 
reinserción de los retornados. Sin embargo, en los años recientes, el retor-
no de connacionales ha empezado a cobrar importancia por dos hechos 
principales: a) los efectos de la crisis financiera en Estados Unidos duran-
te la segunda mitad de la primera década del presente siglo, que provocó 
desempleo en algunos sectores de inserción de los migrantes mexicanos, 
entre otros; y b) la política de contención y sobre todo de deportaciones 
emprendida con mayor vigor desde el primer periodo de la administración 
del presidente Barack Obama. De ahí, se han generado llamados de alerta 
al problema creciente de un retorno que requerirá atención, se deberán 
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definir medidas y programas específicos para apoyar su inserción en los 
mercados laborales y en los lugares de asentamiento.

la Migración de tránsito

Fenómeno relativamente reciente

A los cambios antes mencionados se ha sumado un fenómeno que emergió 
durante el último decenio del siglo pasado. Se observó el ingreso creciente 
de personas –individuos o familias– especialmente por la frontera sur, en su 
mayoría en condición no autorizada y cuyo destino declarado era la frontera 
norte para internarse en territorio estadounidense. Su origen mayoritario 
ha sido el de los países centroamericanos, especialmente de procedencia del 
llamado Triángulo Norte, integrado por Guatemala, El Salvador y Hondu-
ras. Las migraciones procedentes de esta región se incrementaron después 
de la suscripción de acuerdos de paz entre los primeros dos países y ante las 
dificultades para reactivar sus economías luego de experimentar una década 
de conflictos armados. Por su parte, Honduras se incorporó posteriormente 
a esa dinámica como resultado de profundas desigualdades y limitaciones 
económicas internas. Los nacionales de Nicaragua participan en menor 
proporción en dichos desplazamientos, puesto que la mayor parte de sus 
emigrantes se dirigen a Costa Rica, con la cual existen lazos de relación y una 
posibilidad de ocupación en sus mercados laborales.

Un factor favorable para esta dinámica migratoria hacia el Norte fue 
la constitución de bases comunitarias y redes sociales en territorio esta-
dounidense durante la época de los conflictos en Centroamérica. Aquella 
situación generó desplazamientos de personas en busca de protección en 
diferentes destinos. Uno de los lugares privilegiados para ello fue Estados 
Unidos en donde, con ayuda de grupos solidarios, muchos lograron obte-
ner estatus de asilados; aunque algunos sólo lo lograron bajo modalidades 
temporales, otros permanecieron en condición indocumentada, de manera 
muy semejante a la de otros extranjeros de diversas procedencias, inclui-
dos los mexicanos. Sin embargo, es con estos últimos con quienes han 
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compartido muchas condiciones de vida y estrategias de reproducción para 
sobrevivir en contextos de exclusión, discriminación y pobreza relativa. Ello 
ha motivado que algunos analistas pensemos que, por muchas razones, las 
migraciones de mexicanos y centroamericanos han conformado una suerte 
de “sistema migratorio regional”, en la medida en que comparten rasgos 
en los procesos de movilidad, de inserción laboral y de establecimiento en 
localidades y barrios de población inmigrante pobre en Estados Unidos.

Parte de la coincidencia de migrantes mexicanos y centroamericanos 
en dirección hacia Estados Unidos tiene que ver con el obstáculo común 
de cruzar la frontera de México con aquel país para luego dirigirse a alguno 
de los lugares en donde encuentran esas bases y redes de apoyo menciona-
dos. Sin embargo, la gran diferencia entre unos y otros se relaciona con el 
desplazamiento en territorio mexicano, que para los centroamericanos en-
traña enormes dificultades por su condición de extranjeros, en su mayoría 
indocumentados y desconocedores del terreno, del medio, de los códigos 
sociales y, en fin, de todo el entorno que rodea el trayecto.

Proceso crecientemente consolidado, pero ¿Inestable?

A lo largo de aproximadamente veinte años de ocurrencia, el tránsito de 
centroamericanos por territorio mexicano –para llegar a su frontera nor-
te y cruzarla– ha experimentado una tendencia de crecimiento sostenido. 
No obstante, por su misma naturaleza de flujo indocumentado no existe un 
referente que permita establecer su magnitud. Las únicas pistas a las que 
frecuentemente se acude son las estadísticas de detenciones y deportaciones 
realizadas por las autoridades mexicanas. En ellas se advierte un compor-
tamiento sistemático de crecimiento hasta el año 2005, a partir del cual se 
empieza a observar una declinación.

En la literatura sobre el tema se han hecho muchas advertencias so-
bre el riesgo de derivar conclusiones acerca del comportamiento del flujo 
a partir de las estadísticas citadas. Se trata de eventos –actos de detención 
y de deportación– y no de número de personas en estricto sentido. Su di-
námica depende sólo en parte del movimiento migratorio, pues también 
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se relaciona con otras variables como son la efectividad de los agentes, el 
tipo de operativos instrumentados y la intensidad de las acciones ejercidas 
por los cuerpos de autoridad que los detienen y deportan. Los argumentos 
para explicar este punto de inflexión en la tendencia remiten a los efectos 
de la crisis financiera (y ocupacional) en Estados Unidos, la cual constituye 
–como ya se dijo–una de las dos causas del retorno de emigrantes mexica-
nos, pero también de la fuerte declinación de la migración neta.

No obstante, cualquier afirmación sobre la situación y sobre todo el 
futuro de la emigración centroamericana de tránsito por México, puede ser 
aventurada. Si bien en su origen los migrantes utilizaron medios conven-
cionales de transporte, sobre todo terrestres, a medida que se incrementan 
los operativos de contención inicia la búsqueda de rutas y medios alterna-
tivos. Uno de ellos ha sido el tren de carga que les permite desplazarse sin 
enfrentar retenes oficiales, aunque los riesgos son de otra naturaleza como 
es el caso de los accidentes debidos al abordaje de los convoyes en movi-
miento o a las caídas de los vagones producidas por distintos motivos. En 
los últimos años, las observaciones frecuentes por parte de distintos inte-
resados –miembros de organizaciones civiles, periodistas, investigadores, 
entre otros– destacan la persistencia de grupos numerosos de personas que 
utilizan este medio. Aún más, en épocas recientes también se ha informado 
de detenciones en medios que se utilizaron en otras épocas y a los cuales 
han recurrido en un intento por evitar riesgos, aunque enfrenten otros dife-
rentes, como son los casos de los transportes terrestres y marítimos.

Otro elemento asociado con la evolución y probable consolidación 
del proceso tiene que ver con los apoyos para lograr el cometido. En sus 
orígenes, los migrantes centroamericanos acudieron, a semejanza de sus 
homólogos mexicanos, al apoyo de “conductores” de muy diverso tipo. 
Se documentó en aquellos momentos la operación de guías comunita-
rios quienes se consideraban a sí mismos –y también por su comunidad– 
como prestadores de un servicio a quienes en sus localidades o regiones 
los requerían por ser conocedores y, en muchos casos, por su disposición 
a hacerlo como un servicio comunitario sin ánimo de lucro. Pero al igual 
que en otros contextos, también surgieron individuos o pequeños grupos 
organizados que ofrecían sus servicios a cambio del pago de cantidades 
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relativamente moderadas. Ello era posible y relativamente eficiente duran-
te las épocas en las que resultaba factible evadir los retenes y controles con 
alguna facilidad.

A medida que el flujo aumentó y el tema se convirtió en materia de la po-
lítica de contención por parte de las instituciones oficiales –aunque no todas 
necesariamente autorizadas por ley para hacerlo– aquellos prestadores fue-
ron perdiendo efectividad. Se incrementó la presencia de prestadores del ser-
vicio con propósitos claramente de lucro, por lo que empezaron a aumentar 
las tarifas e incluso llegaron a hacer ofertas limitadas; un ejemplo de ello era 
la oferta de un número máximo de intentos, que si no tenían éxito los libe-
raba del compromiso, aunque no eximía a los migrantes del pago convenido.

Estas dificultades propiciaron un cambio en el contexto, se atrajo el 
interés de otro tipo de actores al abrir un campo de operación a grupos 
delictivos organizados quienes además, para asegurar su efectividad en el 
servicio, establecieron vínculos con agentes de autoridad para lograr su 
protección o colusión. Con ello, las tarifas escalaron aún más, pero también 
incrementaron los riesgos para los migrantes en la medida que el tránsito se 
ubicó en ámbitos de operación de grupos de delincuencia organizada. A la 
vez, su indefensión fue aún mayor al no poder recurrir, en caso necesario, 
a la protección por parte de los cuerpos de seguridad y de las instituciones 
de procuración e impartición de justicia.

Los escenarios de riesgos

Las transformaciones ocurridas en las modalidades de los desplazamientos 
generaron situaciones y lugares específicos de mayores riesgos –en número 
y gravedad– para los migrantes en tránsito. A las dificultades inherentes a 
recorridos realizados en situación de clandestinidad, por lugares a veces 
inhóspitos y otros debidos a imprevistos dif íciles de manejar por su condi-
ción de extranjeros, se han sumado nuevas amenazas que entrañan peligros 
y obstáculos para lograr su cometido.

Se mencionó que el uso del ferrocarril como medio de transpor-
te ha provocado numerosos accidentes con consecuencias graves para la 
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integridad f ísica de los migrantes e incluso la muerte en algunos casos. 
Así también los riesgos provienen de su indefensión ante actores diver-
sos que pululan en torno a ellos y que conocen sus necesidades, saben de 
su portación de recursos -aunque sean mínimos pero botín al fin para los 
delincuentes- y de su imposibilidad de ejercer el derecho a la denuncia de 
quienes los agreden o abusan de ellos.

Los ámbitos fronterizos y sobre todo próximos a los puntos de cru-
ce de los límites internacionales –muchas veces irregulares– son espacios 
que entrañan mayores peligros para su tránsito o estancia prolongada, así 
como los puntos de confluencia de las rutas y medios de transporte utiliza-
dos, como los lugares de conexión de las líneas de tren. Además las bandas 
delincuenciales seleccionan sitios aislados en las rutas de tránsito que les 
ofrecen condiciones favorables para realizar los asaltos y agresiones.

