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a migración ha sido un proceso social que distingue y 
permea de manera significativa las estructuras sociales, 

económicas y culturales de zonas rurales, áreas metropolitanas, 
ciudades y comunidades en general de todo México. Durante las 
últimas tres décadas en el territorio nacional se han manifesta-
do importantes transformaciones en la dinámica de los procesos 
migratorios; han ocurrido fuertes cambios en su volumen, en la 
dirección de los flujos y, con el tiempo, han generado nuevas mo-
dalidades de migraciones. 

Los flujos migratorios son un factor de suma importancia 
como componente del crecimiento demográfico de las ciudades 
del sistema urbano mexicano. Una de las manifestaciones más 
claras de las migraciones en el país se expresa en el acelerado 
proceso de urbanización. En las últimas décadas la dinámi-
ca demográfica en México se ha caracterizado por una des-
aceleración del crecimiento poblacional de las grandes áreas 
metropolitanas y un crecimiento de las ciudades medias del 
centro, occidente y de la frontera norte del país. Estos procesos 
han dado la pauta para una nueva etapa de transición urbana 
y de movilidad territorial de la población mexicana. 

L
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La movilidad territorial de los mexicanos hacia las ciudades 
fronterizas del norte ha sido un proceso social con un fuerte 
impacto en sus comunidades. En las últimas décadas la frontera 
norte de México se ha convertido en una región que se distingue 
del resto de las regiones del país por ser un espacio complejo 
del cual emergen oportunidades para el desarrollo y el bienes-
tar, pero también surgen enormes retos de gestión. Sus ciudades 
fronterizas han experimentado importantes cambios, como in-
tenso dinamismo económico, acelerado crecimiento demográfi-
co, crecimiento urbano anárquico de sus ciudades, problemas 
ambientales como escasez o falta de agua, un fuerte y violento 
problema de inseguridad pública, entre otros. Los procesos so-
ciales que ocurren en esta zona se dan de manera desordenada y 
poco o nada armónica con un modelo de desarrollo económico 
cada vez más agotado.

Este trabajo tiene como objetivo central analizar los principa-
les flujos migratorios que se dirigen hacia, por y desde las prin-
cipales ciudades fronterizas del norte de México. Partiendo de la 
pregunta general de cómo afecta y transforma el fenómeno mi-
gratorio a estas ciudades colindantes, los distintos textos incluidos 
en este libro dan cuentan de la heterogeneidad de los contextos 
fronterizos y de la dinámica migratoria que ocurre en ellos.

Este libro es un esfuerzo colectivo de un grupo de investiga-
dores de El Colegio de la Frontera Norte que tiene como interés 
principal dar a conocer la dinámica social que se presenta en 
las ciudades fronterizas a través del fenómeno migratorio. Su 
objetivo es observar y analizar la complejidad del fenómeno 
migratorio basándose principalmente en una fuente de infor-
mación que cubre las principales comunidades de la totalidad 
de la frontera mexicana del norte. Para ello, los autores de los 
distintos capítulos se han apoyado en la información recopila-
da por la Encuesta sobre migración en la frontera norte de México 
(Emif Norte). 
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En él se analizan un total de diez ciudades fronterizas en 
cuanto a su dinámica de movilidad poblacional, y tiene la bon-
dad de ofrecer un análisis por separado de las ciudades que son 
consideradas por la Emif Norte y en donde, por más de diez 
años, se ha estado recopilando información sobre el fenómeno 
migratorio; es decir, sobre migrantes que utilizan estas ciudades 
como lugares de llegada, de salida o sólo de tránsito.

La Emif Norte se ha realizado desde 1993 hasta nuestros días 
con una metodología específica en las ciudades fronterizas; tiene 
como principal objetivo “profundizar en el conocimiento del fenó-
meno migratorio laboral a la frontera norte de México y a Estados 
Unidos, destacando su naturaleza, volumen y tendencias, así como 
sus efectos en el mercado de trabajo e impactos” (Secretaría de Go-
bernación et al., 2006). La Emif Norte es elaborada por El Colegio 
de la Frontera Norte en colaboración con la Secretaria de Goberna-
ción, el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de Mi-
gración, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores.

Ires y venires. Movimientos migratorios en la frontera norte de 
México se encuentra estructurado en cuatro secciones, una in-
troducción, diez capítulos y una conclusión general. La primera 
sección es una introducción metodológica que brinda al lector 
la información necesaria sobre la principal fuente de informa-
ción utilizada en cada uno de los siguientes capítulos. En esta 
sección se señalan los distintos flujos migratorios captados por 
la Emif Norte, el diseño metodológico, la población objetivo, las 
unidades de selección, el marco muestral, sus etapas y unidades 
temporales, el método de selección de la muestra y las locali-
dades de muestreo de la encuesta; es decir, ofrece información 
detallada sobre la metodología empleada para el levantamiento 
de los datos de la Emif Norte.

 Después de esta presentación metodológica siguen tres sec-
ciones. En la primera se da cuenta del fenómeno migratorio 
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en las ciudades fronterizas con mayor tradición migratoria: 
Tijuana en Baja California, Matamoros en Tamaulipas y Ciu-
dad Juárez en Chihuahua. En la segunda sección, “La migración 
en ciudades fronterizas intermedias”, se analiza la migración 
en cuatro ciudades: Mexicali, Baja California; Piedras Negras, 
Coahuila; Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Nogales, Sonora. La sec-
ción “Migración en los nuevos espacios fronterizos” presenta el 
análisis de las ciudades de Altar, Sonora; Ciudad Acuña, Coahui-
la, y Reynosa, Tamaulipas.

Con el objetivo de guardar y presentar un orden en el análi-
sis de las distintas ciudades fronterizas seleccionadas en el libro, 
se decidió que los capítulos presentaran una estructura similar 
de trabajo; con ello, sería más fácil su comparación analítica. En 
ese sentido, todos los capítulos presentan en su parte inicial un 
panorama general de la ciudad fronteriza correspondiente, ofre-
ciendo las principales características sociales, demográficas y 
económicas; algunos capítulos también muestran el crecimiento 
y desarrollo urbano de estas ciudades. 

Después de la parte del contexto urbano por estudiar, los 
distintos textos analizan los diferentes flujos migratorios en 
cada una de las ciudades fronterizas. Así, muestran el volumen 
y evolución de los flujos que proceden del sur y que tienen 
como destino alguna de aquéllas; también se presentan y ana-
lizan el volumen y los patrones de los flujos que tienen como 
procedencia las mismas ciudades fronterizas. Posteriormente, 
se realiza el análisis de las principales características sociode-
mográficas de los migrantes que componen dichos flujos, como 
edad, sexo, estado civil, nivel de escolaridad y jefatura del ho-
gar para algunos casos. Se presentan así mismo las entidades 
de procedencia o lugares de origen de los migrantes involucra-
dos en estos flujos migratorios, y las experiencias migratorias 
de los migrantes son expuestas en los textos y para cada una 
de las ciudades estudiadas. Otra dimensión de análisis es la ex-
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periencia de trabajo, el sector de actividad y ocupación laboral 
de los migrantes.

Una última parte de los capítulos se dejó a decisión indivi-
dual de los autores para elegir cualquier variable por incorpo-
rar en sus análisis. Algunos autores seleccionaron el tiempo de 
estancia en Estados Unidos; si el migrante utilizó papeles para 
cruzar; rutas migratorias, si viajaron solos o acompañados, si 
recibieron algún tipo de apoyo de familiares o amigos, entre 
otras. Todos los textos utilizan como fuente principal de análi-
sis la Emif Norte, tomando como período de estudio de 1994 a 
2006. 

Por último, se presenta una conclusión general de los traba-
jos realizados en “Migración en la frontera norte: una realidad 
compleja condicionada por el espacio y el tiempo de distintas 
realidades sociales e individuales”, donde la autora señala aque-
llos argumentos que se ratifican de otros estudios pero, principal-
mente, ofrece algunos hallazgos novedosos que sería importante 
comprobar o ratificar en posteriores investigaciones.

Los distintos textos presentados en este libro tomaron en 
cuenta algunos ejes generales para su realización. El primero 
fue la decisión de considerar la Emif Norte como su fuente 
principal de análisis; el segundo, mostrar las principales ca-
racterísticas demográficas y socioeconómicas de las ciudades 
fronterizas; el tercero, el tomar como período de análisis 1994 
a 2006 y, el cuarto, analizar los principales flujos migratorios 
que ocurren en las ciudades. Así mismo, se dio libertad en la 
utilización de algunas variables e indicadores para el análisis. 

Consideramos que el trabajo aquí presentado es una apor-
tación colectiva de académicos con experiencia de trabajo en 
estas ciudades fronterizas y que ofrecen sus perspectivas sobre 
el fenómeno de la migración, el cual repercute de manera signi-
ficativa en las sociedades fronterizas. 
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a migración mexicana constituye un fenómeno comple-
jo, dinámico y de creciente dimensión numérica, que in-

volucra aspectos sociales, económicos y políticos de trascenden-
cia nacional y regional, tanto en su génesis y su subsistencia 
como en sus consecuencias. En este sentido, la frontera norte de 
México ha sido ampliamente estudiada desde varias perspecti-
vas, siendo una de las más importantes la asociada a los pro-
cesos migratorios nacionales e internacionales que ahí suceden. 

El fenómeno migratorio ha impactado las entidades fronteri-
zas mexicanas de distintas formas e intensidades, desde modifi-
caciones en su dinámica demográfica y social hasta su evolución 
cultural, básicamente porque la colindancia con Estados Unidos 
convierte a sus territorios en paso obligado de cuantiosos flujos 
de personas que se desplazan a Norteamérica para trabajar o 
buscar trabajo y, porque, en el contexto nacional, las entidades 
fronterizas norteñas han tenido un mayor desarrollo económico, 
lo que las ha convertido en uno de los principales sitios de desti-
no de las corrientes de migrantes laborales internos. De esta for-
ma, los estados de la frontera norte experimentan el fenómeno 
migratorio en tres dimensiones: a) cuando alojan temporalmente 
a los migrantes en su paso a Estados Unidos; b) al convertirse en 

L
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estados receptores de migrantes de entidades del sur, de la misma 
frontera o de aquellos que fracasaron en su intento de cruce a Es-
tados Unidos, y c) cuando sus residentes o nativos se incorporan 
a los flujos migratorios.

Debido a la coexistencia de distintas modalidades migrato-
rias, en el norte del país resulta de mayor complejidad la iden-
tificación de las características y antecedentes de movilidad es-
pacial de su población. Precisamente ante la necesidad de obte-
ner elementos cuantitativos sobre el fenómeno migratorio en la 
frontera norte de nuestro país, y en especial sobre los niveles de 
impacto en la economía de los estados colindantes con Estados 
Unidos, El Colegio de la Frontera Norte, el Instituto Nacional 
de Migración, el Consejo Nacional de Población, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de Migra-
ción, y posteriormente, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
han realizado, desde 1993 y hasta la fecha, una encuesta en 
las localidades de mayor intensidad migratoria en la frontera 
México-Estados Unidos. 

Esta encuesta se denomina Encuesta sobre migración en la 
frontera norte de México (Emif Norte) y tiene como objetivo es-
pecífico: “Profundizar en el conocimiento del fenómeno migra-
torio laboral a la frontera norte de México y a Estados Unidos, 
destacando su naturaleza, volumen y tendencias, así como sus 
efectos en el mercado de trabajo e impactos en ambas sociedades” 
(Secretaría de Gobernación et al., 2008). Para ello, la Emif Norte 
capta cuatro flujos migratorios, de acuerdo con la dirección de 
su movimiento: 1) los migrantes que llegan a las ciudades fron-
terizas de regreso al país, después de trabajar en Norteamérica 
(Procedentes de Estados Unidos), 2) los mexicanos “indocumenta-
dos” que son aprehendidos en Estados Unidos y devueltos a la Re-
pública por agentes de la “patrulla fronteriza” (Devueltos por la 
Patrulla Fronteriza), 3) los residentes de otras partes del país que 
estuvieron temporalmente en las ciudades fronterizas trabajando 
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o buscando trabajo y que inician su viaje de retorno a sus lugares 
de origen (Procedentes de la Frontera Norte) y 4) los habitantes 
de otras zonas del país que llegan a las ciudades fronterizas del 
norte con la intención de trabajar en ellas mismas o de cruzar 
a Estados Unidos con propósitos laborales (Procedentes del Sur).

En el caso particular del presente estudio, dado que su objetivo 
consiste en ofrecer un análisis de los movimientos migratorios ha-
cia y desde las ciudades fronterizas, a partir de su cuantificación y 
caracterización, se consideró importante utilizar en el análisis los 
datos correspondientes a los dos últimos flujos (procedentes de la 
frontera norte y procedentes del sur), aunque en relación con los 
procedentes del sur únicamente se abordan los migrantes que tienen 
como destino las ciudades fronterizas; es decir, en este trabajo se em-
plean los datos de la Emif Norte asociados a los flujos migratorios 
que tienen como origen o destino las ciudades de la frontera norte; 
por tanto, en este caso, no se consideran los migrantes que están de 
paso rumbo a Estados Unidos ni los migrantes que provienen de 
aquel país de manera voluntaria o porque fueron deportados.

METODOLOGÍA DE LA EMIF NORTE

Diseño

La Emif Norte es una encuesta de flujos porque se realiza en los 
lugares donde se concentran los migrantes que están en movi-
miento; por tanto, capta el desplazamiento y a partir de éste se 
recupera al migrante, sus características sociodemográficas y eco-
nómicas, su experiencia migratoria, etcétera. Esto permite obtener 
información permanentemente actualizada, pues corresponde a 
los rasgos del migrante al momento de la propia captación de da-
tos. Además, este procedimiento para recabar información sobre 
el fenómeno migratorio reduce los costos debido a la más fre-
cuente ubicación de los migrantes, puesto que se ha determinado 
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que, “de los más de 3 000 kilómetros de frontera que separan a 
México de su vecino, el cruce hacia o desde Estados Unidos se 
realiza a través de 23 localidades, ocho de las cuales concentran 
94 por ciento de los flujos que transitan en las dos direcciones. 
A estos lugares los migrantes llegan necesariamente por zonas 
asociadas con la infraestructura de transportes foráneos de la 
ciudad, tales como las centrales de autobuses o los aeropuertos. 
Dentro de estas zonas, los migrantes pasan por accesos o puertas 
específicas” (Secretaría de Gobernación et al., 2008:14).

Del análisis específico de los lugares de arribo de migrantes 
en las ciudades fronterizas, se desprendió el diseño muestral de 
la encuesta, que consiste en un muestreo probabilístico, de tipo 
polietápico, que se realiza considerando dos escalas de la mi-
gración: la temporal y la espacial. Esta metodología se desarro-
lló en función de técnicas diseñadas en otras disciplinas para 
medir los desplazamientos periódicos, estacionales o cíclicos, y 
aprovechando la analogía que puede establecerse entre los flujos 
migratorios que comunican regiones de dos países y las unida-
des que se desplazan a través de ríos de un lugar a otro. 