Otros hechos que han documentado las instancias de defensoría de 
derechos humanos, así como también organizaciones civiles, son los ope-
rativos de secuestros de migrantes. La intención es retenerlos para exigir 
rescate a las familias, principalmente cuando miembros de ellas residen en 
Estados Unidos y tienen la solvencia necesaria o pueden hacer el esfuerzo 
por pagar una cantidad atractiva para los delincuentes. Se ha planteado que 
algunos de estos operativos son los que dieron lugar a las masacres realiza-
das hace dos años y medio, dentro de las que destaca la ocurrida en agosto 
de 2010 que culminó con el asesinato de setenta y dos migrantes en el es-
tado de Tamaulipas.

Todo ello ha dado lugar a que algunos sectores oficiales y privados plan-
teen una relación bastante cuestionable. Argumentan que los migrantes 
constituyen un problema de “seguridad pública”, cuando en realidad el pro-
blema son aquellos que los explotan, amenazan y agreden, así como también 
los agentes de autoridad que se coluden para beneficiarse de dichas acciones. 
El tema se ha llevado al extremo de ubicar el fenómeno de la migración de 
tránsito como un tema de “seguridad nacional”, cuando se ha comprobado 
que los migrantes no constituyen ningún riesgo para la estabilidad del Es-
tado. En todo caso, se ha demostrado que son las organizaciones delictivas, 
que operan con otro tipo de giros –como el narcotráfico y el contrabando de 
armas– las que se han infiltrado en altos niveles de gobierno para obtener 
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protección y, en algunos casos, complicidad para la obtención de benefi-
cios económicos. En última instancia, el debate tendría que argumentar que 
el problema no es de seguridad de instituciones o de ámbitos territoriales 
sino de personas y que el centro de la atención debería concentrarse en la 
seguridad de las personas migrantes, independientemente de su condición 
migratoria autorizada o no.

Esos enfoques han contribuido a criminalizar a la migración y a los migran-
tes, una perspectiva común a muchos contextos de movilidad de extranjeros 
indocumentados en muchas partes del mundo. En ello contribuyen sentimien-
tos discriminatorios de carácter xenofóbico y racista, que no son claramente 
perceptibles pero que afloran ante algunas situaciones de conflicto. Algunas 
encuestas realizadas en los años recientes por instituciones de reconocida se-
riedad y rigor –como el Consejo Nacional para la Prevención de la Discri-
minación, conapred y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, 
cide– comprueban que una proporción importante de la población mexicana 
manifiesta actitudes y sentimientos de rechazo a grupos étnicos, de extranje-
ros y de personas en condición de pobreza, entre otros considerados como 
“diferentes”. Ese antecedente puede explicar en parte las acciones de acoso 
y agresión a organizaciones civiles y personas defensoras de migrantes, así 
como también a los albergues que les brindan protección y asistencia, muchas 
de ellas administradas por instancias de iglesia. 

una perspectiva de futuro

Es imposible, con la información actual, predecir la futura evolución del fe-
nómeno de la migración de tránsito. Se espera que la crisis de la economía 
estadounidense no sea sólo una situación transitoria, sino que incluso se 
produzca una recuperación a mediano plazo para que recupere sus niveles 
de competitividad internacional. De ser así, seguirá la demanda de diversos 
tipos de mano de obra que la población de Estados Unidos dif ícilmente 
podrá satisfacer en los próximos años, principalmente no calificada en sec-
tores como la construcción y la industria manufacturera, pero también en 
algunas ramas de los servicios y el comercio. 
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Por otra parte, existe una demanda creciente en ciertos 
nichos del mercado laboral como aquellos originados por el envejecimien-
to de la población de Estados Unidos, la cual puede ser atendida en parte 
por la población de origen centroamericano, especialmente femenina. 
Ante la ausencia de políticas de desarrollo en los países de origen que per-
mitan pensar en un efecto de arraigo de su población, el único elemento 
que puede contrarrestar dichos factores de atracción son las políticas de 
contención ejercidas tanto por el país de destino (Estados Unidos) como 
por los de tránsito (esencialmente México). Sin embargo, su evolución de-
penderá en buena medida del resultado de los debates en Estados Unidos 
en torno a la ampliamente demandada reforma migratoria, aunque una 
carta de negociación del ejecutivo estadounidense con el legislativo aún sea 
el reforzar el control fronterizo. 

Un elemento importante que habría que considerar en el contexto 
de migraciones en condiciones irregulares y de riesgo para sus protago-
nistas, es la adopción reciente de un nuevo marco jurídico. Se cuenta 
ahora con una Ley de Migración y su Reglamento, así como de una Ley 
de Refugio y Protección Complementaria con su reglamentación específi-
ca. Dichos instrumentos podrían ofrecer recursos para ordenar los flujos 
migratorios especialmente los de tránsito que, como hemos tratado de 
plantear, ocurren en situaciones francamente indeseables y de alta vul-
nerabilidad para los migrantes. Pero aún más importante es la manera 
como la aplicación de la normatividad efectivamente garantice la vigencia 
y protección de los derechos de los migrantes, tal como se argumentó 
oportunamente en las exposiciones de motivos de cada uno de los citados 
instrumentos jurídicos. Sin embargo, desde que se realizó el debate para 
su aprobación –principalmente de la Ley de Migración– se planteó la 
necesidad de revisar sus términos a la luz de su puesta en operación; por 
lo mismo, se impone una tarea legislativa inmediata en la medida en que, 
a pesar de la nueva normatividad, subsistan los problemas en materia de 
derechos de los migrantes.
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las posibles contribuciones de la acadeMia y los retos a futuro

Puede afirmarse que –hasta la fecha– se han realizado trabajos de 
investigación con grandes limitaciones. Algunos tienen que ver con las li-
mitaciones propias del apoyo financiero y de necesidades de infraestructura 
institucional. No obstante, las mayores dificultades atañen a la naturaleza y 
condiciones en que ocurre el fenómeno. La condición de clandestinidad de 
los desplazamientos y los riesgos crecientes para los migrantes se extiende a 
todo aquel que intente incursionar en ese ambiente o para aquellos a quienes 
las bandas organizadas o los que se coluden con ellos perciban como un obs-
táculo o peligro para el logro de sus fines; tales situaciones ya han ocurrido 
respecto de los defensores de migrantes y los albergues que les dan cobijo, 
como se ha documentado y denunciado oportunamente.

Se debe reconocer que son valiosos los esfuerzos de las organizaciones 
civiles y de los responsables de los citados albergues, quienes con gran-
des esfuerzos han tratado de documentar las diversas situaciones que les 
ha tocado vivir de cerca. No obstante, hace falta un esfuerzo que permi-
ta sistematizar la información en buena medida hasta ahora dispersa y 
fragmentada. Ello no permite establecer ni explicar las diferencias que se 
detectan según los lugares y las posiciones que dichas fuentes tienen res-
pecto de las rutas de tránsito, así como también en relación a los riesgos 
específicos que determinados contextos plantean a migrantes y al resto de 
actores que operan en torno a ellos. 

Todo ello sugiere la importancia de articular dichos esfuerzos mediante 
relaciones de cooperación transparentes entre la comunidad científica, las 
organizaciones de sociedad civil y las organizaciones de migrantes, sobre 
todo con aquellas comprometidas con el trabajo de protección y asistencia 
de migrantes. Un acercamiento de ese tipo tendría que basarse en la con-
vicción de que sus acciones deben buscar primordialmente la generación 
de insumos que, en última instancia, sean útiles para la formulación y pues-
ta en práctica de políticas y acciones orientadas a garantizar la vigencia de 
los derechos de las personas migrantes.

En todo caso, los desaf íos en esta materia se podrían inscribir en una 
agenda de investigación que apunte a profundizar en los siguientes temas:
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 1) La explicación de la naturaleza de un fenómeno que, en los años re-
cientes, ha adquirido características de continuidad pero que es pre-
ciso examinar los factores que pueden incidir en su prolongación en 
el tiempo (hasta cuándo), las modalidades que puede adquirir (cómo) 
y su composición (quiénes pueden integrar dichos flujos).

 2) La observación y el análisis de las formas como opera la normatividad 
recientemente adoptada por el Estado mexicano, con el objeto de ge-
nerar propuestas de revisión para los legisladores –dado que se trata 
de regular un fenómeno dinámico y cambiante– cuyas implicaciones 
deben ser objeto de examen continuo.

 3) La producción de elementos conceptuales y operativos que permitan 
darle sentido amplio y preciso a la propuesta de que el fenómeno mi-
gratorio sea abordado con una perspectiva integral y no solamente de 
control y administración de los flujos.

 4) La formulación de propuestas que apunten a materializar el carác-
ter transversal de las políticas migratorias, en tanto políticas públicas 
que se orientan a atender diversas aristas del fenómeno y, por ende, 
son competencia de los diversos poderes, de los distintos órdenes de 
gobierno y de varios sectores de la administración; ello implica el di-
seño de un mecanismo de coordinación efectivo para que programas 
y acciones converjan en objetivos y metas comunes.

 5) Construir indicadores de comportamiento de distintas variables que 
permitan evaluar el comportamiento del fenómeno, pero sobre todo 
generar insumos útiles tanto para la planeación y la formulación de 
políticas, como para la evaluación de planes y programas en su ejecu-
ción, con especial énfasis en la situación de los derechos de las perso-
nas migrantes.
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redoble del taMbor de la Migración forzada

Históricamente, la fuerza de trabajo migrante ha contribuido a generar exce-
dente económico a bajo costo laboral. En tiempos de crisis, soporta una pesada 
carga económica. Entre 2007 y 2010, en la hondura de la crisis de la econo-
mía estadounidense, los trabajadores de origen mexicano sobresalieron por 
contribuir con 20% del crecimiento del Producto Interno Bruto, pib (Delgado 
Wise, Márquez y Gaspar, 2013). Paradójicamente, los trabajadores migrantes 
mexicanos juegan un papel relevante como contenedores de la crisis a costa de 
una mayor explotación, pero al mismo tiempo grandes contingentes son cri-
minalizados y expulsados. Esa coartada punitiva sirve para presionar a la baja 
las condiciones de vida y trabajo con la justificación de que “vendrán tiempos 
mejores”, mientras el capital corporativo sigue amasando grandes fortunas.