Así, las condiciones de admisión instrumentadas por el gobier-
no de Estados Unidos, los mercados de trabajo que atraen migrantes 
de uno y otro lado de la frontera, la infraestructura carretera que 
utilizan los migrantes en sus desplazamientos, entre otros factores, 
convierten a las ciudades fronterizas en un observatorio natural de 
los desplazamientos migratorios internacionales.

Al retomar la analogía señalada, es posible entonces trans-
formar este observatorio natural en uno estadístico, ya que el 
cauce de los “ríos” de migrantes que pasan por la frontera en 
determinado momento se hace tan estrecho como el ancho de 
una puerta en una “parada” o terminal de autobuses o en un 
aeropuerto, haciendo posible su enumeración precisa en ese mo-
mento y, en consecuencia, la expansión de las características 
que pueden observarse mediante la aplicación de cuestionarios.
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El conocimiento preciso de la dinámica de los flujos migrato-
rios en lo temporal y lo espacial permite el diseño de un muestreo 
en varias etapas que se apega de manera estricta a la definición de 
“selección aleatoria”, en el sentido de asociar a las unidades de cada 
etapa una probabilidad fija y conocida de ser seleccionada y, así, 
construir estimadores de volumen al ponderar las unidades mues-
trales y generalizar las conclusiones encontradas en la muestra. 

Es importante mencionar que son diferentes las probabilida-
des de cada flujo (el de ida y el de regreso), lo que lleva a que cada 
población objetivo sea considerada, estadísticamente y para efectos 
muestrales, como una población independiente sujeta a muestreo. 
Por ello se realizan operativos de campo para cada uno, y de he-
cho encuestas independientes, para cada una de las direcciones del 
flujo, con cuestionarios estructurados de manera distinta, ya que 
las preguntas que se formulan a un migrante que viene del norte 
del país pueden ser improcedentes, o simplemente aplicarse en otro 
orden para quien apenas inicia su viaje hacia la frontera norte. 

Poblaciones objetivo

Como ya se mencionó, la Emif Norte tiene cuatro poblaciones 
objetivo, de las cuales a su vez se desprenden cuatro subpobla-
ciones, como se muestra en el diagrama 1. En todos los casos se 
trata de personas mayores de 12 años de edad, mayoritariamen-
te mexicanos, aunque también se capta a un pequeño porcentaje 
de oriundos de otros países.

Para el estudio específico que aquí nos ocupa, se consideró 
solamente a mexicanos de la población procedentes de la fronte-
ra norte y a la subpoblación de procedentes del sur con destino 
a la frontera norte, cuyas definiciones se encuentran sombrea-
das en el mencionado diagrama 1.
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DIAGRAMA 1. POBLACIONES OBJETIVO

Fuente: Elaborado con base en la Emif Norte 2006 (Secretaría de Gobernación et al., 
2008). 

Población/Flujo Definición Sub poblaciones

Personas mayores de 12 años, entregadas 
por la Patrulla Fronteriza de Estados Uni-
dos a las autoridades mexicanas de migra-
ción en alguno de los puntos establecidos a 
lo largo de la línea fronteriza. 

Personas mayores de 12 años, no nacidas 
en Estados Unidos, que no viven en la ciu-
dad de aplicación de la entrevista, que pro-
ceden de la región fronteriza y se dirigen 
al interior de México; cuya estancia en la 
zona fronteriza se debe a motivos labora-
les, o a cambio de residencia, independien-
temente de la duración de su visita; o bien, 
a motivos educativos, turísticos o visita 
a familiares o amigos con una estancia 
superior a un mes.

Personas mayores de 12 años, no nacidas en 
Estados Unidos, que no viven en la ciudad 
de aplicación de la entrevista y proceden 
de Estados Unidos, donde permanecieron 
por motivos laborales, por razones de cam-
bio de residencia, independientemente de la 
duración de su visita; o bien, por motivos 
educativos, turísticos o visita a familiares o 
amigos, pero con una estancia en ese país 
superior a un mes

Personas mayores de 12 años, no nacidas 
en Estados Unidos, que llegan a alguna de 
las ciudades de muestreo por zonas y pun-
tos de, no residentes en esa ciudad fronte-
riza o en Estados Unidos, cuya estancia se 
debe a motivos laborales, cambio de resi-
dencia, o por encontrarse en tránsito hacia 
el vecino país del norte; o bien, por razones 
de estudio, paseo o visita a familiares o 
amigos, sin fecha comprometida para re-
gresar a su lugar de origen. 

Devueltos por 
la Patrulla 
Fronteriza

Procedentes 
de la Frontera 
Norte

Procedentes 
de Estados 
Unidos

Procedentes 
del Sur

1. Residentes 
  en México

2. Residentes 
  en Estados Unidos

1. Con destino a la 
Frontera Norte: tie-
nen como destino fi-
nal alguna ciudad de 
los estados de la fron-
tera norte de México.

2. Con destino a Es-
tados Unidos: tienen 
como destino final 
alguna ciudad de Es-
tados Unidos.
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Unidades de selección

Las unidades de selección en esta metodología muestral, como se 
mencionó previamente, se establecen en varias etapas y en dos 
dimensiones: la espacial y la temporal. En los diagramas 2 y 3 
se observa, para las localidades de la frontera de norte de Méxi-
co y sus respectivos aeropuertos, la manera como las etapas 
y las unidades de selección interactúan y son utilizadas como 
elementos de aproximación del desplazamiento migratorio. 

DIAGRAMA 2. MARCO MUESTRAL EN CIUDADES FRONTERIZAS

Fuente: Emif Norte 2006 (Secretaría de Gobernación et al., 2008). 

Unidades geográficas Unidades temporales

Región Trimestre

Ciudad Día

Zona Hora

Punto

Discriminación
de unidades

Punto de
muestreo

Unidades que pasan 
por el punto de muestreo

 Terminales
 de autobuses

 Paradas de 
 autobuses y 
 camionetas
 “combi”

 Migración

Unidades de población sujeta a muestreo

Unidades seleccionadas Muestra
(Migrantes)



| 28 |  RODOLFO CORONA VAZQUEZ Y ARCEL IA SERRANO VARGAS

DIAGRAMA 3. MARCO MUESTRAL EN AEROPUERTOS

Fuente: Emif Norte 2006 (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

El marco de muestra, compuesto por etapas y unidades, no 
permanece estático, pues involucra el paso del tiempo y se re-
fiere a un fenómeno que se caracteriza por su dinamismo. Por 
ello, en una encuesta de flujos migratorios se requiere mantener 
vigente el marco muestral mediante actualizaciones periódicas. 
En la Emif Norte, el marco de las ciudades fronterizas y aero-
puertos se renueva trimestralmente.

Etapas y unidades temporales

Las unidades temporales se asocian con los niveles de precisión 
y análisis de la encuesta. En la Emif Norte se consideran tres 
etapas temporales: 1) el trimestre, 2) el día de la semana, y 3) los 
intervalos de tiempo identificados como jornadas, que tienen 
una duración variable de dos a seis horas, dependiendo de la di-

Unidades espaciales Unidades temporales

Aereopuerto
Mes

Día

Punto
Hora

Unidades que pasan 
por el punto de muestreo

Unidades de población sujeta a muestreo

Unidades seleccionadas Muestra
(Migrantes)
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námica de la zona. Por su parte, las etapas espaciales son cuatro: 
1) Región, 2) Ciudad, 3) Zona y 4) Punto.

Para las etapas primarias no se especifican las medidas de 
tamaño de las unidades temporales de cada una; ello responde 
a que se seleccionaron con certeza y, en consecuencia, sus medi-
das de tamaño no son relevantes para la selección de unidades. 
Como medida de tamaño de las siguientes etapas, tanto espacial 
como temporal, se le asigna a cada unidad el porcentaje del flujo 
que le corresponde respecto al resto de unidades en cada caso. 
Estos “pesos” o porcentajes del flujo se actualizan cada inicio de 
trimestre.

Método de selección de la muestra

El método de selección es polietápico, de tal forma que las 
etapas están constituidas por las unidades de selección geo-
gráfica y temporales antes mencionadas. La elección de las 
unidades comienza por las unidades geográficas, hasta llegar 
al punto de muestreo y prosigue con las unidades temporales, 
hasta llegar a la hora o jornada de muestreo. A partir del bi-
nomio punto-hora (o punto-jornada) se seleccionan los despla-
zamientos y, a partir de ellos, se observan los desplazamientos 
migratorios. Al inicio de la jornada de muestreo, en el punto 
seleccionado, se aplica de manera continua una cédula filtro 
que distingue los desplazamientos generales de los migratorios. 
Una vez definido un desplazamiento como migratorio, se aplica 
el cuestionario correspondiente; cuando concluye su aplicación 
se repite el procedimiento, y así sucesivamente, hasta terminar 
la jornada de muestreo.

Con objeto de calcular los factores de expansión de las úl-
timas unidades de muestreo, un enumerador cuenta el núme-
ro de personas que pasan por el punto de muestreo durante 
la aplicación de la cédula filtro y el cuestionario, mientras 
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que el encuestador realiza las entrevistas. La cédula filtro es 
un conjunto de preguntas que se hacen a todas las personas 
en tránsito (por el punto y durante la hora o jornada) para 
establecer quiénes forman parte del flujo migratorio o pobla-
ción objetivo. Así, mediante un procedimiento de discrimi-
nación, se van eliminando de manera sucesiva a quienes no 
son migrantes, para quedarse al final con el integrante de la 
población objetivo a quien se le aplica entonces el cuestiona-
rio. Los diagramas 4 y 5 muestran las cédulas filtro para se-
leccionar a los migrantes procedentes del norte y procedentes 
del sur, respectivamente.

El método de ponderación de las unidades muestrales puede 
consultarse en la publicación de la Encuesta sobre migración en 
la frontera norte de México 2006 (Secretaría de Gobernación et 
al., 2008).
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Las localidades de muestreo de la Emif Norte

Para la implementación del operativo de campo se hizo un aná-
lisis previo basado en la cuantificación de los flujos migrato-
rios que se registraban a lo largo de la frontera, lo que permitió 
concluir que, a pesar de su porosidad, algunas localidades con-
centran la mayor parte de dichos flujos, básicamente porque 
cuentan con condiciones de infraestructura en comunicaciones 
que facilitan el arribo y posterior desplazamiento de los mi-
grantes. Por tanto, esas localidades fueron seleccionadas para 
llevar a cabo el levantamiento de la encuesta. 

A partir de 1993 a la fecha la selección de localidades ha 
sufrido mínimas variaciones, una de las más relevantes fue 
la incorporación de Altar en Sonora, que en poco tiempo se 
convirtió en el lugar de mayor concentración de migrantes, 
principalmente con destino a Estados Unidos, sin duda por su 
ubicación geográfica en el desierto de El Sásabe. En el interior 
de las localidades de muestreo también han existido cambios 
en zonas o puntos; es decir, se han incorporado, sustituido o 
descartado, con base en los resultados trimestrales que se ob-
tienen en el operativo de campo.

Para un mejor manejo de cuestiones administrativas y cam-
po, se tomó la decisión de agrupar las localidades de muestreo 
en tres regiones, como se observa en el mapa 1. Regularmente, 
en las publicaciones anuales de los resultados de la Emif Norte 
las localidades de Altar y Ciudad Acuña (números 3 y 6 en el 
mapa 1) no se ubican en la cartografía que ahí se muestra de-
bido a que se encuentran adscritas, administrativamente para 
fines de la encuesta, a localidades mayores, Nogales y Piedras 
Negras, respectivamente. Sin embargo, para el presente estudio 
su ubicación es imprescindible, puesto que existen capítulos es-
pecíficos que describen su dinámica migratoria.
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MAPA 1. LOCALIDADES DE MUESTREO

Fuente: Emif Norte 2006 (Secreataría de Gobernación, et al., 2008).

MANEJO, ANÁLISIS Y SELECCIÓN 
 DE DATOS PARA ESTE LIBRO

Como ya se ha mencionado, el objetivo del presente libro es el análi-
sis de los movimientos migratorios hacia y desde las ciudades fron-
terizas; por tanto, a diferencia de otros estudios realizados a partir 
de los datos de la Emif Norte, en este caso los análisis se hicieron por 
separado para cada una de las localidades de muestreo, señaladas 
en el mapa 1, y únicamente de los flujos procedentes de la frontera 
norte y procedentes del sur con destino a la frontera norte.

En ambos casos, el manejo y la selección de datos de cada 
capítulo se realizaron utilizando dos técnicas.

Los flujos totales por ciudad

Al analizar los flujos migratorios totales para cada ciudad se 
encontró la limitante de que, para algunas de ellas, el número de 
casos era insuficiente en ciertos períodos, por lo que se optó por 

Región Oeste Región Centro

Localidades de muestreo:
1) Tijuana, B.C.

2) Mexicali, B.C.

3) Altar, Son.

4) Nogales, Son.

5) Ciudad Juárez, Chih.

6) Ciudad Acuña, Coah.

7) Piedras Negras, Coah.

8) Nuevo Laredo, Tamps.

9) Reynosa, Tamps.

10) Matamoros, Tamps.

Región Este
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implementar la técnica de promedios móviles que permitiría 
contar con información suficiente. 

Los promedios móviles son un recurso de la estadística para 
estimar el promedio de una serie de tiempo con el que además 
se suprimen variaciones o fluctuaciones no deseadas, por tanto, 
el promedio es un dato más estable; su cálculo es simple, pues 
consiste en la suma de los datos de los períodos que se desean 
considerar y se dividen entre el número de éstos, posteriormente, 
hay un movimiento en los datos considerados, es decir, se sus-
tituyen el primero y último valor por el siguiente de la serie de 
tiempo, respectivamente, por ejemplo: 

     X1 + X2 + X3

            3
           X2 + X3 + X4

                3
                X3 + X4 + X5 , y así sucesivamente. 
             3

Para la Emif Norte los promedios móviles se realizaron uti-
lizando las 12 fases anuales de levantamiento, cabe señalar que 
una fase se compone por el segundo semestre de un año calen-
dario y el primero del siguiente año (es decir, de julio del año t 
a junio del año t+1); así, se tomaron tres fases para sacar cada 
promedio (el diagrama 6 especifica este procedimiento).

Con base en los resultados obtenidos, se pudieron hacer aná-
lisis de los flujos totales para la mayoría de las localidades, con 
la finalidad de tener un panorama general de su comportamien-
to a lo largo de las 12 fases de la encuesta. Solamente en el caso 
de Altar, Sonora, no se utilizó esta técnica debido a que el nú-
mero de casos era suficiente para analizar cada fase por sí sola; 
además, como se mencionó con anterioridad, su incorporación 
al marco de muestra es relativamente reciente, en la octava fase 
(2002-2003).
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Análisis de variables por localidad

Además de la cuantificación de los flujos migratorios por lo-
calidad, se buscó realizar una caracterización, si bien no ex-
haustiva, que permitiera una aproximación a los movimientos 
fronterizos de manera estándar; es decir, analizar desde los 
mismos criterios y variables las localidades de mayor flujo 
migratorio, con la finalidad, primero, de describir su dinámica 
y, segundo, de proporcionar al lector los elementos suficientes 
para hacer comparaciones entre ellas.