El éxodo laboral se cristaliza en el hecho de que en Estados Unidos 
habitan 12 millones de mexicanos. Durante la década de los años noventa, 
las contrarreformas neoliberales y la eclosión de la crisis expulsaron al 
mayor contingente humano: cada año emigraba un promedio de 466 mil 
personas. El reforzamiento y militarización de la frontera lograron atenuar 
la estampida poblacional. Entre 2000 y 2007, el promedio bajó a 280 mil y 
como efecto colateral de la depresión económica estadounidense disminuyó 
levemente a 260 mil en 2011 (Chiquiar y Salcedo, 2013). 

*/**  Unidad Académica de Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma  
de Zacatecas.
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Pese a que la movilidad humana es incierta en el corto plazo, al punto 
que puede generar una imagen de equilibrio plasmada en una migración 
cero, el flujo neto muestra un aumento en las tendencias. La expectativa de 
repunte económico implica un pronóstico de relanzamiento de la emigra-
ción mexicana a Estados Unidos en un rango de 230 y 330 mil por año para 
el periodo 2011-2017 (Chiquiar y Salcedo, 2013). El repunte de la migración 
obedece a una cierta reanimación de la economía estadounidense, sobre 
todo en el sector automotriz y la construcción; además de la demanda de 
trabajadores altamente calificados y de jóvenes formados en carreras técni-
cas como ingeniería, matemáticas y computación (Aragonés, 2012).

La política punitiva del gobierno estadounidense aparece como factor 
de contención, pero la inseguridad laboral y el despojo de bienes comu-
nes en México, resucita la figura del exilio económico. Los mecanismos 
de inclusión y exclusión pretenden regular los flujos migratorios. Entre los 
inmigrantes documentados, los mexicanos son los inmigrantes que en ma-
yor número obtienen la nacionalidad estadounidense, 102 mil en 2012. Sin 
embargo, debido a la política de criminalización de inmigrantes, cada año 
se deportan entre 350 mil y 365 mil inmigrantes indocumentados, la mayo-
ría son de origen mexicano. 

En el ocaso de su administración, haciendo eco de informes de cir-
cunstancia que argumentan a favor de una migración cero (Passel, Cohn 
y González, 2012), Felipe Calderón festinó que la migración mexicana 
era abatida por la supuesta solidez de la economía mexicana que ofrecía 
empleos, salud y educación; incluso presumía que la bonanza motivaba el 
retorno de mexicanos a un país pletórico de oportunidades (Ramos, 2012).

Sin embargo, los gobiernos neoliberales suman tres décadas aciagas 
para la economía mexicana que ha prohijado desempleo, pobreza, inseguri-
dad y migración forzada (Márquez, Delgado Wise y García, 2012). Más allá 
del optimismo estadístico afincado en la migración cero, el hecho es que la 
migración forzada no se detiene, sino que se recrudece: la migración com-
pulsiva hacia Estados Unidos se remata con el contraflujo de deportaciones 
y retornos, a la sazón la peor de las migraciones forzadas, pues representa 
un segundo exilio o destierro económico (Márquez y Delgado, 2013).
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Migrantes criMinalizados

La deportación y el retorno masivo de migrantes, principalmente indo-
cumentados, representa una modalidad de migración forzada (Márquez 
y Delgado Wise, 2013). En el curso de vida de quienes la padecen signi-
fica una segunda migración forzada: los sujetos despojados, excluidos y 
empobrecidos fueron desterrados cuando la expectativa de subsistencia 
fue cancelada; luego fueron engullidos y explotados en trabajos precarios 
e inseguros (algunos ni siquiera eso); finalmente, terminaron expulsa-
dos nuevamente al país donde son oriundos (origen y destino parecie-
ran invertir su sentido y significado). La criminalización y detención, 
deportación y retorno responden a estrategias de depuración del merca-
do laboral que amedrentan a la comunidad de inmigrantes, abaratan los 
costos laborales y colocan a la defensiva a los movimientos sociales. Esta 
política coercitiva y punitiva prepara el terreno para una reforma migra-
toria, de suyo restrictiva.

Distante de una migración cero –supuesto factor de estabilización 
demográfica– el retorno de los paisanos por causales como deportación, 
desempleo, enfermedad o pobreza, redirecciona la migración forzada ha-
cia una espiral de mayor degradación social. En este trance, las personas 
sufren criminalización, despido y empobrecimiento; su retorno simboliza 
un segundo destierro. Estos migrantes forzosos se cuentan entre los ex-
cluidos de los excluidos.

En el sistema económico estadounidense, los inmigrantes indocu-
mentados –llamados “irregulares” o “ilegales”– conforman una especie 
de subclase compuesta por grupos nacionales o étnicos que deambulan 
en las sombras, en la economía subterránea, por así convenir al interés 
patronal y gubernamental. Contribuyen a la generación de excedente eco-
nómico, pero perciben los peores salarios; dinamizan el consumo domés-
tico, pero se cuentan entre los más pobres; aportan al erario, pero son 
excluidos de los bienes públicos; impulsan la reproducción demográfica, 
pero carecen de derechos políticos. 

La depresión de la economía estadounidense traslada los costos a 
los pobres y promueve el despido como mecanismo defensivo del capital. 

HVCM_migracion_F4.indd   117 8/1/14   1:04 PM



118 HACIA DÓNDE VA LA CIENCIA EN MÉXICO. MIGRACIÓN Y DESARROLLO

Los considerados “superfluos” devienen una masa laboral “desechable”. 
Sintomáticamente, el grueso de los retornados forzosos dispone de baja 
calificación laboral, a menudo su vitalidad está desgastada o padecen enfer-
medades. En contraste, renace el interés por atraer y retener a científicos y 
tecnólogos, lo que conforma el trabajo conceptual, pieza clave para renovar 
las palancas productivas y la competitividad capitalista (Hinkelammert y 
Mora, 2003); además se retiene a trabajadores muy productivos cuyo traba-
jo vivo imprime vigor a sectores económicos estratégicos y rentables.

Obsesiva y perniciosa la doctrina de seguridad nacional estadouni-
dense construye “enemigos externos”, entre los cuales se encuentran los 
terroristas, narcotraficantes e inmigrantes (Calveiro, 2012). En ese marco, 
el gobierno asume como la más alta prioridad vigilar, castigar, detener y de-
portar a los “sin papeles”. Por ello, los fondos públicos destinados al control 
migratorio –18 mil millones de dólares en 2012– superan el monto canali-
zado al cumplimiento de las demás leyes –14 mil millones de dólares–; más 
de la mitad de los procesos federales corresponde a infracciones a las leyes 
de inmigración (Meissner, Kerwin, Chishti y Bergeron, 2013). 

Para agenciarse el voto latino, Barack Obama empleó una retórica de-
mócrata en la campaña de reelección. Una vez reinstalado en la Casa Blanca 
con el respaldo mayoritario (71%) de los inmigrantes (Chacón, 2012), se 
reanuda la ambigüedad entre el discurso y los hechos. Al tiempo en que 
propone una reforma migratoria, para supuestamente adoptar una políti-
ca migratoria más justa, justifica las deportaciones masivas de inmigrantes 
para tranquilizar a la atemorizada sociedad estadounidense. Hermanados, 
demócratas y republicanos ensalzan esa cruzada como un combate contra 
la inmigración “irregular” y la expulsión de “criminales”. A todas luces es 
una estratagema injusta que desconoce la contribución de los inmigrantes a 
la producción, el consumo y el fisco (Delgado, Márquez y Rodríguez, 2009).

Obama se consolida como el presidente responsable de la mayor oleada 
de deportaciones de inmigrantes indocumentados. Si entre 1892 y 1997 
fueron deportados 2.1 millones, para 2014 Obama podría alcanzar la mis-
ma cifra de deportaciones registrada en más de un siglo pero en sólo seis 
años (Golash-Boza y Hondagneu-Sotelo, 2013). La oficina de Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ice, por sus siglas en inglés) estima que 

HVCM_migracion_F4.indd   118 8/1/14   1:04 PM



RETORNO FORZOSO DE MIGRANTES MEXICANOS 119

cerca de 500 mil personas son deportadas cada año por lo que Obama, el 
presidente “cercano” a la comunidad migrante, habría deportado 1.6 millo-
nes de inmigrantes (Marreno, 2013). 

La comisión de delitos es la justificación inmediata. Tan sólo en 2011 
se expulsaron a 188 mil 382 extranjeros, de lo cuales fueron acusados por 
actividades vinculadas a las drogas ilícitas 25.3%; por infracciones diversas 
23%; y por infringir la legislación migratoria 20% (Department of Home-
land Security, 2012). Para justificar la criminalización y destierro, ice sue-
le modificar la definición de “inmigrante criminal”. La criminalización de 
los indocumentados es variopinta; puede incluir causales como posesión 
de mariguana, manejar con exceso de velocidad, violencia intrafamiliar o 
ingresar de manera indocumentada al país. Entre 2009 y 2013, periodo de 
Obama, la mayoría de los inmigrantes deportados no tenía antecedentes 
penales sino que han sido criminalizados por ser inmigrantes para luego 
deportarlos en calidad de criminales. Muchos han sido detenidos en sus 
hogares y centros de trabajo. Y en caso de cometer infracciones menores 
pudieron haber sido cubiertas con el pago de multas, no obstante los tra-
bajadores indocumentados terminan por ser deportados sin ser criminales 
peligrosos (Alarcón y Becerra, 2012). 

Según el Instituto Nacional de Migración, inm, cada día son deporta-
dos de Estados Unidos 1 200 mexicanos. En el primer semestre de 2013 se 
registraron 189 mil 493 repatriaciones y se estima que las cifras finales de 
ese año se alcance una cifra de 400 mil, superior a la de 2012 (370 mil) y 
cercana a 2011 (405 mil 500) (efe, 2013).

El gobierno estadounidense no marcha solo. Las deportaciones tienen 
el consentimiento del gobierno mexicano. El Programa de Repatriación 
Humana, que data de 2007, realiza los traslados de mexicanos a sus lugares 
de origen; resultaron “beneficiados” más de 267 mil mexicanos en 2010; 
y 150 mil, en 2011 (Martínez, 2011). El Procedimiento de Repatriación al 
Interior de México, antes referido como repatriación voluntaria, realiza 
traslados aéreos a la ciudad de México o terrestres a otras regiones del país 
(Díaz, Martínez y Camacho, 2013).
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retorno e inseguridad huMana

El procedimiento de deportación es lesivo para la vida digna de los migran-
tes. Los afectados no sólo son personas de reciente ingreso, sino también 
personas que ya han echado profundas raíces laborales, educativas y fami-
liares. La embestida ha tomado a los inmigrantes de origen mexicano como 
las víctimas más señaladas.

Con el objetivo perverso de desorientar a los migrantes, desvincularlos 
de los traficantes de personas y propinarles una lección que los disuada de 
intentar reingresar al territorio inhóspito estadounidense, a menudo, los 
deportados son depositados en la frontera mexicana, la zona con mayor 
incidencia de violencia criminal. Los puntos geográficos donde suelen ser 
abandonados están ubicados a cientos de kilómetros donde fueron captu-
rados. Por ejemplo, quienes fueron detenidos en el sur de Texas pueden ser 
remitidos a Mexicali. Súbitamente, los deportados se convierten en presa 
fácil de las organizaciones criminales, más aún cuando se trata de centro-
americanos. 

Tragedias familiares se escriben en las biograf ías de las migraciones 
forzadas. El desmembramiento de las familias sucede cuando los padres de 
niños nacidos en Estados Unidos son deportados –de hecho ese fue el pro-
blema de mayor incidencia en 2012– y la tensión aumenta cuando uno de 
los cónyuges es residente legal. Hay casos peores, cuando ambos padres son 
deportados y los hijos no. Al menos 5 100 niños viven en “hogares sustitu-
tos” pues los padres fueron detenidos o deportados y 15 mil niños afrontan 
el riesgo de separación de los padres (Wessler, 2011). En el primer semestre 
de 2012, más de 46 mil padres de niños estadounidenses fueron deportados 
y muchos de los hijos viven literalmente en el abandono (Wessler, 2011). 
El riesgo mayor es la separación definitiva de hijos y padres; existen padres 
que no conocen el paradero de los hijos, pueden suponer que han sido aco-
gidos por familias sustitutas, pero no descartan que deambulen solitarios. 

La segunda migración forzada escarmienta a miles de menores de 
edad, mexicanos y centroamericanos, que viajan sin la compañía de un 
familiar adulto. Entre 2011 y 2012, el gobierno estadounidense expulsó a 
32 mil 653 niños, de los cuales 25 mil 108 (casi 77%) fueron reportados 
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como “no acompañados”. En ese lapso fueron repatriados entre 10 mil 87 
y 6 mil 804 menores mexicanos que se trasladaban solos. La tendencia se 
mantiene, en el primer trimestre de 2013 –según el Instituto Nacional de 
Migración– fueron repatriados 2 mil 646, de los que 2 mil 164 tenían esta 
condición de vulnerabilidad. 

El gobierno de México también cumple su tarea. En 2011 expulsó a 
sus lugares de origen, países centroamericanos, a 4 mil 129 menores de los 
cuales 2 mil 801 no estaban acompañados; en 2012 repatrió a 5 mil 958, 
4 mil 3 viajaban solos; en 2013 la cifra sigue en ascenso (Martínez, 2013). El 
problema del retorno forzoso de menores no acompañados es más comple-
jo, pues subyace una red de trata y tráfico de personas que opera con mayor 
intensidad en la frontera sur cuyas víctimas son mujeres y menores.

A pesar de que el retorno no es un fenómeno nuevo, no se ha diseña-
do un programa integral de reinserción de los migrantes de retorno. Las 
respuestas gubernamentales son difusas, pues se quedan en promesas de 
programas de inversión en las regiones de origen, dotación de apoyos, de 
empleos, de créditos, tierras, entre otras. Ante la ausencia de una red de 
protección social y de una economía solidaria, el gobierno mexicano im-
plementa programas coyunturales de corte asistencialista. El fondo “Por los 
que regresan” canaliza recursos federales a los Institutos Estatales de Mi-
gración para financiar microproyectos en las localidades de origen, como 
abarrotes, artesanías, carpintería, soldadura y proyectos agropecuarios. 
Con magros recursos se pretende suplir la carencia de fuentes de empleo y 
el desgarrado tejido socioproductivo. Por ejemplo, en Zacatecas –entidad 
emblemática del éxodo laboral y ahora del retorno– en 2010, se apoyaron 
588 proyectos con una bolsa de 8 millones de pesos; el esquema operativo 
consiste en que el gobierno local aporta 12 mil 500 pesos y el beneficiario 
pone 2 mil 500 para instalar un microchangarro (Martínez, 2011).

proyecto de reforMa Migratoria: exclusión y criMinalización

La reforma migratoria propuesta por el presidente Obama y los demó-
cratas estadounidenses para legalizar la residencia de aproximadamente 
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11 millones de inmigrantes “irregulares” o “ilegales” despertó una gran apo-
yo de la comunidad de migrantes; sin embargo, es menester considerar que 
presenta varias contradicciones. 

Al menos tres condicionamientos subyacen al proyecto de reforma 
migratoria: 1) la doctrina de seguridad nacional es la base que criminaliza 
a los indocumentados y justifica la continuación del proyecto de George 
W. Bush de sellar la frontera mediante la extensión del muro fronterizo 
y el aumento de la fuerza policial por aire y tierra; 2) la agresiva política 
de detenciones y deportaciones de inmigrantes emprendida por el go-
bierno de Obama que en los hechos representa una limpia étnica previa 
a la reforma migratoria; y 3) la perpetuación del discurso xenófobo que 
construye enemigos externos (inmigrantes, terroristas y narcotraficantes) 
provenientes del sur o de oriente, de los países pobres, de las hordas des-
empleadas y hambrientas.

Históricamente los inmigrantes han contribuido a la reproducción de-
mográfica, a la reposición de la fuerza laboral, a la generación de excedente 
económico, al consumo, al pago de impuestos y a la cultura del país más 
poderoso del sistema capitalista mundial. Esta contribución no ha sido re-
conocida. Persiste un discurso que atribuye a los migrantes una carga para 
la sociedad, la economía y el gobierno. Impelida por ese espíritu, la reforma 
parte de varios supuestos falsos. 

En primer lugar, supone que los migrantes son deudores fiscales y que 
para acceder a la ciudadanía deben pagar impuestos atrasados. Esta argu-
cia constituye un despojo al precario patrimonio familiar. Los migrantes 
pagan impuestos directos al trabajo con lo que financian la jubilación de la 
fuerza laboral nativa y pagan impuestos indirectos a través del consumo. 
Sin embargo, en gran medida son excluidos del acceso a bienes y servicios 
públicos. El cobro de una falsa deuda fiscal es un despojo patrimonial que 
también se convierte en una barrera de contención pues los solicitantes 
deberán pagar multas, tarifas y abogados en montos que pueden ascender 
a miles de dólares por familia, como parte de un proceso que duraría 10 
años y que resultará muy oneroso para trabajadores de bajos ingresos, aun 
con dos o tres empleos. Los inmigrantes tendrían que pagar 2 000 dólares 
en multas y cientos más en honorarios e impuestos pendientes. En segundo 
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lugar, es una medida discriminatoria contra los pobres pues se pide que los 
candidatos estén ubicados en un nivel 125% por encima de la línea de po-
breza, además de cumplir determinados requisitos educativos y aprender 
inglés. En tercer lugar, remacha la criminalización a la inmigración, pues 
las personas con antecedentes delictivos están excluidos, lo cual abre una 
amplia gama de discrecionalidad para considerar a una persona con antece-
dentes por infracciones menores, amén de que en muchos casos no existen 
garantías para un debido proceso.

En cuarto lugar, la reforma migratoria se orienta a una política de de-
puración laboral: tras bambalinas se detiene y deporta a personal poco 
calificado como mecanismo coercitivo de control obrero y político y de di-
suasión de movilizaciones sociales defensivas, en tanto que se prepara una 
política de selectividad laboral con énfasis en las visas H1 para trabajadores 
calificados bajo esquemas temporales, que permite afinar el reclutamiento 
de “talentos”. Es laboralmente selectiva, pasará del enfoque basado en los 
nexos familiares con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes 
a otro enfocado en la demanda de fuerza de trabajo como determinante. 
Contempla un programa de expedición de visas de trabajo de baja y alta 
calificación, pues existe el interés de la economía estadounidense por cap-
tar flujos laborales calificados: científicos, tecnólogos, artistas y deportistas. 
Esta demanda podría acrecentar la transferencia de trabajadores altamente 
calificados, mal llamada “fuga de cerebros”, de países subdesarrollados. En 
quinto lugar, para los seleccionados se impone una política de disciplina-
miento encubierto. Los prospectos son sometidos a prueba, ya que además 
de cumplir los requisitos tienen que demostrar una conducta ejemplar du-
rante una década y hasta 13 años. De lo contrario, su postulación declinará. 
En el periodo de prueba los candidatos estarán impedidos para acceder a 
los beneficios contemplados en la reforma de salud, por lo que en términos 
prácticos tendrán que afrontar la disyuntiva de contratar un servicio médico 
privado o pagar la residencia permanente. Los patrones tendrán que verifi-
car el estatus legal de los trabajadores.

En último término, la reforma es restrictiva en términos temporales 
al establecer como fecha límite de ingreso el 31 de diciembre de 2011. 
En suma, nadie que haya cometido delitos mayores o más de tres delitos 
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menores sería elegible, lo mismo quienes ingresaron después del 31 de di-
ciembre de 2011. El acceso a la ciudadanía es tortuoso: llevaría 13 años 
acceder a la opción de la naturalización; los primeros 10 años guardarían 
una situación jurídica provisional, durante los cuales los inmigrantes no 
tendrían acceso a prestaciones federales.

En términos generales la reforma migratoria es excluyente. De antema-
no despoja de la condición de ciudadanía a grandes parcelas de inmigrantes 
criminalizados –encarcelados o deportados– y regatea el reconocimiento a 
los prospectos que tienen que pasar un viacrucis para obtenerla; y es injusta 
pues no reconoce la contribución de los trabajadores migrantes, sino que 
los cataloga como deudores, una carga fiscal y una amenaza potencial para 
la cultura, por lo que tienen que ser disciplinados y educados en los valores 
del modelo de vida estadounidense. Dado que gran parte de los indocu-
mentados tiene trabajos irregulares, como las trabajadoras domésticas, 
dif ícilmente podrán cubrir los requisitos.

devoluciones a nivel nacional, regional y estatal 

Entre 2000 y 2012, la repatriación de mexicanos desde Estados Unidos 
muestra un comportamiento casi lineal con alrededor de 500 mil regis-
tros; no obstante, en 2009 se alcanzó el mayor número (601 mil 356) 
como efecto de la crisis de 2007. En el ámbito familiar, se aprecia una 
baja en la participación de mujeres y menores de edad devueltos por 
Estados Unidos y entregados al Instituto Nacional de Migración, inm. 
También se ha reportado una mayor presencia de menores no acompa-
ñados al pasar de 49% a 67% entre 2007 y 2010; este hecho representa un 
reto importante para los sistemas educativo y de salud. La mayoría de 
los menores repatriados son del género masculino, al igual que para los 
mayores de 18 años.