Por ello se seleccionaron tres series de variables que cubrie-
ran los aspectos más relevantes de las tres dimensiones que se 
abordan en la encuesta, que se relacionan con 1) el perfil social 
y demográfico de los migrantes, 2) la experiencia migratoria en 
Estados Unidos, y 3) la experiencia migratoria en las propias ciu-
dades fronterizas. Estas variables se muestran en el cuadro 1.

CUADRO 4. VARIABLES SELECCIONADAS

Características 
sociodemográficas

Experiencia migratoria 
en Estados Unidos

Experiencia migratoria en la 
ciudad fronteriza

 Lugar de origen
 Edad
 Sexo
 Lugar de residencia
 Acompañamiento 
durante el viaje

 Estado civil
 Jefatura de hogar
 Escolaridad
 Alfabetismo 

 Experiencia lab-
oral migratoria 
previa en Estados 
Unidos

 Documentación 
de cruce a Estados 
Unidos

 Tiempo y lugar de 
permanencia en 
Estados Unidos

 Estatus ocupacional y 
condiciones laborales

 Sector de actividad en 
el que desempeña

 Tiempo y ciudad de 
mayor estancia

 Tenencia de famili-
ares o amigos 

 Ayuda brindada por 
los familiares habi-
tantes de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte 1993-2008 (Secretaría de Go-
bernación et al., 2008).
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A diferencia del análisis de flujos totales, descrito en el apar-
tado anterior, el análisis de las variables sólo se hizo para tres 
períodos, 1994-1995, 2000-2001 y 2005-2006; en cada caso, los 
datos se obtuvieron de los promedios de tres fases, y el período 
se ubicó en el punto medio de la serie utilizada (en el diagrama 
6 se pueden observar los períodos y promedios utilizados [1, 5 
y 10], que se encuentran sombreados para su mejor ubicación).

Flujos seleccionados

Los flujos que se describen en cada capítulo corresponden sólo al de 
procedentes de la frontera norte y procedentes del sur con destino a 
la frontera norte (para ambos casos la definición se encuentra en el 
apartado “Poblaciones objetivo”), debido a que el interés particular 
del estudio es centrarse en los movimientos ocurridos en las locali-
dades fronterizas.

A lo largo de 12 fases de levantamiento (1993-2007), la Emif 
Norte ha aplicado 47 117 cuestionarios para el flujo de proceden-
tes del sur con destino a la frontera y 75 639 para el de proce-
dentes de la frontera norte (gráfica 1), con lo cual se han obtenido 
tamaños de muestra suficientes para hacer inferencia estadística 
respecto al fenómeno, permiténdole convertirse en una fuente de 
información primordial para el estudio de la migración gracias a 
la generación trimestral de datos. 

 Por medio de los levantamientos constantes se ha podi-
do establecer que del total anual de desplazamientos hacia y 
desde la frontera, calculados en aproximadamente 5.5 millones 
anuales en promedio, alrededor de 27 por ciento corresponde 
a desplazamientos migratorios, los cuales observan comporta-
mientos variables dependiendo de la época del año, las políticas 
migratorias, la situación económica en la frontera o en Estados 
Unidos, etcétera (la gráfica 2 muestra el comportamiento gene-
ral durante las doce fases de levantamiento).
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GRÁFICA 1. NÚMERO TOTAL DE CUESTIONARIOS APLICADOS  
POR LA EMIF NORTE PARA FLUJOS SELECCIONADOS, POR FASE

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 1993-2008 (Secretaría 
de Gobernación et al., 2008).

GRÁFICA 2. ESTIMACIÓN DEL NÚMERO TOTAL  
DE DESPLAZAMIENTOS MIGRATORIOS DE FLUJOS SELECCIONADOS, POR FASE

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 1993-2008 (Secretaría 
de Gobernación et al., 2008).
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Actualmente, la Emif Norte se encuentra en su decimocuar-
to levantamiento, y es una de las principales fuentes de infor-
mación en el ámbito de la migración; de sus resultados se han 
desprendido análisis y propuestas por parte de las instituciones 
participantes, se han realizado cálculos anuales de los distintos 
flujos pero, sobre todo, ha permitido conocer más de cerca el 
fenómeno migratorio en la frontera norte de nuestro país.
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INTRODUCCIÓN

n las últimas décadas, la frontera norte de México se ha 
distinguido del resto del país por su dinámica económica, 

crecimiento poblacional, así como por ser un espacio en el que 
confluyen grandes grupos poblacionales de diferentes partes de 
México. Sin embargo, también es un área geográfica que en su 
interior mantiene una diversidad en los aspectos económicos, po-
líticos, sociales y culturales entre las ciudades que la conforman.

Son varios los procesos sociales que caracterizan a las ciu-
dades fronterizas. Por un lado, el tipo de desarrollo económico 
de estas ciudades, con un incipiente crecimiento a principios 
del siglo xx y un acelerado desarrollo manufacturero en los 
últimos años, principalmente durante la década de los noventa; 
el establecimiento y desarrollo de la industria maquiladora de 
exportación han marcado de manera particular a estas ciudades 
fronterizas del norte de México. Por otro lado, el crecimiento 
demográfico experimentado por la región ha sido de los más ace-
lerados del país. Sus principales ciudades fronterizas han crecido 
a tasas considerablemente elevadas, lo que ha traído como con-
secuencia rezagos importantes en el equipamiento urbano de las 
ciudades fronterizas. No obstante, quizá la principal característica 

E
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de estas ciudades fronterizas del norte de México es y ha sido 
durante varias décadas los intensos flujos migratorios que ocu-
rren en ellas; flujos migratorios que provienen principalmente 
del sur de México. Las principales ciudades fronterizas experi-
mentan, a diferencia de muchas otras ciudades mexicanas, un 
constante crecimiento y reconfiguración demográfica, que tiene 
sus implicaciones y consecuencias en otras dimensiones de la 
vida cotidiana de las comunidades fronterizas.

Este trabajo tiene como objetivo principal analizar los dis-
tintos flujos migratorios que ocurren en una de las principales 
ciudades fronterizas del norte de México: Tijuana, Baja Cali-
fornia. Esta ciudad fronteriza ha experimentado importantes y 
significativos cambios sociales y económicos durante el último 
siglo. En este capítulo describiremos y analizaremos los flujos 
migratorios que han tenido como destino principal la ciudad de 
Tijuana y aquellos que se han originado en esta ciudad fronte-
riza; es decir, haremos un análisis de la dinámica migratoria 
que tiene lugar en la ciudad de Tijuana y que imprime cambios 
demográficos importantes a esta comunidad fronteriza. 

Para cumplir con ese fin, el capítulo se encuentra estructura-
do en cuatro secciones. En la primera se presenta un panorama 
general del crecimiento demográfico y económico de esta ciudad 
en los últimos años. En la siguiente sección, los flujos migratorios 
hacia, desde y por Tijuana. En la tercera sección, se analiza con 
mayor detenimiento el flujo de mayor relevancia por su mag-
nitud, es decir, aquellos migrantes que proceden del sur y que 
tienen como destino Tijuana; se estudia su volumen, su origen y 
sus principales características. Por último, para la cuarta sección, 
se analiza volumen, destino y principales características de los 
migrantes que salen de Tijuana y van hacia el sur. Para dicho 
objetivo, nos basaremos principalmente en información que du-
rante los últimos 13 años ha generado la Encuesta sobre migración 
en la frontera norte de México (Emif Norte).
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CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO  
Y ECONÓMICO DE TIJUANA

En general las entidades federativas del norte de México han 
crecido de manera muy acelerada en los últimos 80 años. En 
1930 los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihu-
ahua, Sonora y Baja California contaban con una población de 
2.2 millones de habitantes; para 2005 la población residente en 
estas entidades alcanzó los 18 millones de habitantes, es decir, 
en alrededor de 75 años esta población se multiplicó nueve ve-
ces. Los estados norteños crecieron en el período de 1930 a 1960 
a un a tasa de 3.3 por ciento promedio anual, y en la última 
década (2000-2006) han estado creciendo a una tasa de 1.5 por 
ciento. Estas tasas de crecimiento demográfico de las entidades 
del norte del país siempre han sido superiores a las otras enti-
dades de México. En gran medida este crecimiento demográfico 
del norte se explica por el crecimiento social experimentado du-
rante el período. 

Algunos estados han crecido más que otros. La entidad que 
ha mostrado mayor crecimiento poblacional en este período ha 
sido Baja California; de 1930 a 1960 esta entidad federativa mos-
tró un crecimiento poblacional de 4.5 por ciento anual promedio 
y de 2.3 por ciento en el período del 2000 a 2006, siempre siendo 
superior a las otras entidades del norte del país. Nuevamente, 
este crecimiento demográfico de Baja California tiene su expli-
cación principalmente en el crecimiento social; es decir, en los 
intensos flujos migratorios que se han dirigido hacia esta entidad 
norteña. Baja California presenta la inmigración más alta entre 
las entidades del norte del país. 

 En el interior de esta entidad federativa, la ciudad que 
más ha contribuido a ese intenso crecimiento poblacional ha 
sido Tijuana. Esta ciudad fronteriza pasó de tener una pobla-
ción residente en 1930 de 11 271 habitantes a una población 
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de 1.4 millones en 2005; es decir, esta población fronteriza se 
multiplicó más de 100 veces en los últimos 75 años. La ciudad 
de Tijuana alcanzó una tasa de crecimiento población de 5.4 
por ciento en la década pasada (1990 al 2000) y presentó una 
tasa de 2.7 por ciento del 2000 a 2005. Los intensos flujos 
migratorios desde el interior del país hacia esta ciudad fronte-
riza han sido la causa principal de este crecimiento acelerado 
de la ciudad; además, es la comunidad fronteriza del norte de 
México que más ha crecido en las últimas décadas. Estos flujos 
migratorios han marcado en gran medida los cambios sociales 
ahí experimentados. Año con año llegan a esta ciudad miles 
de inmigrantes provenientes de otras entidades federativas de 
México y de otros países del Centro y Sudamérica. La migra-
ción hacia Tijuana, como un proceso social, ha permeado sus 
estructuras sociales, culturales y económicas. 

Una de las preguntas que deberíamos hacernos en este 
punto es, ¿por qué se han dirigido tantos migrantes hacia esta 
ciudad fronteriza? Dos son los factores principales por los que 
consideramos que miles de ciudadanos mexicanos y de otros 
países se dirigen hacia ella: uno es porque miles de migrantes 
internacionales han utilizado esta ciudad como un “trampolín” 
para su cruce hacia Estados Unidos y, el otro factor, es el inten-
so dinamismo económico que ha tenido Tijuana durante las 
últimas dos décadas; sobre todo durante la segunda parte de los 
ochenta y la década de los noventa mostró un vigoroso creci-
miento económico, alcanzando los niveles de desempleo abierto 
más bajos de la región fronteriza del norte de México. En la 
gráfica 1, se presentan las tasas de desempleo abierto en algunas 
de las principales áreas urbanas de México. En ella es posible 
observar que durante la década de los noventa Tijuana presentó 
la tasa de desempleo más baja de estas áreas urbanas; así mis-
mo, para 2002 mostró la tasa más baja, incluso comparada con 
otras ciudades fronterizas.
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GRÁFICA 1. TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO, 
SEGÚN ÁREAS URBANAS DE MÉXICO

Fuente: Segundo trimestre de la Encuesta nacional de empleo urbano (ENEU) (Inegi, 1992-
2002).

Estas tasas de desempleo de Tijuana responden al creci-
miento económico que ha mostrado esta ciudad fronteriza du-
rante los últimos años. Su situación geográfica ha sido uno de 
los factores que ha favorecido este crecimiento económico; ade-
más, tener de vecino al estado de California ha sido uno de los 
detonantes importantes de este impulso económico. Otro de los 
factores que ha beneficiado a esta ciudad en su desarrollo eco-
nómico ha sido el establecimiento y desarrollo de la industria 
maquiladora de exportación.1 Algunos trabajos de investigación 
han documentado este impacto económico y social en Tijuana. 

 A mediados de la década de los setenta, la ciudad contaba 
con alrededor de 100 plantas maquiladoras que empleaban a 

1Un estudio más detallado sobre la trayectoria histórica de la ins-
talación de la industria maquiladora en ciudades como Ciudad Juárez, 
Matamoros, Tijuana, Piedras Negras y Mexicali, se pude ver en De la O y 
Quintero, (2001).
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7 800 trabajadores; para el año 2000, Tijuana tenía mas de 
770 plantas maquiladoras y alrededor de 179 000 trabaja-
dores en este sector. Estos datos nos dicen, por sí mismos, el 
intenso crecimiento de tal industria en esta ciudad fronteri-
za. La industria maquiladora en Tijuana ha sido una de las 
causas principales de atracción de miles de mexicanos hacia 
esa región. 

GRÁFICA 2. NÚMERO DE PLANTAS MAQUILADORA

 Y TRABAJADORES EN TIJUANA

Fuente: Estadísticas de la industria maquiladora de exportación (Inegi, varios años).

Como se observa en la gráfica 2, la industria maquiladora 
de exportación en Tijuana alcanza su punto más alto en el año 
2000, experimentado un retroceso en los primeros años de esta 
década. Sin embargo, a partir de 2003, este sector económico 
se estabilizó y desde ese año no ha mostrado mayores caídas o 
repuntes en su crecimiento. 

Aunque las condiciones económicas que tiene hoy en día la 
ciudad de Tijuana obedecen a una diversidad de factores, el prin-
cipal es la ubicación geográfica, misma que le ha permitido inte-
ractuar con uno de los mercados más grandes de Estados Unidos, 
el estado de California. El desarrollo económico experimentado 
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por la ciudad y su localización geográfica han sido las causas 
principales de la atracción de miles de inmigrantes a esta zona 
fronteriza; así mismo, Tijuana es ante todo una zona de una in-
tensa movilidad poblacional. En el siguiente apartado analizamos 
algunos de los principales flujos migratorios que se dan en esta 
ciudad fronteriza, y para ello utilizamos la información de la En-
cuesta sobre migración en la frontera norte de México (Emif Norte). 