De acuerdo al inm, la cantidad de mexicanos aprehendidos se ha redu-
cido al pasar de 1 millón 744 mil eventos a 428 mil, entre 2000 y 2010. La 
generalidad del comportamiento de los mexicanos devueltos y aprehendi-
dos ha coincidido entre 1996 y 2006; sin embargo 2007 representa un año 
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de quiebre importante puesto que las devoluciones superan a las aprehen-
siones debido al recrudecimiento de las políticas migratorias. 

Como parte de las estrategias del Departamento de Seguridad Interna 
de Estados Unidos y al hacer uso de oficinas recién creadas, se incrementa-
ron las acciones para regresar a los mexicanos “irregulares”. El monto de los 
“devueltos”1 ha presentado una tendencia de crecimiento importante, pasó 
de 3% a 44% en 1995 y 2010. La devolución implica cambios en la circulari-
dad migratoria: inhibe el reingreso ante las implicaciones legales. 

La tendencia de los removidos parece crecer desde su punto mínimo 
en 2002 con 122 mil 58 eventos hasta el punto máximo entre 2009 y 2010 
(véase la figura 1). Los removidos incluyen a “criminales” y “no criminales”, 
esto supone matices interesantes, pues de 2 millones 132 mil 37 de mexi-
canos removidos entre 2000 y 2010, 39% fue catalogado como “criminal”; 
sin embargo, casi la mitad de los eventos se reportaron a partir de 2005, 
aunque en la mayoría de los casos las faltas en que se incurrió fueron ad-
ministrativas menores.
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1 400 000
1 200 000
1 000 000

800 000
600 000
400 000
200 000

2000
Total de devueltos Removidos Retornados

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0

Fuente: Elaboración propia en base a datos tomados de Berumen et al. (2011:4).

Figura 1: Mexicanos devueltos por Estados Unidos,  
según modalidad de devolución, 2000-2010.

En el caso de la categoría de retornados del inm se registró un repun-
te importante en 2004 con 1 millón 54 mil 531, si se considera que esta 
estimación se obtuvo de un cociente de las aprehensiones de mexicanos 
(véase la figura 2).

1  Se refiere a los removidos con base a una orden de retiro, bajo la modalidad  
de “criminal” o “no criminal”. 
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La importancia de las redes se manifiesta en el volumen de devueltos 
originarios de las regiones emergentes de la migración internacional. En-
tre 1995 y 2005 en la región sur-sureste de México se observó un aumento 
de devoluciones. La reciente incorporación al flujo migratorio aún no ha 
permitido el fortalecimiento de lazos o redes de apoyo que coadyuven al 
cruce e inserción laboral, por ejemplo en Oaxaca. La región tradicional 
mantiene un comportamiento negativo, pues en 2010 representó aproxi-
madamente una tercera parte respecto a 2000 (véase la figura 2).
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Fuente: Elaboración propia en base a Series Históricas 2000-2012 del Centro de Estudios 
Migratorios del inM y Encuesta eMif norte de 1995 a 2010.

Figura 2: Mexicanos devueltos por Estados Unidos por región  
de nacimiento:1995, 2000, 2005 y 2010.

En la figura se observa la evolución de los mexicanos devueltos por 
Estados Unidos para los estados seleccionados. Michoacán presen-
ta una disminución paulatina del número de devueltos; pasó en 1995 de 
138 mil 930 a 25 253 en 2010. Zacatecas pasó en el mismo periodo de 44 340 
devoluciones a sólo 13 192. Sin embargo, llama la atención Oaxaca pues 
presenta una tendencia de crecimiento ad hoc al comportamiento de la 
región Sur-Sureste; pasó de 60 861 a 111 mil 333 entre 1995 y 2000, para 
luego disminuir a 50 488 en 2010. 
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Fuente: Elaboración propia en base a Series Históricas 2000-2012 del Centro de Estudios 
Migratorios del inM y Encuesta eMif norte de 1995 a 2010.

Figura 3: Mexicanos devueltos por Estados Unidos  
por lugar de nacimiento, 1995-2010.

De acuerdo a los Censos de Población y Vivienda 2005 y 2010 -del Ins-
tituto Nacional de Estadísitica y Geograf ía, inegi- es posible apreciar el 
comportamiento del retorno y no retorno a nivel nacional y estatal. La cla-
sificación utilizada por el inegi para medir el retorno y no retorno limita 
esta variable. Entre 1995 y 2000 se tomó como retorno a la población que 
durante este periodo se fue a vivir a otro país y que en el año 2000 se encon-
traba residiendo en México, además se tipifica al no retorno, si el individuo 
reside en otro país; sin embargo, el problema recae en que no se sabe si las 
personas que se fueron a vivir a otro país y residen en él, atravesaron por la 
etapa del retorno y volvieron a migrar durante los cinco años del periodo 
seleccionado; repitiéndose la dificultad para medir en 2010.

En la figura 3 se observa que a nivel nacional, entre 1995-2000 y 2005-
2010, creció el retorno pasó de 284 mil 806 eventos a 350 mil 719; pese al 
sesgo metodológico. El no retorno disminuyó en los mismos periodos de 1 
millón 350 mil 719 a 723 mil 310. En Oaxaca se observa un crecimiento en 
ambas categorías, retorno y no retorno; pues como ya se señaló, la ausencia 
de redes sólidas hacen del retorno una realidad más plausible para la región 
sur-sureste; por su parte Michoacán no presenta una tendencia al retorno 
de acuerdo a la metodología de los censos (véase la figura 4).
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Fuente: Elaboración propia en base a los Censos de Población y vivienda 2000 y 2010.

Figura 4: Elaboración propia en base a los Censos  
de Población y vivienda 2000 y 2010.

Si bien se observa poco crecimiento de la variable retorno, e incluso en 
algunos casos una disminución, al analizar el peso relativo de los retornos 
podemos señalar que para Zacatecas (0.7%) y Michoacán (0.6%) se refleja 
una importante concentración de los retornos respecto al total nacional, 
que se sitúa en 0.3, al igual que Oaxaca (INEGI, 2010). 

Hablar de 9 572 retornados en Oaxaca, 10 388 en Zacatecas y 25 892 en 
Michoacán representa un peso importante para las entidades y una presión 
a la demandas de trabajo, vivienda, salud y educación; es decir, estos datos 
nos revelan la importancia de construir un plan de reinserción, ya que tra-
bajar o buscar trabajo, como razón de cruce, mantiene un alto porcentaje 
durante el periodo, oscilando entre 91.2% y 83.8%. 

De acuerdo a los datos ofrecidos por la Encuesta sobre Migración de 
la Frontera Norte de México en 2000, 2007 y 2011 –en relación a la pobla-
ción nacida en México y que fueron devueltos por la Patrulla Fronteriza de 
Estados Unidos– se registraron mayores eventos durante el año 2000, con 
808 mil 277; mientras que para 2011 se reportaron 357 mil 66. Si se toman 
como referencia estos datos se observa una disminución de las mujeres de-
vueltas, pues el porcentaje pasó entre 2000 y 2011 de 18% a sólo 11.9%. Por 
su parte el porcentaje de menores de 15 años acompañantes disminuyó de 
13.6% a 7.9%, durante el mismo periodo.
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En la tabla 2 podemos observar la disminución del porcentaje de ho-
gares que recibieron remesas entre 2000 y 2010 en Michoacán y Zacate-
cas; mientras que en Oaxaca se dio un pequeño crecimiento. El porcentaje 
de hogares con emigrantes en Estados Unidos en el quinquenio anterior 
también disminuyó considerablemente en los dos estados de la región mi-
gratoria tradicional; en el caso de Michoacán el porcentaje pasó de 10.37% 
a 4.36% y el de Zacatecas de 12.18% a 4.50%. Asimismo, el porcentaje de 
hogares con migrantes circulares en Michoacán pasó de 2.82% a 1.95%; en 
Oaxaca hubo un ligero crecimiento de 0.56% a 0.90% y en Zacatecas la dis-
minución hizo que se pasara de 3.31% a 2.33%.

Tabla 2: Comparativo de indicadores migratorios 2000 y 2010.

2000 2010

Michoacán Oaxaca Zacatecas Michoacán Oaxaca Zacatecas

% Hogares que 
reciben remesas 11.37 4.13 13.03 9.36 4.89 11.04

% Hogares con emi-
grantes en Estados 
Unidos del quinque-
nio anterior

10.37 4.76 12.18 4.36 4.07 4.50

% Hogares con 
migrantes circulares 
del quinquenio 
anterior

2.82 0.56 3.31 1.95 0.90 2.33

% Hogares con 
migrantes de retor-
no del quinquenio 
anterior

2.31 0.72  2.55 4.80 3.05 5.56

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INAMI, año 2000 y 2010.

El porcentaje de hogares con migrantes de retorno en los tres estados 
registró un crecimiento importante entre 2000 y 2010 (véase la figura 5). 

HVCM_migracion_F4.indd   129 8/1/14   1:04 PM



130 HACIA DÓNDE VA LA CIENCIA EN MÉXICO. MIGRACIÓN Y DESARROLLO

Michoacán Oaxaca Zacatecas

6.00

5.00

4.00

3.00

2.31

4.80

0.72

3.05

2.55

5.56

2000

2010
2.00

1.00

0.00

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INAMI, 2000 y 2010.

Figura 5: Porcentaje de hogares con migrantes de retorno en el quinquenio 
anterior, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas para los años 2000 y 2010.

El retorno trae consigo una oportunidad y un riesgo. La oportunidad 
de canalizar las habilidades laborales de los que retoman al desarrollo del 
país; y el riesgo de que el retorno masivo pusiera en jaque la débil estructura 
laboral mexicana. En el lugar al que regresan, el reto es implementar polí-
ticas de apoyo para este grupo y sus familias. Sin embargo, históricamente 
los tres momentos de las políticas pro-migrantes de retorno en México no 
lograron consolidar acciones contundentes.

Ante la profundización de la crisis económica en Estados Unidos las 
deportaciones y el retorno de migrantes mexicanos al país es de cerca de 
3 millones de personas de 2008 a 2013, por lo que se requiere integrar en las 
políticas públicas de migración a el retorno como una de las dimensiones de la 
movilidad humana en México. Hasta ahora, sólo existe el Fondo de Apoyo Mi-
grante que cuenta con 200 millones de pesos para 24 estados del país; el aporte 
es de 12 500 pesos por migrante de retorno beneficiado para promover el au-
toempleo, lo cual resulta insuficiente ante las dimensiones del retorno al país.

En 2013, por vez primera aparece el tema migratorio en el Plan 
Nacional Desarrollo de forma explícita y por Ley en 2014 se deberá for-
mular el primer Programa Nacional de Migración con el presupuesto 
federal correspondiente. En este tema colaboran organizaciones migrantes, 
organizaciones de la sociedad civil y académicos. Dentro de ese programa 
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es factible integrar al Programa de Apoyo a la Reinserción Integral de los 
Migrantes y sus Familias los siguientes elementos, entre otros: colabora-
ción con las organizaciones migrantes mexicanas en Estados Unidos y los 
gobiernos estatales para ayudar al retorno planeado con apoyo institucio-
nal; diseño de programas estatales de apoyo a los migrantes de retorno con 
mayor apoyo técnico y financiero para los municipios de mayor retorno 
migrante; apoyo económico para el regreso de la frontera a las comunida-
des de origen; capacitación técnica y apoyo económico para la creación de 
proyectos de desarrollo humano sustentable; certificación de habilidades 
laborales de los migrantes; capacitación laboral para jóvenes y mujeres que 
retornan; programas de empleo temporal y capacitación en los municipios 
de mayor retorno; creación de la Bolsa de Trabajo de Migrantes de Retor-
no por parte del Instituto Nacional del Empleo y la Secretaría del Trabajo; 
fortalecimiento del Programa Binacional de Educación; fortalecimiento del 
Programa Nacional de Salud; apoyo psicológico familiar para la reinserción 
familiar y comunitaria.

Este tipo de propuestas resultan insuficientes si no hay una reo-
rientación de las políticas económicas aplicadas, hasta ahora, hacia la 
generación creciente de empleos, mejores ingresos y el fortalecimiento 
del desarrollo sectorial en el campo, la industria y el desarrollo regional 
en todo el país.
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A MANERA DE CONCLUSIÓN:  
DOS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE FRONTERA 

Raúl Delgado Wise*

Entre los múltiples temas de investigación que pudiesen integrar una agenda 
de investigación sobre migración y desarrollo para el futuro de México, hay 
dos que atraviesan la mayoría de los tópicos abordados en este libro y que 
revistan particular interés para posicionar el tema como un tema priorita-
rio en la agenda nacional. 

i. Migración altaMente calificada y reestructuración  
del sisteMa nacional de innovación

Justificación

México figura como el primer país de América Latina, y sexto a nivel mun-
dial, por su volumen de migrantes altamente calificados hacia países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ocde (Du-
mont, Spielvogel y Widmaier, 2010). El monto de profesionistas mexicanos 
con licenciatura, grado asociado a licenciatura, maestría y doctorado que 
residen en Estados Unidos asciende a 1.1 millones, lo que sitúa al país en el 
segundo sitio de inmigración calificada en ese país, después de India (veáse 
la figura 1). A nivel de posgrado, el contingente de connacionales –aunque 
relativamente bajo frente a China e India– más que se duplicó en la última 
década, para alcanzar en 2011 un total de 129 mil 27 con nivel de maestría 
y 12 026 con el grado de doctor. Este monto equivale a 17% de todos los 

* Centro de Estudios del Desarrollo, Universidad de Zacatecas.
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posgraduados con los que cuenta nuestro país (Tuirán y Ávila, 2013). A es-
tas cifras se agregan 60 000 mexicanos altamente calificados con el estatus 
de migrantes temporales (Rodríguez, 2009).

Más allá de estas cifras que de suyo son impactantes, es preciso desta-
car que apenas 54.7% de nuestros connacionales se ocupan en actividades 
profesionales o gerenciales en Estados Unidos (a nivel de posgrado la pro-
porción se incrementa ostensiblemente: 74.3%) y que sus salarios, incluyen-
do los de los profesionistas de origen mexicano, tienden a ser más bajos que 
los del resto de los nativos e inmigrantes. A nivel de posgrado la situación 
salarial de los mexicanos y la población de origen mexicano en Estados 
Unidos sigue el mismo patrón. Con todo, cabe subrayar que al comparar 
estos salarios con los que reciben en nuestro país la situación resulta aún 
más crítica. 
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Fuente: siMde uaz. Estimación con base en U.S. Bureau of Census,  
American Community Survey (acs) 2011.

Figura 1: Inmigrantes altamente calificados en Estados Unidos  
por país de origen.

A lo anterior se agrega la baja cobertura de educación superior que 
caracteriza al país (30%), lo que pone de relieve no sólo una limitada for-
mación de capital humano, sino una creciente pérdida, desperdicio y 
desaprovechamiento de talentos para el desarrollo nacional. Esta situación 
adquiere particular relevancia al considerar la proporción de posgraduados 
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mexicanos en computación y análisis de sistemas, ciencias e ingeniería de 
origen mexicano en Estados Unidos (inmigrantes y nacidos en ese país) en 
comparación con los que residen en México, la cual representa 38%, 13% y 
15%, respectivamente. 

$19,225
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Nacidos y residentes en México Nacidos en Mexico y residentes en EUA

Doctorado

$63,772

$22,970

$76,654

Fuente: siMde uaz. Estimación con base en U.S. Bureau of Census,  
American Community Survey (acs) 2011.

Figura 2: Ingreso mensual en pesos por trabajo de la población residente  
en México y Estados Unidos con Posgrado, 2010.

En la discusión académica y política sobre migración calificada se 
abandona el concepto de “fuga de cerebros” para reemplazarlo por la no-
ción de “circulación de cerebros o de talentos” (Meyer, 2011). Mediante 
este viraje, el pesimismo y preocupación acerca de la emigración calificada 
Sur-Norte se ha transformado en un optimismo rampante que sustituye la 
noción de pérdida por el de ganancia. En este viraje subyace el supuesto de 
que el conocimiento es, en sí mismo, benéfico para todos y que el contac-
to con connacionales altamente calificados en el exterior genera sinergias 
que potencian el desarrollo del país de origen sin importar dónde, cómo, 
en qué y para quién trabajen. Tanto el conocimiento como las agendas de 
investigación son concebidos como neutrales y, en similar tenor, la cues-
tión de la propiedad intelectual –i.e. la apropiación de los productos del 
trabajo científico/técnico– es menospreciada o simplemente ignorada. Más 
aún, la euforia desencadenada en torno a la “circulación de talentos” y el 
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establecimiento de programas de acercamiento con las “diásporas califica-
das” parten del supuesto de que la innovación crea, a través de procesos de 
incubación, sus propios encadenamientos con el sector productivo, comer-
cial, financiero y de servicios.

Ninguno de los supuestos en los que sustenta el optimismo de los pro-
motores y epígonos de la “circulación de cerebros o de talentos” tiene aside-
ro en la realidad del capitalismo contemporáneo. Ello no significa, empero, 
que la noción de “circulación de talentos” deba ser totalmente desechada. 
Por el contrario, hacer explícitos sus supuestos y buscar los mecanismos 
para que pudiesen cumplirse, particularmente en beneficio del desarrollo 
nacional, resulta un referente particularmente útil para el diseño de polí-
ticas públicas coherentes en la materia. En esta perspectiva, es necesario 
tener presente el contexto en el que se despliega la migración calificada, 
particularmente aquella proveniente de los países periféricos. Se trata, en 
esencia, de un contexto signado por una profunda reestructuración de los 
sistemas de innovación a escala global, con Estados Unidos a la cabeza y  
que cuentan con las grandes corporaciones multinacionales como agentes 
centrales. 

Varios son los elementos que caracterizan esta reestructuración, entre 
ellos figuran:

 1) Una mayor internacionalización y fragmentación de las actividades 
de investigación y desarrollo; 

 2) el establecimiento de ciudades científicas –como Silicon Valley y la 
Ruta 128 en Estados Unidos y los nuevos “Silicon Valley” instaura-
dos en regiones periféricas, principalmente en Asia– donde se crean 
sinergias colectivas para acelerar las dinámicas de innovación al 
amparo de estrategias abiertas o encubiertas de control corporativo 
(Sturgeon, 2003);

 3) el desarrollo de nuevas formas de control de las agendas de inves-
tigación y de los productos del trabajo científico (patentes) por las 
grandes corporaciones multinacionales, a través del llamado strate-
gic investment (National Science Board, 2012; Partnership for a New 
American Economy, 2012; Rand Corporation, 2008), y
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 4) la expansión en el horizonte sur-norte de la fuerza de trabajo alta-
mente calificada, en particular en las áreas de ciencia e ingeniería y el 
creciente reclutamiento –vía outsourcing y offshoring– de esa fuerza 
de trabajo con especial significación en el caso de los países periféri-
cos (Battelle, 2012; Moris & Kannankutty, 2008). 

Es pertinente subrayar que esta dinámica de restructuración posibilita 
a las grandes corporaciones multinacionales poner a un creciente contin-
gente de trabajadores científico-tecnológicos del Sur a su servicio, transfe-
rir riesgos y responsabilidades y capitalizar ostensibles beneficios mediante 
la concentración de patentes. Bajo esta trama se produce una mercantiliza-
ción sin precedentes del trabajo científico con una visión de corto plazo y 
ajena a toda preocupación social, donde la emigración f ísica e indirecta de 
personal altamente calificado de los países periféricos o emergentes desem-
peña un papel cada vez más significativo.

En este marco, resulta importante consignar varios elementos adicio-
nales que permiten valorar las fortalezas y debilidades de nuestro país en el 
marco del contexto descrito:

 1) Después de China, México es el país con la mayor tasa de crecimien-
to de programas doctorales en el mundo: 17.1% entre 1998 y 2006 
(Cyranoski, Gilbert, Ledford, Nayar y Yahia, 2011).