MIGRACIÓN HACIA Y DESDE TIJUANA

En esta sección nos centraremos en analizar los flujos migrato-
rios que han ocurrido en los últimos años en esta ciudad fron-
teriza. Para ello, tenemos que recordar que Tijuana, al igual que 
otras ciudades fronterizas, es un área urbana en donde conflu-
yen una gran variedad de flujos migratorios. Entre ellos des-
tacan, por su magnitud o por el compromiso de la gestión que 
pueden representar:

a) El flujo de mayor intensidad son aquellos inmigrantes que 
arriban a las ciudades fronterizas con distintos fines. Existe 
una gran cantidad de individuos que llegan cada año desde 
diferentes regiones de México y de países centroamericanos; 
algunos de ellos buscarán establecerse en Tijuana, pero otros 
buscarán cruzar la línea internacional para internarse en 
Estados Unidos. Quizá el flujo de migrantes más conocido de 
la frontera son aquellas personas que cruzan de manera in-
documentada la línea fronteriza. Los migrantes indocumen-
tados han llamando la atención por su volumen y por ser un 
flujo migratorio que ocurre en desorden, fuera de control e 
inseguro. 

b) También existe un gran flujo de emigrantes con dirección 
hacia el sur, personas que vuelven a sus lugares de origen o 
que buscan otros destinos. 
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c) Un subconjunto de la población fronteriza se desplaza cons-
tantemente entre México y Estados Unidos; cruza la línea 
fronteriza internacional todos los días o todas las semanas 
con el fin de trabajar, ir a la escuela, hacer negocios, ir de 
compras, visitar médicos; son los llamados transmigrates o 
commuters, personas que realizan sus actividades cotidianas 
en ambos lados de la frontera.

d) Los deportados o repatriados son otro flujo de migrantes 
que cruza la frontera, algunos de ellos se encuentran de 
paso en las ciudades fronterizas, algunos tratarán de cruzar 
nuevamente hacia Estados Unidos y otros tendrán como 
destino alguna ciudad del centro o sur de México. Sin em-
bargo, algunos de estos migrantes finalmente se establecen 
en Tijuana. 

e) El flujo de inmigrantes menores no acompañados que arri-
ban a Tijuana para buscar a sus familiares en estas ciuda-
des o en algún lugar de Estados Unidos. 

Las regiones binacionales de México y Estados Unidos son 
un mosaico de grupos de individuos que muestran una gran 
movilidad geográfica. Con el objetivo de tener un panorama 
más claro sobre los distintos flujos migratorios que ocurren en 
Tijuana, a continuación se analizan algunos de ellos.

En su desarrollo metodológico la Emif Norte ha identifica-
do cuatro flujos migratorios que son de los que recopila infor-
mación: los procedentes de la frontera norte, los procedentes 
de Estados Unidos, los procedentes del sur y los devueltos por 
la patrulla fronteriza. En este trabajo sólo nos ocuparemos de 
dos tipos o modalidades de flujos migratorios: los migrantes 
que provienen del sur hacia esta ciudad fronteriza y el flujo de 
migrantes que sale de Tijuana.
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LOS MIGRANTES QUE VIENEN DEL SUR  
Y LLEGAN A TIJUANA

El primero de los flujos está compuesto por los miles de mi-
grantes que desde el interior del país (o desde otro país al sur) 
arriban a esta comunidad fronteriza; es muy probable que éste 
sea el flujo de mayor conocimiento y el que ha dado la pauta 
del crecimiento demográfico. Está compuesto por dos grandes 
grupos de migrantes que se pueden diferenciar según su expec-
tativa del viaje: aquellos que tienen como finalidad radicar en 
Tijuana y aquellos migrantes que tienen la expectativa de cru-
zar hacia Estados Unidos. 

La Emif Norte define este tipo de flujo migratorio (proceden-
tes del sur) como aquellas personas mayores de 12 años, no na-
cidos en Estados Unidos, no residentes en esta ciudad fronteriza 
o en Estados Unidos, cuya estancia se debe a motivos laborales, 
cambio de residencia, o por encontrarse en tránsito hacia el ve-
cino país del norte; o bien, por razones de estudio, paseo o visita 
a familiares o amigos, sin fecha comprometida para regresar a 
su lugar de origen.

De acuerdo con la información de la encuesta, el compor-
tamiento de los flujos migratorios hacia Tijuana durante el 
período considerado, de 1994-1995 a 2005-2006, muestra una 
disminución en el volumen total del flujo, pues pasa de un 
total de 536 806 movimientos en la fase 1994-1995 a 491 122 
en la fase 2005-2006 (gráfica 3). 
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GRÁFICA 3. FLUJO PROCEDENTE DEL SUR CON DESTINO  
A TIJUANA Y CIUDADES FRONTERIZAS, POR FASE

Nota: La obtención de los datos de cada una de las fases fue mediante la técnica de 
promedios móviles.      
Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Por otro lado, en esta misma gráfica se presenta el flujo total 
de los migrantes procedentes del sur que tienen como destino al-
guna de las ciudades fronterizas. Contrario al comportamiento en 
Tijuana, el flujo total de migrantes mostró un incremento; pasó 
de 1 466 575 desplazamientos en la fase 1994-1995 a un registro 
de 1 601 653 en la fase 2005-2006. Esto nos puede señalar que, 
aunque el flujo total de migrantes de procedencia del interior del 
país hacia la zona fronteriza tuvo un incremento, el flujo de estos 
migrantes disminuyó hacia Tijuana. En 1994-1995, Tijuana absor-
bía 36.6 por ciento de la totalidad de este flujo migratorio y para la 
fase 2005-2006 sólo absorbió 30.6 por ciento. Es claro que durante 
este período hubo una modificación en la redistribución del flujo; 
es decir, los migrantes prefirieron dirigirse en menor proporción 
a la ciudad de Tijuana, dando una mayor preferencia a otras ciu-
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parte del gobierno estadounidense en la zona de Tijuana, ciudad 
que ha concentrado durante varios años la mayor proporción de 
este flujo fronterizo, o que la misma ciudad de Tijuana se haya 
vuelto menos atractiva para los migrantes en términos laborales; 
es decir, que ya no estén encontrando empleos en esta ciudad. Sin 
embargo, aquí habría que mencionar el factor de la inseguridad 
y la violencia que ha impactado, durante los últimos años, las 
ciudades fronterizas, lo que también ha impactado los flujos mi-
gratorios que se dirigen hacia la frontera de México. 

 Así mismo, desde 1993 el gobierno estadounidense ha esta-
blecido una serie de operaciones de mayor control en su fron-
tera sur con México: Hold the line, Gatekeeper, Río Grande, entre 
otros,2 así como el incremento de agentes en la frontera, de tec-
nología para la detención de migrantes y la construcción de 
más kilómetros de barda o muro fronterizo. Todo lo anterior ha 
resultado en la mayor dificultad del cruce fronterizo, y en algu-
nas ciudades fronterizas ha sido más estricto que en otras. Por 
ello, los migrantes han modificado su flujo migratorio y elegido 
otras ciudades donde dicho control es más flexible.

Algunos aspectos del flujo migratorio  
con destino a Tijuana

En esta sección se analizan algunos de los principales aspectos 
de los migrantes que viajan desde el sur hacia la ciudad de Tijua-
na y que conforman el principal flujo migratorio en términos 
de volumen. Para ello, con la finalidad de una mejor descripción 
y manejo de la información, tomaremos la información de tres 
fases de la Emif Norte: 1994-1995, 2000-2001 y 2005-2006. 

2Para mayor información sobre los procesos de mayor control y segu-
ridad fronteriza estadounidense véanse los trabajos de Cornelius (2001) y 
Reyes, Johnson y Van Swearingen. (2002).



| 56 |  RODOLFO CRUZ PIÑE IRO Y SAÚL SALAZAR J IMÉNEZ

Las características sociodemográficas  
del flujo procedentes del sur

Lo primero que habría que mencionar y enfatizar es la dismi-
nución del registro de desplazamientos de este flujo migratorio; 
pasó de 536 000 registros en los dos primeros fases (1994-95 
y 2000-01) a 491 000 desplazamientos en la fase 2005-2006 
(gráfica 4). Lo anterior puede constituir una sospecha de un 
cambio probable en el comportamiento general de los patrones 
migratorios hacia y desde la zona de la frontera norte de Méxi-
co. Por lo anterior, y a manera de hipótesis, es probable que esté 
ocurriendo un agotamiento en el dinamismo de las corrientes 
migratorias sur-norte. 

GRÁFICA 4. FLUJO MIGRATORIO PROCEDENTE 
DEL SUR DEL PAÍS CON DESTINO A TIJUANA

Fuente: Emif Norte (Secretaía de Gobernación et al., 2008).
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Si bien edad y sexo de los inmigrantes se muestran de manera 
muy similar al de otras fuentes de información, en la Emif Norte es 
posible observar su evolución. El flujo de inmigrantes hacia Tijua-
na continúa siendo mayoritariamente masculino. En el cuadro 1 se 
observa cómo en las fases 94-95, 00-01 y 05-06 de la Emif Norte, 
el porcentaje de los desplazamientos migratorios siempre es mayor 
para los desplazamientos masculinos; siendo de 92.9 por ciento para 
la fase de 1994-1995 y de 77.1 por ciento para la fase 2005-2006. 

Sin embargo, llama fuertemente la atención la participación de 
la población femenina en el flujo migratorio, al pasar de 7.1 por 
ciento para la fase 1994-1995 a casi 23 por ciento de los despla-
zamientos migratorios hacia Tijuana durante la fase 2005-2006; es 
decir, la participación de las mujeres en estos flujos migratorios se 
ha incrementado considerablemente. A este proceso de mayor incor-
poración de las mujeres en los flujos migratorios, algunos autores lo 
han denominado como una feminización del fenómeno migratorio. 

Al igual que muchos otros flujos migratorios, los migrantes 
que se desplazan hacia la frontera norte de México son jóvenes. 
Sin embargo, en los últimos años se ha observado un incremen-
to en la edad promedio del migrante. En un trabajo de Zenteno 
(1992:43), utilizando la información de la Encuesta Demográfica 
de Baja California 1986, el autor encuentra que la edad promedio 
de los migrantes que arribaron a Tijuana entre 1980 y 1986 fue 
de 18.9 años, y aquellos que llegaron antes de 1980 tenían una 
edad promedio de 18.6 años. Así mismo, Massey y Sana (2003) 
señalan que la mayoría de los migrantes mexicanos son jóvenes 
con un promedio de edad de 29 años, aproximadamente.

Con la información de la Emif Norte se constata que la edad 
promedio de los migrantes que se desplazan hacia la frontera norte 
y hacia Estados Unidos se ha incrementado durante los últimos 15 
años. En general, tomando en cuenta todas las ciudades de la fron-
tera que considera la Emif Norte, se observa un incremento de 5.5 
años en el promedio de edad durante el período 1993-1994 (con un 
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promedio de 27.5 años) al período 2007-2008 (con un promedio de 
32 años de edad). Pero el flujo migratorio que presenta un mayor 
incremento en la edad promedio es el de aquellos migrantes que 
tienen como destino alguna de las ciudades fronterizas, y que pasa  
de 27.6 años de edad en la fase 1993-1994 a 33 años promedio en 
la fase 2007-2008. Con ello, se puede afirmar que existe un relativo 
envejecimiento de los flujos migratorios que tienen como destino la 
frontera norte, lo cual encuentra una correspondencia con la estruc-
tura demográfica del país.3 

En la estructura por edad de los migrantes que conforman estos 
flujos hacia Tijuana se muestra una concentración en el grupo de 
edad de los 20 a los 29 años. Así, en la fase 1994-1995 este grupo de 
edad concentraba un poco más de la mitad (51.3 %) de la totalidad 
del flujo migratorio, pero para la fase 2005-2006 este grupo de edad 
pasó a comprender sólo 34.6 por ciento del flujo migratorio, incre-
mentándose de manera significativa la concentración en el grupo de 
edad de 40 años y más, al pasar de sólo 9.3 por ciento en 1994-1995 
a casi un tercio del flujo migratorio (32.4 %). Con ello, podemos afir-
mar que el flujo de migrantes que tiene como destino la ciudad de 
Tijuana ha ido envejeciendo (cuadro 1).

Otros dos rasgos importantes de los migrantes que viajan 
del sur con destino a Tijuana son su estado civil y si son los jefes 
de sus hogares. Los migrantes siguen siendo mayoritariamente 
casados o unidos, 54.5 por ciento en 1994-1995 y casi 60 por 
ciento en la fase 2005-2006. La proporción de solteros en el flujo 
migratorio ha ido disminuyendo. Así mismo, en concordancia 
con lo anterior, vemos que ha ido en aumento el porcentaje de 
los jefes o jefas de hogar en el flujo de migrantes; es posible ob-
servar en el mismo cuadro 1 que 55.5 por ciento del flujo eran 
jefes o jefas de hogar en 1994-1995 y para 2005-2006 lo fueron 

3Un estudio sobre cómo se experimenta la vejez en contextos migrato-
rios se puede ver en Montes de Oca, Molina y Ávalos (2008). 
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61.5 por ciento. Estas características muestran una consistencia 
en cuanto a que los nuevos flujos migratorios hacia Tijuana han 
ido madurando y, con ello, cambiando su estado civil.

Por último, en esta sección podemos afirmar que según los 
datos arrojados por la Emif Norte se observa que existe una ma-
yor proporción de migrantes que hacen el viaje o movimiento 
migratorio solos; es decir, el porcentaje de migrantes acompaña-
dos ha ido disminuyendo, al pasar de 41.1 por ciento en la fase 
1994-1995 a casi un sólo tercio del flujo (33.8 %).

CUADRO 1. FLUJO MIGRATORIO PROCEDENTE DEL SUR  
DEL PAÍS CON DESTINO A TIJUANA. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

  Fases de estudio

  1994-1995 2000-2001 2005-2006

Grupo de edad

De 12 a 19 años 13.5 8.2 8

De 20 a 29 años 51.3 37.2 34.6
De 30 a 39 años 25.9 29.3 25
Más de 40 años 9.3 25.4 32.4

Total 100 100 100

Sexo

Masculino 92.9 87.4 77.1
Femenino 7.1 12.6 22.9

Total 100 100 100

Condición 
de compañía

Solo 58.9 72.4 66.2
Acompañado 41.1 27.6 33.8

Total 100 100 100

Estado civil

Soltero 44.1 32.9 33.3
Casado o Unido 54.5 63.2 59.5

Otro 1.4 3.8 7.2
Total 100 100 100

Condición de 
jefatura de hogar

Sí 55.5 66.7 61.5
No 44.5 33.3 38.5

Total 100 100 100

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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Lugar de procedencia del flujo migratorio del sur hacia Tijuana

Los datos del Censo de población de 2000 y del Conteo censal 
de 2005 nos muestran que existe una disminución del ritmo 
de la intensidad de los flujos migratorios hacia Baja California 
en la presente década respecto a la década de los noventa. Un 
comportamiento similar de los flujos migratorios se presentó en 
las otras entidades de la frontera norte del país, aunque durante 
los últimos años éstas han recibido migrantes desde una mayor 
diversidad de regiones y ciudades de México.