 2) La oferta de programas de posgrado en el país asciende a 8 522, de 
los cuales 5 865 son de nivel maestría, 1 773 de especialidad y 884 
de doctorado. Estos programas son ofertados por 1 423 institucio-
nes, de las cuales 1 134 son particulares y 289 públicas. 56% de los 
programas de doctorado pertenecen al pnpc, a diferencia de las 
maestrías cuya pertenencia es de apenas 16% y donde se concentra 
el mayor número de programas ofertados por instituciones parti-
culares (Sánchez Soler, Herrera y Ponce, 2012).

 3) El crecimiento de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores 
de 12 096 en 2006 a 18 554 en 2012, no compensa el éxodo de emigran-
tes altamente calificados del país, toda vez que en 2012 el monto de 
repatriados fue de apenas 93 (Sánchez Soler, Herrera y Ponce, 2012).
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 4) En 2010 a nuestro país se le otorgaron 14 mil 576 patentes, de las 
cuales 93.5% correspondieron a solicitantes extranjeros (Villa Rivera, 
2012). En similar tenor México se ubica entre los países más depen-
dientes del mundo de tecnología foránea (véase la figura 3).

 5) En contraste con este último saldo que, en sí mismo, alude a la prác-
ticamente nula existencia de un sistema nacional de innovación, es 
pertinente señalar que México se ubica en el primer sitio de América 
Latina en lo referente a corredores migratorios de inventores 
(Miguélez y Carsten, 2013).
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Figura 3: Relación de autosuficiencia en patentes por país.

Ante este escenario, el gran desaf ío para México consiste en contra-
rrestar las dinámicas que propician la migración altamente calificada y la 
desvinculan de los procesos de desarrollo en el país para construir un an-
damiaje institucional que posibilite el acrecentamiento y aprovechamiento 
de la población mexicana altamente calificada en beneficio de un proyecto 
de desarrollo nacional de gran calado, vanguardista y sustentable. 

Objetivo general

Conocer las dimensiones, ubicación, campo laboral, líneas de investigación, 
experiencia profesional y posibles liderazgos académicos de la población 
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mexicana altamente calificada que radica en el extranjero, con miras 
a dilucidar las causas por las que emigraron así como sus expectativas y 
requerimientos institucionales para su vinculación y/o reinserción en los 
procesos de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en México 
y su vinculación con el sector productivo y social. 

Actividades específicas

Analizar, utilizando información de fuentes secundarias, principalmente de da-
tos censales y encuestas especializadas, la masa crítica de población altamente 
calificada de México que reside en otros países: profesionales, científicos, tec-
nólogos, empresarios innovadores, según niveles de calificación y países de 
destino, destaca sus áreas de conocimiento y tipo de inserción laboral.

Realizar y analizar una serie de cinco encuestas complementarias y con un 
elevado grado de representatividad a grupos de población mexicana que 
realiza o culminó su formación a nivel de posgrado, con el propósito de 
conocer las causas por las que emigraron o permanecieron en el país así 
como sus expectativas y requerimientos institucionales de vinculación y/o 
reinserción en los procesos de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en México y su vinculación con el sector productivo y social. 
La población objetivo para estas encuestas incluye a: i) becarios en México 
del Conacyt (incluyendo extranjeros); ii) becarios en el extranjero del Co-
nacyt; iii) ex-becarios del Conacyt; iv) integrantes de los 27 capítulos de las 
Redes de Talentos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (ime), y v) 
integrantes del Sistema nacional de Investigadores de México que residen 
y laboran en el extranjero. A través de esta segunda actividad se pretende 
alcanzar un conocimiento más profundo de las razones de la emigración al-
tamente calificada, así como las líneas de investigación, experiencia profe-
sional y posibles liderazgos académicos de la población mexicana con pos-
grado que radica en el extranjero. Se definirá un cuestionario para cada uno 
de los grupos de población objetivo de las encuestas. Cada cuestionario se 
diseñará para su respuesta y procesamiento electrónico. Los tres primeros 
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y el quinto serán aplicados con el respaldo de la Dirección de Posgrado del 
Conacyt y el quinto por el ime. El diseño y prueba (mes dos), supervisión 
(meses 3 a 6), procesamiento y análisis (meses 7 a 10) de las encuestas co-
rrerá a cargo del equipo de investigación del proyecto.

Realizar un encuentro de análisis y reflexión estratégica en el marco de la 
reunión mundial de las redes de talentos del ime –a celebrarse a mediados 
de noviembre de 2013 en la ciudad de Chicago, Illinois– sobre alternativas de 
vinculación y repatriación efectiva, así como identificación de líneas estra-
tégicas de investigación y de registro de patentes para el fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Innovación y su aterrizaje en el sector productivo. El pro-
pósito de esta actividad es profundizar en torno a la problemática de investi-
gación con actores centrales de la diáspora calificada, un grupo de expertos 
en sistemas de innovación y desarrollo científico/tecnológico, representantes 
institucionales y el apoyo técnico de especialistas en técnicas de trabajo gru-
pal, diagnóstico y planeación prospectiva. 

Identificar y analizar experiencias exitosas en países desarrollados (por 
ejemplo, Estados Unidos y Suecia) y emergentes (como Corea del Sur y 
Brasil) de construcción de un andamiaje institucional que evite la fuga o 
desperdicio del talento nacional y posibilite una eficaz vinculación con la 
diaspora altamente calificada en el extranjero y su eventual reinserción en 
actividades vinculadas con la innovación y el desarrollo productivo y social 
del país. Para esta actividad se comisionarán trabajos específicos a recono-
cidos expertos en la materia, de conformidad con términos de referencia 
elaborados por la coordinación del proyecto. 

Proponer lineamientos de políticas públicas para la retención de talentos 
mexicanos y la vinculación y/o reinserción de la población mexicana al-
tamente calificada que radica en el extranjero, con miras al desarrollo y 
fortalecimiento de un sistema nacional de innovación vinculado al sector 
productivo y social del país. Se trata de una actividad de síntesis y con-
creción de los diferentes resultados del proyecto que culminaría con un 
seminario en la ciudad de México en el que se discutirían los principales 
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resultados y conclusiones del proyecto con un grupo selecto de represen-
tantes de la diáspora mexicana altamente calificada, la comunidad cien-
tífica nacional (se incluiría a representantes de la Academia Mexicana de 
Ciencias y el grupo unesco-most México), del Conacyt y el ime. 

ii. indicadores estratégicos sobre Migración,  
desarrollo y derechos huManos

Justificación

La migración se ha convertido en un tema prioritario en la agenda inter-
nacional. En la actualidad hay 214 millones de migrantes en el mundo, tres 
cuartas partes de los cuales provienen de países periféricos. Si a ello se agre-
gan 740 millones de migrantes internos, alrededor de uno de cada siete 
habitantes del planeta habita en un país distinto al que nació. 

México figura como el principal país de emigrantes del mundo, con 
alrededor de 12 millones de connacionales radicados en Estados Unidos y 
una comunidad de origen mexicano en ese país de casi 30 millones. Asimis-
mo, México se distingue como el país con el mayor número de migrantes 
indocumentados del planeta (entre 6 y 7 millones) y el principal corredor 
de migración de tránsito del orbe. Aun cuando la migración mexicana a Es-
tados Unidos cuenta con una larga tradición que data de fines del siglo xix, 
su crecimiento en las últimas tres décadas ha sido desbordante, al pasar de 
2.2 millones en 1980 a poco más de 12 millones en 2010. Este vertiginoso 
éxodo poblacional ha venido acompañado de profundas transformaciones 
cualitativas, que modifican muchos de los estereotipos que se tenían de la 
migración mexicana y plantean la necesidad de diseñar un marco analítico 
capaz de desentrañar el fenómeno en su compleja multidimensionalidad y 
desde una óptica comprehensiva e incluyente. Al respecto, es importante 
señalar que el debate académico y político en la materia ha estado per-
meado por una visión descontextualizada, limitada y unilateral, que atiende 
esencialmente los intereses de los países receptores de migrantes y omi-
te toda consideración sobre los derechos humanos de los migrantes. Esta 
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visión hace abstracción del contexto en el que se despliega la migración 
contemporánea e ignora las causas de fondo de la misma, bajo el supuesto 
de que la movilidad humana es un acto libre y voluntario ajeno a cualquier 
tipo de condicionamiento estructural o de agentes nacionales o suprana-
cionales. En similar tenor, se escatiman e incluso distorsionan las múltiples 
contribuciones que los migrantes hacen a las sociedades y países de destino 
y, en sentido contrario, más allá del impacto de las remesas –que suele ser 
sobredimensionado– se ignoran los costos y las múltiples implicaciones 
que la migración tiene para los países y localidades de origen. 

Lo anterior plantea la necesidad de impulsar nuevas perspectivas 
analíticas y construir una serie de indicadores estratégicos, sólidamente 
fundamentados, que posibiliten replantear el debate sobre migración, desa-
rrollo y derechos humanos y reencausarlo por una senda desmitificadora, 
capaz de aportar elementos para la negociación bilateral, multilateral y glo-
bal, así como para la formulación de políticas públicas coherentes. 

Objetivo general

Elaborar un marco de referencia y construir una serie de indicadores es-
tratégicos para evaluar objetiva y multidimensionalmente los impactos 
netos –positivos y negativos– de la migración México-Estados Unidos 
con miras a: i) promover el diseño de políticas públicas coherentes so-
bre migración, desarrollo y derechos humanos; ii) informar a la opinión 
pública de ambos países acerca de las consecuencias reales de los flujos 
migratorios; y iii) fortalecer las capacidades de negociación y contribuir 
al liderazgo de México en foros bilaterales, multilaterales y globales en la 
materia.

Objetivos específicos

•	Generar un conjunto de indicadores estratégicos para evaluar multi-
dimensionalmente impactos en origen, destino y tránsito.
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•	Generar un sistema interactivo de información y consulta en línea.
•	Diseñar un sistema de monitoreo permanente.
•	Ordenar los productos para que sirvan de base al fortalecimiento de 

capacidades en:
 Negociaciones bilaterales, multilaterales y globales
 El diseño de políticas públicas coherentes

•	Utilizar la información generada para informar a la opinión pública 
en México, Estados Unidos y en terceros países en relación con la 
migración de tránsito.

Enfoque metodológico

El enfoque metodológico integraría un esquema de evaluación de impactos 
en tres dimensiones y un marco de referencia para el análisis estratégico y 
estructural del corredor migratorio México-Estados Unidos.