Vale la pena mencionar que, con la información censal del 
2000 y de 2005, se observa que las entidades federativas de Ve-
racruz y Chiapas, entidades lejanas a la frontera norte, se carac-
terizan por ser nuevas zonas de expulsión de México, además de 
ser de las entidades con mayores índices de pobreza en el país. 
Para el Conteo Censal de 2005 las principales entidades de ma-
yor participación en el flujo migratorio hacia Baja California 
fueron: Sinaloa (22 %), Sonora (10.9 %), Chiapas (9.2 %), Jalisco 
(7.5 %) y Veracruz (6.5 %).

 Al utilizar la información de la Emif Norte, observamos 
que los lugares de origen de la población que compone al flujo 
migratorio con dirección a Tijuana, en la fase 1994-1995, se 
concentran principalmente en estados como Michoacán, Jalisco, 
Oaxaca y Guanajuato. Para la fase 2000-2001 siguieron siendo 
Michoacán, Jalisco y Oaxaca; llama la atención que se haya 
incorporado Guerrero. Finalmente, durante 2005-2006, estados 
como Jalisco, Michoacán y Oaxaca siguen siendo las principales 
entidades de origen de los migrantes con destino a Tijuana. Para 
este último período resalta la presencia del Estado de México, 
que representa 8.6 por ciento del total de migrantes (véanse ma-
pas 1, 2 y 3). 
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MAPA 1. FLUJO MIGRATORIO PROCEDENTE DEL SUR DEL PAÍS  
CON DESTINO A TIJUANA, SEGÚN PRINCIPALES ESTADOS, 1994-1995

Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte 1993-2007 
(Secretaría de Gobernación et al., 2008).

MAPA 2. FLUJO MIGRATORIO PROCEDENTE DEL SUR DEL PAÍS  
CON DESTINO A TIJUANA, SEGÚN PRINCIPALES ESTADOS, 2000-2001

Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte 1993-2007 
(Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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MAPA 3. FLUJO MIGRATORIO PROCEDENTE DEL SUR DEL PAÍS  
CON DESTINO A TIJUANA, SEGÚN PRINCIPALES ESTADOS, 2005-2006

Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte 1993-2007 
(Secretaría de Gobernación et al., 2008)

Nivel de escolaridad del flujo procedente del sur

Los años de escolaridad de estos migrantes hacia las ciudades 
fronterizas y, en general, hacia el norte, ha ido aumentando a 
través del tiempo. Esto puede ser resultado del mismo proceso 
de escolaridad en todo México; es decir, en general los años de 
educación formal de la población mexicana se han incrementa-
do en las últimas dos décadas. 

Sin embargo, para el flujo de migrantes que tienen como 
destino Tijuana, podemos observar que no existe un gran avan-
ce en los niveles de escolaridad. La condición de alfabetismo de 
la población migrante muestra que, para las fases 2000-2001 
y 2005-2006, más de 94 por ciento de ellos sabe leer y escribir; 
es decir, nueve de cada de diez. Por su parte, dos de cada diez 
cuenta con primaria incompleta; dos sí la terminaron, tres con 
algún grado de nivel secundaria, uno tiene algún grado de ba-
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chillerato, uno más estudios universitarios y, finalmente, uno de 
cada diez no cuenta con algún grado de estudio; en otras pala-
bras, estamos ante la presencia de un flujo migratorio que desde 
la fase 1994-1995 a la 2005-2006 ha mantenido constantes los 
años de escolaridad con los que cuenta. Pero, sobre todo, es una 
población compuesta en más de 50 por ciento por el rango de 
los que tienen entre 6 y 9 años de escolaridad; es decir, primaria 
y secundaria (cuadro 2).

CUADRO 2. FLUJO MIGRATORIO HACIA TIJUANA. ESCOLARIDAD

  Fases de estudio

  1994-1995 2000-2001 2005-2006

     

Condición de 
alfabetismo

No *   5.7   5.4

Sí * 94.3 94.6

Total *     100     100

     

Años de 
escolaridad

Ninguno   6.2   6.6   7.3

1 a 5 años 21.3 19 15.5

6 años      29  26.4 26.3

7 a 9 años 28.1 29.6 27.7

10 a 12 años 10.2 11.6 13.6

Más de 12 años   5.3   6.7   9.6

Total    100     100     100

*Dato no disponible.
Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Si bien es cierto que estamos hablando de un flujo que se 
dirige a una ciudad fronteriza, Tijuana, también es cierto que 
estamos ante la presencia de una población migrante que ya 
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ha experimentado estancias en Estados Unidos. Sin embargo, 
estas experiencias o estancias han venido de más a menos, es 
decir, un gran número de migrantes que actualmente llegan 
a Tijuana es la primera vez que viajan al “norte” o tratan de 
cruzar a Estados Unidos, como se observa en la gráfica 5. Lo 
anterior puede ser consecuencia del endurecimiento y mayor 
control fronterizo por parte del gobierno estadounidense, re-
flejado en aumento de redadas, incremento de repatriados o 
deportados, construcción de más kilómetros de muro fronte-
rizo, aumento de agentes de migración, entre otras. También 
se podría deber al incremento del costo para contratar polle-
ros, así como los riesgos en los intentos de cruce, como son 
asaltos, violaciones, extorsiones, secuestros, etcétera.

GRÁFICA 5. FLUJO CON DESTINO A TIJUANA CON EXPERIENCIA 
MIGRATORIA EN ESTADOS UNIDOS

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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parte del flujo de migrantes responde que ha cruzado diez veces 
o más a Estados Unidos (28.2 % en 1994-1995; 28.6 % en 2000-
2001 y 30.5 % en 2005-2006), y los que sólo han cruzado una 
vez se mantienen entre 28.15 en 1994-1995 y 27.2 por ciento en 
2005-2006 (cuadro 3). 

Así mismo, en ese mismo cuadro podemos observar la in-
formación referente a si los migrantes que componen este flujo 
procedente del sur han utilizado algún documento oficial para 
cruzar hacia Estados Unidos: más de la mitad cuenta con docu-
mento para cruzar, 53 por ciento en 1994-1995 y 58 por ciento 
del flujo en la fase 2005-2006. Esta información llama la aten-
ción, ya que existe la creencia de que la gran mayoría de los 
flujos que van hacia el norte no cuentan con documentos para 
internarse en Estados Unidos.

Otra información que recopila la Emif Norte y que contri-
buye a arrojar luz sobre el comportamiento de los migrantes 
que proceden del sur y que cruzan a Estados Unidos es respecto 
a los tiempos de estancia. En el mismo cuadro 3 se observa que 
los migrantes, en su gran mayoría, en promedio nueve de cada 
diez, permanecen más de un mes en ese país. Esta situación se 
puede observar para las tres fases de estudio.

CUADRO 3. FLUJO MIGRATORIO HACIA TIJUANA. EXPERIENCIA MIGRATORIA

  Fases de estudio

  1994-1995 2000-2001 2005-2006

     

Veces que ha cru-
zado a E. U.

Una 28.1 32.6 27.2
2 a 5 29.4 22.8 25.2
6 a 10 14.3 16.1 17.1

Más de 10 28.2 28.6 30.5
Total 100 100 100

     
(continúa)
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Fases de estudio

  1994-1995 2000-2001 2005-2006

Utilizó algun 
documento para 
cruzar a E. U.

Si 53.3 56.3 58

No 46.7 43.7 42

Total 100 100 100

     

Tiempo que perma-
necio en E. U. 

Menos de un día 1.5 1.8 0.6

De 1 a 7 días 1.6 3.4 2

De 8 a 30 días 6.5 4.8 9.6

Más de un mes 90.3 90 87.9

Total 100 100 100

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Estatus ocupacional y condiciones laborales  
de los migrantes procedentes del sur

Probablemente uno de los impactos inmediatos y de mayor re-
levancia de los flujos migratorios en las zonas fronterizas es en 
el empleo; es decir, la inserción laboral en los mercados de tra-
bajo en las zonas de destino de los inmigrantes. En las ciudades 
fronterizas del norte de México no es algo nuevo, posiblemente 
desde su fundación como ciudades, estas comunidades han sido 
fuertemente impactadas por este fenómeno. En Tijuana, a prin-
cipios de los ochenta, alrededor de 70 por ciento de la fuerza de 
trabajo estaba constituida por trabajadores inmigrantes en su 
mercado laboral. 

El empleo ha sido el principal factor de atracción migratoria 
de las ciudades fronterizas del norte durante las últimas tres dé-
cadas. Tijuana ha mostrado un intenso dinamismo económico, 
que ha generado empleos, y los inmigrantes han sido absorbidos 

(continuación)
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por aquellos sectores económicos que crecieron durante los ochen-
ta y se fortalecieron durante la década de los noventa, especial-
mente la industria maquiladora de exportación, que actualmente 
ha dejado de crecer y muestra señales de agotamiento.

Las tasas de desempleo abierto de las ciudades fronterizas del 
norte han mostrado por varios años encontrarse entre las más 
bajas de las áreas urbanas del país. Durante muchos años estas 
tasas en Tijuana, Juárez y Matamoros se han situado entre las 
más bajas del país, incluso por debajo de áreas metropolitanas 
como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, entre otras.

La industria maquiladora ha sido el principal sector econó-
mico que ha absorbido una proporción importante de la mano 
de obra que labora en los mercados laborales fronterizos. En Ti-
juana los sectores del comercio, servicios y del turismo también 
han generado un importante número de empleos en esta fron-
tera. Los migrantes han participado de manera significativa en 
la maquiladora de exportación. Cruz (1990:86) encuentra que, 
con información de la ESAF (Encuesta Socioeconómica Anual de 
la Frontera, 1987), la población de inmigrantes en Tijuana con-
centraba alrededor de 44 por ciento de su fuerza de trabajo en 
la industria maquiladora de exportación. Así mismo, el Censo 
general de población y vivienda de 2000 registró que 46 por 
ciento de la población inmigrante en Tijuana trabajó en la in-
dustria manufacturera, esa misma cifra en Ciudad Juárez fue 
de 65 por ciento. 

Con la información de la Emif Norte es posible obtener datos 
sobre la inserción laboral de los migrantes y mostrar cuál ha sido 
su evolución en los últimos años. Los grupos migratorios que 
tienen como destino la ciudad de Tijuana se caracterizan por ha-
berla visitado ya; es decir, son flujos con experiencia migratoria. 

Las estadísticas muestran que 59 por ciento de los migran-
tes que se desplazaron a Tijuana trabajaron durante su estancia 
en esa ciudad durante la fase 1994-1995 59; para 2000-2001 
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hubo un incremento a 61 por ciento, mientras que para 2005-
2006 ese porcentaje disminuyó considerablemente a 48 por cien-
to (gráfica 6); es decir, del año 2000 a 2006 cada vez son menos 
los migrantes que trabajaron en Tijuana en su estancia previa a 
este último viaje. Lo anterior es un indicio de que la situación de 
crisis y escasez de empleo se empezó a reflejar antes de la actual 
crisis que experimenta el país.

GRÁFICA 6. FLUJO CON DESTINO A TIJUANA CON EXPERIENCIA 
PREVIA DE TRABAJO EN LA MISMA CIUDAD

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Uno de los sectores que absorbe un importante número 
de inmigrantes es la industria manufacturera, los datos de la 
Emif Norte muestran que de estos flujos de migrantes, aproxi-
madamente alrededor de un cuarto (24.5 % en 2005-2006) la-
boró para las industrias manufactureras. Otros sectores eco-
nómicos que llaman la atención por absorber inmigrantes en 
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Tijuana son la construcción y los servicios. En ambos sectores 
se incrementa la proporción de los migrantes: los trabajadores 
de construcción pasan de 39 por ciento en la fase 1994-1995 a 
41.5 por ciento en la 2005-2006, mientras que en el sector de 
servicios pasan de 17 por ciento a 23.1 por ciento, respectiva-
mente (cuadro 4). 

Este comportamiento tiene relación con la situación eco-
nómica de Tijuana, por un lado, un estancamiento e incluso 
decrecimiento de la industria maquiladora y, por el otro, al no 
encontrar empleo en ese sector, los migrantes se autoemplean o 
laboran en sectores de menor paga salarial y prestaciones, como 
son los de construcción y servicios.

 La situación del empleo en Tijuana ha dejado de ser prós-
pera y, en los años recientes, la población fronteriza difícilmen-
te encuentra empleos con buenos ingresos salariales y buenas 
prestaciones laborales. Al igual que en otros contextos, la po-
blación migrante es la primera en resentir la falta de ofertas de 
empleo. Si en los noventa los migrantes en Tijuana podían fá-
cilmente abandonar un empleo y al siguiente día encontrar otro, 
actualmente esta situación no es igual, muchos de ellos tienen 
que optar por buscar un empleo durante varios días o semanas 
o, como última opción, regresarse a sus lugares de origen, donde 
también existe el mismo problema. 

Los cambios en cuanto a una reducción y modificación 
de los flujos migratorios hacia las ciudades fronterizas son de 
esperarse en un mediano plazo. Tijuana, además de no estar 
ofreciendo el mismo número de empleos que en el pasado, pre-
senta serios problemas de inseguridad pública. ¿Será posible 
que esto provoque que los migrantes piensen más detenida-
mente su decisión de trasladarse hacia estas ciudades o a tra-
vés de ellas? 
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CUADRO 4. FLUJO MIGRATORIO HACIA TIJUANA. ESTATUS OCUPACIONAL

  Fases de estudio

  1994-1995 2000-2001 2005-2006

Sector de activi-
dad económica

Agropecuario   5.6 5  2.3

Industrias
 manufactureras 21.3 27.2 24.5

Construcción 38.9 34.9 41.5

Comercio 16.2 13.7   7.7

Servicios  17.8 14.4 23.1

Otro   0.3   4.9   0.8

Total     100     100     100

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

LOS MIGRANTES QUE SALEN DE TIJUANA  
Y VAN HACIA EL SUR 

El segundo gran flujo migratorio que analizaremos está com-
puesto por las personas que proceden de la ciudad de Tijuana y 
se dirigen hacia el sur del territorio mexicano. Año con año una 
gran cantidad de personas sale de la ciudad fronteriza, muchas 
de ellas son migrantes que arribaron recientemente, otras estu-
vieron algún tiempo de estancia en esta ciudad y algunas son 
migrantes que hicieron una estancia en Estados Unidos y están 
regresando por Tijuana. Se trata de un grupo bastante heterogé-
neo, según sus expectativas y objetivos de viaje.

Este flujo, procedente de la frontera norte, ha sido definido 
por la Emif Norte como personas mayores de 12 años, no naci-
das en Estados Unidos, que no viven en la ciudad de aplicación 
de la entrevista, que proceden de la región fronteriza y se diri-
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gen al interior de México; cuya estancia en la zona fronteriza 
se debe a motivos laborales, o a cambios de residencia, indepen-
dientemente de la duración de su visita; o bien, a motivos educa-
tivos, turísticos o visita a familiares o amigos con una estancia 
superior a un mes.

A lo largo de 13 años de aplicación de la encuesta, el flujo de 
migrantes que proceden de la ciudad de Tijuana con destino al 
sur del país ha registrado un promedio por fase de 221 414 des-
plazamientos, registrando, durante la fase 1994-1995, 228 220 
movimientos de migrantes, y para la fase 2005-2006 un total 
de 210 673 desplazamientos (gráfica 7).

GRÁFICA 7. FLUJO PROCEDENTE DE TIJUANA Y CIUDADES  
FRONTERIZAS HACIA EL INTERIOR DE MÉXICO, POR FASE

Nota: La obtención de los datos de cada una de las fases se realizó mediante la técnica 
de promedios móviles. 
Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Así mismo, si tomamos en consideración el total del flujo 
de migrantes que proceden de las distintas ciudades fronteri-
zas con destino al sur del país, éste tiende a disminuir, ya que 
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de 1 087 411 desplazamientos durante la fase 1994-1995 pasó 
a 834 370 en 2005-2006. Ante estos comportamientos es claro 
que tanto para la ciudad de Tijuana como para las distintas 
ciudades fronterizas que considera la Emif Norte, durante el 
período analizado existe una disminución de este flujo migra-
torio. 

A manera de hipótesis, un escenario que podría explicar 
esta disminución es que el flujo migratorio está experimentan-
do períodos más largos de estancia en las ciudades fronterizas 
debido a factores económicos que elevan los costos de traslados, 
así como la generación de expectativas de trabajo; así mismo, 
las redes de parentesco y vínculos que han construido son la 
base para decidir establecerse en las ciudades fronterizas por 
períodos más largos o definitivos.

Según la Emif Norte, Tijuana es la ciudad fronteriza que 
registra el mayor número de desplazamientos o movimientos 
migratorios hacia el interior del país respecto a las demás ciuda-
des fronterizas consideradas. La proporción promedio anual de 
registros durante las 12 fases es de 21.5 respecto a la totalidad 
del flujo migratorio con procedencia de la frontera norte con 
destino hacia el interior de México (gráfica 7).

Si hacemos un balance entre los dos grandes flujos mi-
gratorios: los migrantes que llegan a las ciudades fronterizas 
y el flujo de migrantes que sale de alguna de las ciudades 
fronterizas, el resultado del saldo migratorio es positivo; es 
decir, llegan más migrantes a la frontera de los que salen 
hacia el sur. Para la fase 2005-2006, en el flujo de migrantes 
que llegó a la zona fronteriza se registró un total de 1.6 mi-
llones de desplazamientos migratorios, mientras que el flujo 
de migrantes que salió de la frontera con destino al interior 
del país, para esa misma fase, fue de alrededor de 834 mil 
desplazamientos (véanse las gráficas 3 y 7). Aquí tendríamos 
que considerar que una parte considerable del saldo positivo 
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de migrantes en las ciudades fronterizas se internará en Es-
tados Unidos. 

Así mismo, para Tijuana ocurre algo similar. Respecto al 
período en consideración se observa que esta ciudad fronteriza 
ha mostrado un saldo positivo entre los dos grandes flujos mi-
gratorios. En el período de análisis 2005-2006, se registraron 
491 mil desplazamientos migratorios que arribaron a Tijuana 
y sólo 210 mil movimientos migratorios del flujo de salida de 
esta ciudad.

Algunos aspectos del flujo migratorio  
procedente de Tijuana hacia el sur

En esta sección, al igual que en el análisis del flujo migratorio 
procedentes del sur, utilizaremos la información de tres fases 
consideradas por la Emif Norte: 1994-1995, 2000-2001 y 2005-
2006, que nos ayudan en el manejo y mejor presentación de los 
resultados.

Las características sociodemográficas del 
flujo migratorio hacia el sur

Al igual que en el flujo de migrantes procedentes del sur hacia 
Tijuana, este flujo muestra una disminución en el registro de 
los desplazamiento en la fase 2005-2006, pasó de 247 mil des-
plazamientos en 2000-2001 a 210 mil registros de movimien-
tos hacia el sur en la fase 2005-2006 (gráfica 8). Esta disminu-
ción del flujo migratorio puede deberse a un menor dinamis-
mo de este flujo; probablemente los migrantes están decidiendo 
quedarse en las ciudades del norte por mayor tiempo con la 
expectativa de encontrar empleo que ofrezca una mejor remu-
neración económica, lo cual puede deberse a la difícil situación 
económica que viven los hogares en el interior del país. 
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GRÁFICA 8. FLUJO PROCEDENTE DE TIJUANA CON DESTINO AL SUR DEL PAÍS

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

A diferencia del flujo que tiene como destino la ciudad de 
Tijuana, el flujo de migrantes que deja esta ciudad con dirección 
al sur, está compuesto por una proporción mayor de mujeres, 
la cual pasó de 18.4 por ciento en la fase 1994-1995 a 28.7 por 
ciento en la fase 2005-2006; es decir, cerca de una tercera parte 
del flujo migratorio hacia el sur está compuesto por población 
femenina (cuadro 5).

Otra diferencia significativa con el primer flujo analizado, 
respecto al flujo de migrantes hacia el sur, es que su estructu-
ra por edad muestra un promedio mayor de ésta y, por ende, 
una mayor concentración en el grupo de edad de 40 años y más, 
mientras que para el flujo sur-norte la mayor concentración de 
los migrantes se daba en el grupo de edad de 20 a 29 años. En 
el flujo norte-sur podríamos estar hablando de un proceso de 
envejecimiento de los flujos migratorios con destino al sur del 
país (cuadro 5).

Por otro lado, en este flujo norte-sur se presentan indicado-
res muy similares al flujo sur-norte en las variables de estado 
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civil, jefes de hogar y condición de compañía de viaje; es decir, 
en su mayoría son migrantes casados o unidos (61.4 %); jefes de 
hogar (61 %) y más de tres cuartas partes viajan solos (77 %). 

CUADRO 5. FLUJO MIGRATORIO DESDE TIJUANA CON DESTINO AL SUR DEL PAÍS. 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

  Fases de estudio

  1994-1995 2000-2001 2005-2006

     

 De 12 a 19 años 14.4 8.5 7

 De 20 a 29 años 44.7 37.8 29.7
Grupo 
de edad De 30 a 39 años 18.4 27.7 25.4

 Más de 40 años 22.4       26 37.9
 Total      100      100     100

     

 Masculino 81.6 80.7 71.3

Sexo Femenino 18.4 19.3 28.7
 Total      100      100     100
     

Condición de 
compañía 

Solo 71.9 73.1 77.2

Acompañado 28.1 26.9 22.8

Total      100      100     100

     
 Soltero        44 35.8 28.6
 Casado o Unido 49.9 57.9 61.4

Estado civil Otro 6.1 6.3 10.1

 Total      100      100     100

     

Condición de 
jefatura de 

hogar

Sí 52.9 61.9 60.9

No 47.1 38.1 39.1

Total      100      100     100

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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Lugar de residencia de los integrantes  
del flujo migratorio hacia el sur

 
Como era de esperarse, existe en general una corresponden-
cia entre el lugar de procedencia del flujo sur-norte, aquellos 
que tienen como destino la ciudad de Tijuana, y la residencia 
de los migrantes del flujo norte-sur, aquellos que van de re-
greso. En 1994-1995 los estados de residencia de esta pobla-
ción migrante eran Sonora, Sinaloa, Oaxaca y Jalisco. Para 
2000-2001, el patrón cambia, Sinaloa ocupa el primer lugar, 
le siguen el Distrito Federal, Jalisco y Michoacán. Finalmente; 
para 2005-2006, el Distrito Federal es el principal lugar de 
residencia, le siguen Jalisco, Sinaloa y Michoacán (véanse los 
mapas 4, 5 y 6).

MAPA 4. FLUJO MIGRATORIO PROCEDENTE DE TIJUANA, 
SEGÚN PRINCIPALES ESTADOS, 1994-1995

Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte 1993-2007 
(Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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MAPA 5. FLUJO MIGRATORIO PROCEDENTE DE TIJUANA, 
SEGÚN PRINCIPALES ESTADOS, 2000-2001

Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte 1993-2007 
(Secretaría de Gobernación et al., 2008).

MAPA 6. FLUJO MIGRATORIO PROCEDENTE DE TIJUANA, 
SEGÚN PRINCIPALES ESTADOS, 2005-2006

Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte 1993-2007 
(Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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Experiencia migratoria en Estados Unidos 
del flujo procedente de Tijuana

Como es previsible, una proporción importante de este flujo mi-
gratorio está compuesta por personas que han vivido, trabajado 
o han tenido alguna experiencia en Estados Unidos. La mayoría 
de este grupo de migrantes ha estado buscando alguna oportu-
nidad para obtener un mayor ingreso salarial por su trabajo. 
Algunos de estos migrantes ya contaban con redes de familiares 
o amistades en ese país.

Así, podemos observar que la información de la Emif 
Norte nos muestra que del total del flujo migratorio proce-
dente de Tijuana y con dirección hacia el sur, en la fase 1994-
1995 se registraron alrededor de 31 mil desplazamientos al 
vecino país; durante 2000-2001 se registraron un poco mas 
de 20 mil , mientras que para 2005-2006 fueron alrededor 
de 10 mil movimientos (gráfica 9). Este grupo de migrantes 
muestra, según la Emif Norte, un incremento en la posesión 
de documentos oficiales de cruce hacia Estados Unidos, de la 
fase 1994-1995, con 12.6 por ciento a 41.2 por ciento en la 
fase de 2005-2006. Este grupo de migrantes ha disminuido, 
pero aparentemente la reducción ha tenido lugar en aquellos 
migrantes que no cuentan con documentos para cruzar hacia 
el país vecino; además, es una población que en los últimos 
años ha permanecido en Estados Unidos por más de un mes, 
en una proporción de seis de cada diez migrantes (cuadro 6).
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GRÁFICA 9. FLUJO PROCEDENTE DE TIJUANA CON DESTINO 
AL SUR DEL PAÍS CON EXPERIENCIA MIGRATORIA EN ESTADOS UNIDOS

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

CUADRO 6. FLUJO MIGRATORIO DESDE TIJUANA CON DESTINO AL SUR DEL PAÍS.
EXPERIENCIA MIGRATORIA

  Fases de estudio

  1994-1995 2000-2001 2005-2006
     

Veces que ha 
cruzado a E.U.A

Una     49 66.9 53.8

2 a 5 43.2 21.3 39.3

6 a 10   4.4 10.1   6.2

Más de 10   3.4   1.6   0.8

Total    100    100     100

Utilizó algún 
documento para 
cruzar a E.U.A.

Si 12.6 23.6 41.2

No 87.4 76.4 58.8

Total   100   100    100

(continúa)
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  Fases de estudio

  1994-1995 2000-2001 2005-2006

Tiempo que 
permaneció en 

E.U.A. 

Menos de un día * 7.7 10.8

De 1 a 7 días * 9.8 12.2

De 8 a 30 días * 11.1 21.8

Más de un mes * 71.4 55.2

Total * 100 100

*Datos no disponibles
Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Por lo anterior, es evidente la tendencia a la baja de la expe-
riencia migratoria que muestra el flujo que procede de Tijuana. 
Algunas posibles explicaciones a este hecho se encuentran en 
las políticas de mayor control y sellamiento de la frontera; po-
líticas más rígidas, implementadas por el gobierno de Estados 
Unidos en la últimos años. Esto es un indicador claro de que 
la flexibilidad y porosidad que existía en la frontera México-
Estado Unidos años atrás se ha ido perdiendo; cada día se vuel-
ve más difícil, costoso y de mayor riesgo el cruce fronterizo. 
Es probable esperar, para los años próximos, mayor rigidez y 
control fronterizo por parte de las autoridades estadouniden-
ses, al menos así lo están mostrando los datos.

Estatus ocupacional de los migrantes que proceden 
de Tijuana hacia el sur 

Uno de los cuestionamientos que constantemente se encuen-
tran en la discusión sobre los migrantes que permanecen 
por períodos cortos o largos en las ciudades fronterizas, es 

(continuación)
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saber si estos migrantes “de paso” estuvieron trabajando du-
rante su estancia en la ciudad. Algunos municipios fronte-
rizos han llamado la atención en el nivel federal sobre la 
“carga” que ello significa; es decir, el estar de forma perma-
nente recibiendo migrantes que demandan empleos, vivien-
da, escuelas, hospitales y otros servicios públicos. 

Para saber si aquellos migrantes que permanecieron en 
Tijuana durante algún período se emplearon en algún sec-
tor, la Emif Norte interroga a los integrantes de este flujo 
migratorio al respecto. En Tijuana, un alto porcentaje de este 
flujo migratorio procedente de esta ciudad contestó que sí. 
Para la fase 1994-1995, 58 por ciento de ese flujo dijo haberse 
empleado y, para la fase 2000-2001, alrededor de dos tercios 
del flujo también lo hizo. Sin embargo, para la fase 2005-
2006, dicho porcentaje disminuyó considerablemente hasta 
46 por ciento (gráfica 10). De nuevo, en este flujo migratorio 
norte-sur, podemos observar que el nivel de actividad ocupa-
cional para este flujo migratorio disminuyó para la segunda 
mitad de la década. Es posible que en Tijuana los síntomas 
de la actual crisis económica que vive el país se vieran pri-
mero reflejados en una población vulnerable, como son los 
migrantes. Como se ha mencionado, el principal motivo del 
desplazamiento territorial de los migrantes en Tijuana es la 
búsqueda de mejores oportunidades económicas; es decir, la 
búsqueda de empleo y mejores salarios. Años atrás, conseguir 
trabajo en Tijuana era fácil y rápido. Sin embargo, parece ser 
que los tiempos actuales son difíciles para este grupo de la 
población, para el que las oportunidades de empleo se han 
restringido de manera considerable.
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GRÁFICA 10. FLUJO PROCEDENTE DE TIJUANA CON DESTINO 
AL SUR DEL PAÍS QUE TRABAJÓ DURANTE SU ESTANCIA EN TIJUANA

Fuente: Emif Norte (Secretará de Gobernación, et al., 2008).

CONCLUSIONES

Los flujos migratorios que ocurren en la frontera norte impri-
men un especial dinamismo demográfico a las ciudades que se 
ubican en la zona fronteriza mexicana. Tijuana no ha sido la 
excepción, más bien, esta ciudad fronteriza ha sido fundada y 
conformada por grupos de migrantes que constantemente han 
arribado a esta frontera; Tijuana ha sido un lugar donde conflu-
yen una gran cantidad de grupos heterogéneos que la han ido 
enriqueciendo culturalmente.