Las tres dimensiones clave para la selección de los indicadores estraté-
gicos son:

 1) Impactos en países de origen (y tránsito),
 2) impactos en países de destino, y
 3) impactos en los migrantes y sus familias.

El marco de referencia para la evaluación incluiría: 

 a) Un análisis causal, que incluya la evolución histórica reciente y situa-
ción actual de la migración bajo el prisma de las dinámicas de desa-
rrollo de cada país y los procesos de integración regional asimétrica 
entre México-Estados Unidos y Centroamérica norte, con especial 
atención en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los 
agentes que lo promueven; y 

 b) un enfoque prospectivo, que aborde el análisis de la posible evolución 
del corredor migratorio México-Estados Unidos y el corredor am-
pliado México-Estados Unidos –Centroamérica norte, considerando 
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las enormes incertidumbres existentes en torno a la ley migrato-
ria en Estados Unidos, la evolución de las economías de los países 
considerados, así como las dinámicas de integración regional entre 
ellos, sin perder de vista las perspectivas de los principales agentes 
involucrados: gobiernos, organismos internacionales, corporaciones 
y sociedad civil.

Productos esperados

 1) Un conjunto articulado de indicadores para cada una de las dimensio-
nes estratégicas.

 2) Una base de datos relacionada con esos indicadores, que incluya un 
sistema interactivo de consulta en línea.

 3) Una metodología congruente con la perspectiva analítica planteada 
y validada por un panel de expertos a nivel nacional e internacional 
para la evaluación de impactos.

 4) Una propuesta para fortalecer la participación de México en nego-
ciaciones bilaterales, multilaterales y globales: Conferencia Regional 
sobre Migración o Proceso Puebla, Foro Mundial de Migración y De-
sarrollo, Diálogo de Alto Nivel sobre Migración y Desarrollo, entre 
otros.

 5) El diseño y puesta en marcha de un observatorio transnacional que 
permita mantener permanentemente actualizada la base de datos.

 6) Un currículo para un programa de capacitación que incluya los mate-
riales necesarios y adaptarlos para diversas audiencias: funcionarios 
públicos, diplomáticos, parlamentarios y organizaciones de la socie-
dad civil.

 7) La implementación de un programa piloto de capacitación. 
 8) Una serie de publicaciones orientadas a la opinión pública, tanto en 

México como en Estados Unidos.
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Investigación Cooperativa sobre Migración altamente calificada  
y reestructuración del Sistema Nacional de Innovación

Propósito

Conocer las dimensiones, ubicación, campo laboral, líneas de investi-
gación, experiencia profesional y posibles liderazgos académicos de la 
población mexicana altamente calificada  que radica en el extranjero, 
con énfasis en el fortalecimiento de nuestro Sistema Nacional de In-
novación.

Antecedentes

Estudios recientes relativos al tema de Migración Altamente Califica-
da demuestran que unos 140,000 migrantes mexicanos con estudios 
de posgrado residentes en Estados Unidos en 2011 se insertaban con 
desventaja en la fuerza de trabajo más calificada de ese país, ligada 
al desarrollo de ventajas competitivas a través de la innovación. Esta 
situación debe transformarse para superar la doble amenaza de pér-
dida de talento y aportación a ventajas ajenas.

Un conjunto selecto de instituciones del país y algunas del extran-
jero se han propuesto explorar el fenómeno más a fondo y contribuir 
a la transformación de las políticas públicas que determinan esos 
comportamientos.

Descripción

•	Concretar y desarrollar una alianza entre instituciones que han venido 
participando en la investigación sobre estos temas.

•	Analizar a partir de fuentes secundarias la masa crítica de población 
altamente calificada de México que reside en otros países.

•	Realizar encuestas complementarias a grupos de población de origen 
mexicano con formación de posgrado para conocer las causas por las 
que emigraron o permanecieron, así como las líneas de investigación, 
experiencia profesional y posibles liderazgos académicos que los ca-
racterizan.

•	Realizar un encuentro de análisis y reflexión sobre líneas estratégicas 
de investigación, alternativas de vinculación y repatriación efectiva.

•	 Identificar y analizar experiencias exitosas de construcción de un 
andamiaje institucional en países desarrollados que evite la fuga o 
desperdicio de talento nacional.

•	Proponer lineamientos de políticas públicas para la retención de 
talentos mexicanos y la vinculación o reinserción de la población 
mexicana altamente calificada que radica en el exterior. con miras al 
desarrollo y fortalecimiento de un sistema nacional de innovación 
vinculado al sector productivo y social del país.
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Impacto 
potencial

•	Concretar y desarrollar una alianza entre instituciones que han ve-
nido participando en la investigación sobre estos temas.

•	Analizar a partir de fuentes secundarias la masa crítica de población 
altamente calificada de México que reside en otros países.

•	Realizar encuestas complementarias a grupos de población de 
origen mexicano con formación de posgrado para conocer las cau-
sas por las que emigraron o permanecieron, así como las líneas de 
investigación, experiencia profesional y posibles liderazgos acadé-
micos que los caracterizan.

•	Realizar un encuentro de análisis y reflexión sobre líneas estraté-
gicas de investigación, alternativas de vinculación y repatriación 
efectiva.

•	 Identificar y analizar experiencias exitosas de construcción de un 
andamiaje institucional en países desarrollados que evite la fuga o 
desperdicio de talento nacional.

•	Proponer lineamientos de políticas públicas para la retención de 
talentos mexicanos y la vinculación o reinserción de la población 
mexicana altamente calificada que radica en el exterior. con miras 
al desarrollo y fortalecimiento de un sistema nacional de innova-
ción vinculado al sector productivo y social del país.

Instituciones 
participantes

Si bien las instituciones participantes en la investigación que se 
propone serían los principales actores, un segundo conjunto, el de 
instituciones interesadas en formar capacidad para su desarrollo 
futuro, podrían integrarse a un programa piloto deliberado en este 
sentido.

Tiempo 
estimado

La fase de diseño y concertación de la alianza de investigación 
cooperativa podría realizarse en 4-6 meses; la obtención de los resul-
tados finales previstos se extendería a lo largo de 4-5 años.

Recursos 
necesarios

Para la fase de diseño y negociación de la alianza se requerirían unos 
800,000 pesos.

El costo de ejecución de los proyectos incluidos en el programa se 
ha estimado en unos 15 millones de pesos, distribuidos a lo largo de 
cinco años. Se promovería un financiamiento parcial del Conacyt, en 
el supuesto de que concurriría con una aportaciones de organismos 
internacionales interesados en el tema.
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Indicadores estratégicos sobre migración, desarrollo y derechos humanos

Propósito

Elaborar un marco de análisis y construir una serie de indicadores 
estratégicos para evaluar objetiva y multidimensionalmente los 
impactos netos —positivos y negativos— de la migración México-
Estados Unidos, con miras a promover el  diseño de políticas públicas 
coherentes sobre migración, informar a la opinión pública de ambos 
países acerca de las consecuencias reales de los flujos migratorios, 
fortalecer las capacidades de negociación y contribuir al liderazgo de 
México en foros bilaterales, multilaterales y globales en la materia.

Antecedentes

México figura como el principal país de emigrantes del mundo, 
con alrededor de 12 millones radicados en Estados Unidos. Tam-
bién se distingue como el país con el mayor número de migrantes 
indocumentados del planeta  y el principal corredor de migración 
de tránsito del orbe. Si bien la migración mexicana a Estados Uni-
dos es un hecho observado sobre todo desde fines del siglo XIX, su 
crecimiento en las últimas tres décadas ha sido desbordante: de 2.2 
millones en 1980 a poco más de 12 millones en 2010.

Descripción

•	 Se propone partir de un convenio interinstitucional de investigación 
en materia de migración, desarrollo y derechos humanos dirigido a la 
integración de una cartera de proyectos vinculados a un marco con-
ceptual compartido. 

•	 En una primera aproximación, especialistas de las instituciones 
participantes elaborarían propuestas de proyectos que según su 
experiencia podrían contribuir significativamente a comprender el 
fenómeno, sus factores determinantes, sus efectos y consecuencias.

•	 Las propuestas serían presentadas en una reunión de trabajo cuyo 
producto final sería la cartera acordada. 

•	Generarían como productos finales: un conjunto articulado de indi-
cadores, una base de datos relacionada con ellos, diseño y puesta en 
marcha de un observatorio transnacional que permita mantenerla 
actualizada, una metodología para la evaluación de impactos, una 
propuesta para fortalecer la participación de México en negociaciones 
internacionales, plan de estudios para un programa de capacitación y 
publicaciones dirigidas a la formación de opinión pública.

Impacto 
potencial

•	Se aprovecharían capacidades de investigación existentes y se ha-
rían converger visiones disciplinares diversas.

•	Se sembraría una semilla de investigación cooperativa que más 
adelante podría ensanchar el alcance de la investigación relativa a 
este fenómeno.
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Instituciones 
participantes

Las mismas que participaron en la sesión a la que se refiere el libro: 
unaM, El Colegio de México, Universidad Autónoma de Zacatecas, 
Universidad de Guadalajara, FLACSO y algunos otros.

Tiempo 
estimado

La fase de diseño y concertación podría realizarse en 4-6 meses; la 
obtención de los resultados finales previstos se extendería a lo largo 
de 4-5 años. 

Recursos 
necesarios

Para la fase de investigación y diseño de la cartera se requerirían 
unos 2 millones de pesos.

El costo de ejecución de los proyectos incluidos en la cartera se 
ha estimado en unos 15 millones de pesos, distribuidos a lo largo de 
cinco años. Se promovería un financiamiento parcial del Conacyt, en 
el supuesto de que concurriría con una aportaciones de organismos 
internacionales interesados en el tema.
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Migración y desarrollo
de la colección Hacia dónde va la ciencia en México,

fue impreso con el apoyo del Conacyt
en julio de 2014 en los talleres

de Offset y Serigraf ía, S.C. de R.L. de C.V.
Pascual Orozco 53, colonia Barrio San Miguel, México, D.F.

El tiraje consta de 3 500 ejemplares.
En su composición se utilizaron tipos de la familias  

Myriad y Warnock y se utilizó papel couché de 135 grs.
Diseño editorial: Asesoría Gráfica

Cuidó esta edición: 
Ana del Río Guzmán.
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