El crecimiento demográfico mostrado por Tijuana durante 
las últimas décadas ha sido abrumador, uno de los más especta-
culares que se registran en el territorio mexicano, considerando 
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el tamaño de su población. En gran medida, este aumento po-
blacional se explica por el constante arribo de personas a esta 
frontera. Tijuana, sin embargo, se caracteriza en la actualidad 
por mostrar un complejo sistema de flujos migratorios. En este 
trabajo sólo se analizaron dos tipos de flujos migratorios que 
ocurren en esta ciudad: aquellos migrantes que llegan a Tijuana 
y que provienen del sur, y los migrantes que salen de ella con 
dirección hacia el interior del país. 

Respecto al flujo procedente del sur con destino a Tijuana, 
podemos decir que durante el período de 1994 a 2006 se observa 
en general una disminución de los desplazamientos registrados, 
lo cual es un comportamiento distinto al registrado para toda la 
zona fronteriza, en donde ese mismo registro de desplazamien-
tos aumentó. En la actualidad, Tijuana absorbe menos porcen-
taje de la totalidad del flujo migratorio que se desplaza hacia la 
frontera norte. 

Aparentemente, la atracción que esta ciudad fronteriza 
ejercía en los ochenta y los noventa ha disminuido, el com-
portamiento del flujo migratorio se ha ido modificando pau-
latinamente; es decir, existe una mayor distribución del flujo 
migratorio entre las demás comunidades fronterizas. Lo an-
terior puede deberse, principalmente, a dos razones: una dis-
minución del dinamismo económico de Tijuana y que ya no 
se ofrece la misma cantidad de empleos que antes, o un ma-
yor control y sellamiento de la frontera con Estados Unidos 
por esta ciudad; es decir, un incremento de los operativos de 
control y seguridad fronteriza, un mayor número de agentes 
fronterizos, construcción de más barda fronteriza y estable-
cimiento de equipo tecnológico sofisticado para la detección 
de migrantes. 

El patrón y las características de ese mismo flujo fronterizo 
han ido modificándose con el tiempo. En el análisis de este flujo 
se observa una mayor participación de la población femenina, 
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así como un envejecimiento del flujo migratorio; se observa un 
incremento en su edad promedio, actualmente casi un tercio de 
éste pertenece al grupo de 40 años de edad o más. 

La información recolectada por la Emif Norte también 
mostró que la proporción de los migrantes procedentes del sur 
que han tenido una experiencia laboral previa ha disminuido; 
es decir, los migrantes que previamente habían viajado a la ciu-
dad de Tijuana, en su estancia habían laborado, encontrando 
con facilidad y de manera rápida un lugar en donde emplearse; 
sin embargo, los datos más recientes que se analizan de esta 
encuesta, muestran que a los migrantes les ha costado mayor 
dificultad encontrar algún trabajo en dicha ciudad fronteriza. 
Los sectores de actividad económica de Tijuana donde los mi-
grantes han laborado son, preferencialmente, la industria de la 
construcción y la industria manufacturera de la ciudad, es decir, 
en la industria maquiladora. 

Por su parte, el flujo de migrantes que salen de Tijuana hacia 
el sur o hacia el interior del país, presenta un comportamiento 
un similar; es decir, existe una disminución del flujo que proce-
de de esta ciudad fronteriza con dirección hacia el sur. Cuando 
consideramos la totalidad del flujo desde la frontera hacia el 
sur, observamos una mayor disminución del flujo migratorio 
de la frontera norte hacia el sur. Aparentemente, los migrantes 
están decidiendo establecerse por mayor tiempo en las ciudades 
fronterizas. Tijuana, respecto a las otras ciudades fronterizas, es 
la ciudad fronteriza que registra el mayor número de desplaza-
mientos migratorios hacia el interior del país. 

Las características generales de este flujo hacia el sur mues-
tran que se encuentra por una proporción mayor de mujeres. 
A diferencia del flujo sur-norte, donde la mayor proporción del 
flujo migratorio se concentraba en el grupo de edad 20 a 29 
años, en este flujo norte-sur la mayor proporción se concentra 
en el grupo de edad de 40 años y más. Es un flujo migrato-
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rio envejecido. El destino principal del flujo migratorio es el 
occidente de México, aunque existen evidencias de una mayor 
diversificación.

La experiencia laboral de este flujo señala que, a lo largo 
del tiempo, el flujo migratorio desde Tijuana hacia el interior 
del país, la actividad económica ha tendido a disminuir. Ahora, 
los que componen dicho flujo tienden a declarar que trabajan 
menos que en los flujos anteriores. Probablemente los síntomas 
de la crisis económica, reflejada en la falta de mayor oportuni-
dades de empleo, han disminuido considerablemente en una ciu-
dad como Tijuana, que décadas anteriores mostró dinamismo 
económico al absorber una gran cantidad de migrantes.

Del balance entre ambos flujos migratorios resulta que Ti-
juana presenta, durante el período analizado, un saldo migra-
torio positivo: llegan más de los que se van. Aunque también se 
observa una disminución en el ritmo del dinamismo migratorio, 
los flujos migratorios han tendido a disminuir. En este capítulo 
sólo se analizaron dos de los más importantes flujos migratorios. 
Sin embargo, es importante analizar y considerar los otros flujos 
migratorios que ocurren en esta ciudad para una mejor compren-
sión del dinamismo migratorio de esta ciudad fronteriza.
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ste capítulo trata algunas de las principales característi-
cas de los flujos migratorios que atraviesan por Matamo-

ros, Tamaulipas. A partir de los datos recabados en la Encuesta 
sobre migración en la frontera norte (Emif Norte), desde su primer 
levantamiento en 1993-1994 y hasta el duodécimo, ocurrido en 
2006, se intenta delinear los rasgos fundamentales de los mi-
grantes en tránsito que cruzan por esta ciudad, así como las 
rutas que siguen. 

El objeto del estudio es mostrar cómo los mayores flujos de 
migración se han vinculado con el crecimiento de Matamoros 
y, a su vez, que la disminución de migrantes tiene una rela-
ción con la recesión que la localidad comenzó a experimentar 
a mediados de los noventa, que se acentó con las políticas de 
vigilancia de la frontera que Estados Unidos adoptó a lo largo 
de ésta con México, particularmente en las zonas tradicionales 
por donde existía un mayor cruce migratorio, como podría ser 
el caso de Matamoros. Previamente, para ubicar este fenóme-
no en su contexto, se describen algunas de las especificidades 
histórico-sociales de esta ciudad tamaulipeca, así como su com-
portamiento migratorio. 

E
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MATAMOROS: ÚLTIMO PUNTO  
DE LA FRONTERA NORESTE MEXICANA

El municipio de Matamoros, cuya cabecera municipal es la 
ciudad del mismo nombre, se ubica en el estado de Tamauli-
pas, en el noreste de México. Colinda al norte con el municipio 
de Valle Hermoso y con Estados Unidos de América; al este 
con ese mismo país y el Golfo de México; al sur con el Golfo 
de México y el municipio de San Fernando, y al oeste con los 
municipios de San Fernando, Río Bravo y Valle Hermoso. 
El municipio de Matamoros representa 4.9 por ciento de la 
superficie total del estado de Tamaulipas; en su territorio, 
entre las localidades importantes que dependen económica-
mente de la ciudad de Matamoros, se pueden citar El Control, 
Las Higuerillas, Santa Adelaida, El Refugio, El Galaneño y 
Estación Ramírez (Inegi, 2006:4). A continuación se apuntan 
algunos aspectos relevantes del municipio de Matamoros. 

HISTORIA

La primera conformación poblacional de la actual ciudad de 
Matamoros ocurrió en 1774 con el nombre de San Juan de 
los Esteros Hermosos. En 1793 cambió su nombre a Villa de 
Refugio en honor de Nuestra Señora del Refugio; finalmente, 
en 1826 el gobernador Lucas Fernández expidió un decreto 
para denominarla Matamoros en memoria de don Mariano 
Matamoros, héroe de la Independencia de México, quien lu-
chó al lado del generalísimo José María Morelos y Pavón; se 
le otorgó el título de Heroica, por su autodefensa del ataque 
de tropas separatistas auspiciadas por el gobierno estado-
unidense en 1851. En 1858 se la declaró zona libre. La Gue-
rra de Secesión en el país del norte, que provocó el cierre de 
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sus puertos, convirtió a Matamoros en un puerto de salida 
del algodón sureño de los confederados, lo que favoreció su 
desarrollo económico hasta fines del siglo XIX, cuando un ci-
clo de fuertes huracanes la condujo a una crisis económica.

La declaración de la Ley Volstead en 1919, que prohibía 
la venta de bebidas y licores en Estados Unidos, favoreció el 
crecimiento económico –sobre todo en el sector del comercio 
y los servicios– de Matamoros y otras ciudades fronterizas 
mexicanas. 

Pero, sin duda, su gran esplendor sucedió en los años cin-
cuenta, con el auge algodonero. Entonces, la ciudad se convirtió 
en el corazón del cinturón algodonero, que corría desde Mata-
moros hasta Miguel Alemán, Tamaulipas. El apogeo se prolongó 
hasta el fin de esa década, momento en el que las crisis agrícolas 
y la aparición de las fibras sintéticas llevaron a la industria 
algodonera al derrumbe. 

A mediados de los sesenta, Matamoros –al igual que Tijuana, 
Baja California, y Ciudad Juárez, Chihuahua–, abrió sus puertas 
a la industria maquiladora. Ésta se convirtió en su principal 
actividad hasta finales del siglo XX, cuando la maquila experi-
mentó una fuerte recesión que provocó la pérdida de miles de 
empleos directos en esta industria. El comercio y los servicios 
se han convertido recientemente en las actividades centrales de 
Matamoros, aunque persiste una aportación importante del sec-
tor maquilador en la economía matamorense.

POBLACIÓN

La efervescencia económica ha conducido a un crecimiento po-
blacional constante de Matamoros, como lo muestra el cuadro 1. 
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CUADRO 1. POBLACIÓN DE MATAMOROS, 1950-2005 

Año Población
Hombres

%
Mujeres

%

Tasa de 
crecimiento 

anual

% de 
población 

estatal

1950 128 347 51.4 48.6 17.9

1960 143 043 50.2 49.8 1.1 13.9

1970 186 146     51    49 2.8 12.8

1980 238 840 48.7 51.3 2.4 12.4

1990 303 293 48.9 51.1 2.5 13.4

2000 418 141 49.3 50.7 3.3 15.2

2005 462 157 49.3 50.7 15.3

 Fuente: Elaboración propia con base en datos del Inegi, 2006.

 Se observa un crecimiento mayor en la década de los se-
tenta, así como en la de los noventa; un elemento que explicaría 
este hecho podría ser el auge de la maquiladora en esos años. 
Otra información interesante, que se vincula con esta actividad 
económica, es la mayor presencia femenina frente a la masculi-
na, en especial a partir de los años ochenta, cuando las mujeres 
representaron 51.3 por ciento de la población.

Otros datos importantes acerca de la población son los si-
guientes: en 2005, 32.1 por ciento se encontraba en el grupo de 
los 0 a los 14 años de edad; 63.5 por ciento se hallaba entre los 
15 y 64 años, y sólo 4.4 por ciento tenía más de 65 años. La 
mayor parte de la población vive en zonas urbanas; por ejemplo, 
en el año 2000, 91.7 por ciento de la población se ubicaba en 
localidades urbanas y 8.3 por ciento en rurales. 

CONDICIONES SOCIALES

En cuanto a la vivienda, 82 por ciento de los matamorenses 
vive en casas independientes, sólo 9.3 por ciento reside en edi-
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ficios. Matamoros es una ciudad dominada por el crecimiento 
horizontal. En promedio, el hogar matamorense es habitado 
por cuatro personas; asímismo, 72.3 por ciento de las vivien-
das es propiedad de sus moradores. En cuanto a las condicio-
nes de las viviendas, 74 por ciento de los pisos son de cemento 
o firme. 

De acuerdo con los datos del XII Censo general de población 
y vivienda 2000, 95 por ciento de los hogares contaba con elec-
tricidad, 96 por ciento con agua y 78 por ciento con drenaje 
sanitario. Dada la importancia de la maquiladora, el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es 
el principal oferente de vivienda: 82.1 por ciento de los cré-
ditos en ese rubro proviene de esta institución, mientras que 
13.9 por ciento tiene como origen el Instituto Tamaulipeco de 
Vivienda Urbana. Por otro lado, 66.1 por ciento de los pobla-
dores es derechohabiente de algún sistema de salud; es decir, 
33.9 por ciento carece de esa prestación. Entre quienes cuentan 
con servicios de salud, 74.2 por ciento pertenece al Instituto 
Mexicano del Seguro Social; 33.9 por ciento de la población no 
es derechohabiente de institución de salud alguna. En cuanto 
al rubro educativo, 95.8 por ciento de los matamorenses de 15 
años y más saben leer y escribir. 

EMPLEO 

En el punto final de este primer apartado es conveniente hacer 
referencia a las características recientes del mercado de trabajo 
de Matamoros, con el objetivo de mostrar la relación entre cre-
cimiento poblacional y desarrollo económico, en particular en 
la creación de empleos. En el cuadro 2 se describen los sectores 
económicos y la población ocupada por ellos en Matamoros en 
las últimas tres décadas.
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CUADRO 2. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  
EN MATAMOROS, 1980-2000

Sector 1980 1990 2000

Primario* 9 517 7 772 5 633

Secundario** 21 204 48 886 79 245

Terciario*** 54 862 48 469 78 402

Total 86 470 105 127 162 280

*Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.
**Industria extractiva, eléctrica, manufacturera y de la construcción.
***Comercio, transporte y servicios.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del Inegi (2006).

En este caso se observa una disminución cada vez mayor del 
sector agropecuario, que tuvo su esplendor en los años cincuen-
ta. Se advierte también la importancia de la industria a partir 
de los sesenta, pero a la vez se señala el crecimiento relevante 
del sector terciario. En el año 2000, la diferencia entre los por-
centajes de la población económicamente activa ocupada en la 
maquila y la dedicada a los servicios fue tan sólo de 3.6 por 
ciento a favor de la primera. La década de los noventa resultó 
especialmente buena en el aspecto económico en Matamoros, 
dado el desarrollo de la industria maquiladora. 

Este sector ha desempeñado un papel fundamental desde 
1964, año en el que se instaló la primera empresa. La principal 
contribución del sector a la economía ha sido la creación de 
empleos, los cuales crecieron de forma constante hasta el año 
2000, cuando la maquila de Matamoros experimentó su más 
grave crisis, lo que se tradujo en la pérdida de miles de empleos 
(cuadro 3). 



MIGRACIÓN EN MATAMOROS | 95 | 

CUADRO 3. EMPLEO EN LA INDUSTRIA MAQUILADORA 
DE MATAMOROS, 1980-2005

Año Empleos

1980 15 321

1985 20 686

1990 38 360

1995 43 655

2000 66 023

2005 52 945

Fuente: Elaboración propia, con datos del Inegi, 2004 y 2005, con información de 
<www.inegi.gob.mx.Bie/IndustriaMaquiladora>, consultado el 15 de octubre de 2011.

En sólo cinco años, de 2000 a 2005, se perdieron poco más 
de 13 mil empleos, hecho que ha tenido un fuerte impacto en 
Matamoros. De acuerdo con la Encuesta nacional de empleo ur-
bano, en enero de 2001 Matamoros tenía una tasa de desempleo 
abierto de 1.8, en enero de 2002 ésta se situaba en 4.3 y para 
enero de 2003 había bajado a 4.2. 

Dado que las actividades económicas de la frontera consti-
tuyen una las principales fuerzas de atracción para los migran-
tes, se podría suponer una pérdida de interés por Matamoros 
por parte de los migrantes potenciales, en especial a partir del 
año 2000. A continuación se exponen las características del fe-
nómeno migratorio en Matamoros. 

Algunos datos sobre la migración  
en Matamoros hasta principios de los años noventa

La migración no se realiza por igual en los municipios fronterizos 
de los seis estados norteños mexicanos, sino que existen puntos 
de cruce muy bien definidos a largo de la frontera. Éstos cambian 
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de acuerdo con la dinámica económica y social, así como con las 
políticas migratorias de Estados Unidos;1 así mismo, en las pro-
pias ciudades existen puntos de cruce específicos.2 

Los primeros estudios sobre migrantes, en particular los que 
se ocuparon de la migración indocumentada, expresaron que en 
Matamoros se registraba: “una migración con importantes flu-
jos estatales e internacionales [...] la mayoría de los migrantes 
provienen del mismo estado de Tamaulipas y por otro lado, ha 
sido uno de los principales puntos de cruce para los migrantes 
centroamericanos, lo cual le imprime una situación muy par-
ticular en el contexto regional, especialmente en las relaciones 
con Estados Unidos” (Woo, 1992).

En cuanto a las características de los migrantes indocumen-
tados en la región de Matamoros a principios de los noventa, 
Woo3 señalaba que el grupo de migrantes no era homogéneo, pues 

1En 1992, Jorge Bustamante, a partir de los datos de una encuesta apli-
cada a migrantes indocumentados, denominada Proyecto Cañón Zapata, 
calculó que poco más de 50 por ciento de los indocumentados cruzaba por 
Tijuana; los otros lugares importantes de cruce eran Ciudad Juárez, Nuevo 
Laredo y Matamoros (Bustamante, 1992b). 

2El Colegio de la Frontera Norte inició en 1993 un proyecto sobre el 
fenómeno migratorio, con el auspicio del Banco Mundial y el Consejo Na-
cional de Población. Su objetivo central fue detectar los principales puntos 
de cruce de migrantes tanto hacia el norte como hacia el sur del país. Esta 
investigación, dado que cubría centrales de autobuses, estaciones de ferro-
carril, aeropuertos y puentes internacionales en las principales localidades 
fronterizas, agrupadas en regiones, intentaba cubrir al máximo la compleji-
dad e heterogeneidad migratoria, pues se incluyó no sólo a los indocumenta-
dos, sino también a los migrantes con papeles migratorios. En las primeras 
fases de este proyecto, la región Matamoros comprendió desde Matamoros 
hasta Miguel Alemán; más tarde, la región quedó integrada sólo por Mata-
moros y Reynosa. 

3El análisis de Ofelia Woo sobre la situación migratoria de Matamoros 
se derivó del Proyecto Cañón Zapata, que se basaba en entrevistar por medio 
de cuestionarios a migrantes indocumentados. En total se consideraron 9 
679 cuestionarios, los cuales fueron levantados en Matamoros, Tamaulipas, 
entre junio de 1987 y febrero de 1992. 
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existía una diferencia entre migrantes primerizo; es decir, los que 
cruzaban por primera vez a Estados Unidos, que constituían 64.7 
por ciento de los entrevistados en el Proyecto Cañón Zapata, y los 
veteranos, quienes habían cruzado la frontera más de una vez. La 
inexperiencia migratoria estaba relacionada con la falta de clari-
dad sobre el sitio al que se dirigían los migrantes que cruzaban 
por esta ciudad. Según los datos recabados, 44.8 por ciento de los 
migrantes no tenía un punto geográfico preciso al cual arribar. 

En cuanto al lugar de origen de los migrantes también había 
diferencias. Los primerizos provenían de Tamaulipas, San Luis 
Potosí, Veracruz, Estado de México y Distrito Federal. Los vete-
ranos eran sobre todo de Matamoros (50 %) y de otras ciudades 
tamaulipecas (25 %). En tanto, 75 por ciento de los migrantes 
eran hombres y, sólo 25 por ciento, mujeres. En el rubro de edad, 
80 por ciento era menor de 30 años. En cuanto al destino al 
que deseaban llegar no había mucha diferencia: los primerizos 
pretendían arribar a Houston, el valle de Texas, Dallas y San 
Antonio; mientras que los veteranos mencionaban el valle de 
Texas y Houston como los destinos deseados.4 

Las características anteriores corresponden a los migran-
tes nacionales que llegaban a Matamoros, ciudad que hasta 
los años noventa también recibía una porción de migración 
centroamericana. Para algunos investigadores, esta migración 
le daba a Matamoros una especificidad muy particular. Por 
ejemplo, Sánchez (1992:138) apuntaba: “Matamoros se constitu-
yó desde los primeros años de la década pasada [los ochenta] en 
el principal punto fronterizo, [por medio del cual] los migrantes 

4Según Vicente Sánchez (1992), existe una corriente migratoria de tra-
bajadores que va de la región noreste de México a los campos agrícolas del 
estado de Florida y a la zona urbana de la ciudad de Houston. La existencia 
de esta corriente y la red de enganchadores y pateros que facilitan el ingreso 
a Estados Unidos y el transporte a los lugares de destino se ha tornado en 
una infraestructura para el migrante que desea llegar a Florida y Houston.
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centroamericanos que logran llegar a esta parte del país, inten-
tan cruzar a Estados Unidos.”

Entre las explicaciones que los estudiosos han dado al uso de 
la frontera norte mexicana por parte de los centroamericanos, 
se encuentran las siguientes:

1. La cercanía geográfica relativa entre México, Estados Unidos, 
la frontera sur mexicana y los países centroamericanos, lo que 
reduce el costo de la migración hacia Estados Unidos. 

2. La utilización del llamado Movimiento Santuario, que tuvo 
su auge en la primera mitad de la década de los ochenta y que 
logró consolidar su presencia en el valle del Río Grande en 
el sur de Texas, manteniendo albergues en los cuales los mi-
grantes han recibido todo tipo de ayuda y el respaldo de cierta 
inviolabilidad a los recintos por parte de la Patrulla Fronteri-
za, lo cual creó la certidumbre para la no deportación.5

De acuerdo con algunos analistas (Sánchez, 1992), los mi-
grantes centroamericanos utilizaban la infraestructura del 
corredor migratorio de Matamoros a Florida y Houston cons-
truido por los migrantes mexicanos. Respecto de las caracte-
rísticas de la migración, una primera sería la participación 
sobresaliente de mujeres y niños. Esto indica que se trataría 
más de una migración de tipo político, donde las personas 
huyen de la violencia imperante en sus países. 

Otra característica importante y distintiva de la migración 
centroamericana en comparación con la mexicana era su mejor 

5Entre las principales casas de refugio se encuentra la Casa Óscar Ro-
mero, refugio-santuario abierto por la Iglesia católica en 1982 en San Be-
nito, luego cambiada a Brownsville, donde sigue operando. Otros albergues 
son: Refugio del Río Grande en Houston y La Casa de la Merced en McAllen, 
éstos son sostenidos por la comunidad, con ayuda de fundaciones que apo-
yan la protección de los derechos humanos (Sánchez, 1992:138-139). 
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preparación académica: 25 por ciento de los migrantes centro-
americanos eran técnicos y profesionistas, aunque un porcenta-
je importante aún provenía del sector agrícola (Woo, 1992:192). 
La estancia en México de este tipo de migrantes es muy corta, 
pues su calidad de migrantes o refugiados hace que consideren 
a nuestro país como un mero lugar de paso hacia Estados Uni-
dos. Otra de las causales que explicaban la estancia corta era la 
intención de evitar los abusos y malos tratos que recibían de las 
autoridades mexicanas (Sánchez, 1992). 

Los primeros estudios sobre la migración en Matamoros se 
concentraron en los migrantes indocumentados. La posibilidad 
de analizar otro tipo de migrantes sería posible a partir de los 
datos que se obtendrían mediante una encuesta levantada por 
El Colegio de la Frontera Norte a principios de los años noventa. 

El primer uso de esta encuesta ocurrió en 1996 en un do-
cumento6 que pretendió delinear algunas características de los 
migrantes que cruzaban por territorio matamorense (Quintero y 
Mendoza, 1996).7 El primer elemento que llamaba la atención en 
esta nueva encuesta era la captura de un flujo migratorio, legal e 
ilegal, integrado por personas que cruzaban por Matamoros, que 
no se establecía de manera permanente en la ciudad; otro factor 

6Las apreciaciones que se vierten en esta parte de la exposición se des-
prendieron de un análisis exploratorio de los cuestionarios a migrantes 
aplicados en distintos puntos de cruce de Matamoros de marzo de 1993 a 
1995. 

7“Un elemento fundamental de esta encuesta sería su metodología, la 
cual intenta capturar flujos poblacionales de migrantes, no individuos espe-
cíficos. Estos flujos se dividen en flujo local, transmigrantes o commuters 
y flujo remoto. El primero se limita a movimientos en la zona fronteriza, 
en tanto que la movilidad de los segundos, los de flujo remoto, rebasa la 
zona fronteriza. Este flujo, objetivo central de la encuesta, se podía estudiar 
a través del análisis del ‘flujo de ida o hacia el norte’ y del ‘flujo de regreso o 
hacia el sur’. En ese sentido, es importante decir que el flujo está constituido 
por migrantes en tránsito, no migrantes que se establecen definitivamente” 
(Santibáñez, 1992). 
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era la distinción entre flujo sur-norte y el flujo norte-sur. Esta di-
ferenciación permitía una caracterización de las personas que lle-
gaban del interior del país y de los que venían de Estados Unidos. 

El análisis exploratorio de los primeros datos mostró que la 
población que llegaba a Matamoros en estos años provenía de 
los estados de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Era una 
población joven, cuyas edades fluctuaban entre los 17 y los 35 
años, y la razón principal por la que llegaban a Matamoros era 
la búsqueda de empleo. Se trataba de migrantes con una educa-
ción básica, primaria y secundaria, que provenían sobre todo de 
localidades rurales y cuya actividad anterior había estado en el 
sector agrícola.

A pesar de estos antecedentes laborales, durante su estancia 
en Matamoros los migrantes del sur buscaban su primer em-
pleo en la industria, que entonces era la principal actividad eco-
nómica de la ciudad; otras ocupaciones en las que se empleaban 
eran el comercio y los servicios. 

Los migrantes provenientes del norte tenían las siguientes 
características: la mayoría era de San Luis Potosí, aunque tam-
bién los había de Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México. 
Eran migrantes jóvenes, de sexo masculino, que poseían un 
grado mínimo de escolaridad. El propósito de su estancia en 
Matamoros no era sólo conseguir trabajo, sino conocer la ciu-
dad o visitar a familia que tenían en la frontera. 

El tiempo de estancia de los migrantes que regresaban del 
norte era variable: algunos habían permanecido meses; otros, 
varios años. Los migrantes que menos tiempo duraban en la 
ciudad habían tenido como actividad anterior las labores del 
campo; otros se habían establecido en Matamoros durante un 
buen tiempo. 

La siguiente parte de la exposición tiene como objetivo hacer 
un estudio actualizado del fenómeno de los flujos migratorios 
en Matamoros. 
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El comportamiento migratorio  
de Matamoros, 1994-2006 

El apartado anterior ha delineado la evolución migratoria de Ma-
tamoros hasta los años noventa. Esta sección realiza un análisis 
actualizado de los datos de la Emif Norte, de 1994 a 2006, para 
mostrar su relación con la recesión que se expresó sobre todo en la 
pérdida de empleos en la maquila, así como con la puesta en mar-
cha de distintas medidas de control migratorio por parte de Estados 
Unidos, caracterizadas por una mayor vigilancia de su frontera, 
en particular de los cruces más tradicionales, como Tijuana-San 
Diego, Ciudad Juárez-El Paso y Matamoros-Brownsville.8 

En cada una de las principales ciudades fronterizas de Es-
tados Unidos se instauró un programa de reforzamiento para 
disminuir la migración mexicana. Esta medida se podría si-
tuar como parte de las políticas para enfrentar la crisis que 
afectó a Estados Unidos. En cada región, el programa de re-
forzamiento de seguridad adoptó un nombre; en el caso de la 
región de Matamoros se denominó Operación Río Grande en el 
área del valle de Río Grande. Estas medidas propiciaron una re-
formulación de las rutas de cruce de los migrantes, las cuales se 
desplazaron de Matamoros a Reynosa, Tamaulipas. Este hecho 
coincidió con una efervescencia de la industria maquiladora, 
que se inició en los años noventa y continuó hasta mediados de 
la primera década del siglo XXI. 

Ante la disminución de la actividad económica y el reforza-
miento de las políticas migratorias, resulta interesante analizar 

8En 1993 se aprobó una propuesta para reformular la Ley Migratoria 
de Estados Unidos, con la finalidad de frenar el flujo de migrantes indo-
cumentados; entre las medidas que se adoptaron estuvieron el incremento 
de la Policía Fronteriza, la construcción de muros o bardas a lo largo de la 
frontera, la implementación de nuevas tecnologías en los cruces con México. 
El resultado de estas políticas fue el incremento de detenciones entre 1995 y 
el 2000: de 1 271 390 a 1 643 679 (Pérez García, 2005:149-151).
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cómo se comportaron los flujos migratorios en Matamoros en-
tre mediados de los noventa y el año 2006. Para una mejor ex-
posición del fenómeno migratorio en esta ciudad la descripción 
se divide en dos grandes secciones: la referente a los procedentes 
del sur, en una primera parte, y luego los procedentes del norte. 

LOS PROCEDENTES DEL SUR

Enseguida se resumen las características de los flujos migrato-
rios provenientes del sur que cruzan por Matamoros; en primer 
término, se describe la evolución general que ha seguido este 
flujo migratorio; a continuación, se presentan las características 
sociodemográficas y laborales de estos migrantes. 

Los flujos sur-norte de Matamoros, 1994-2006 

De acuerdo con los datos de la Emif Norte, Matamoros ha teni-
do una participación modesta en cuanto a la captación de flujos 
migrantes del sur, en comparación con otras ciudades, como se 
muestra en el cuadro 4.

Salvo los años de 1996 a 2000, donde se registra un incre-
mento en la participación porcentual que bien se puede explicar 
por el auge maquilador, los otros años muestran una participa-
ción moderada. Incluso, a partir del año 2000 el flujo migrante 
ha tendido a bajar. Parte del flujo procedente del sur ha sido 
captado también por Reynosa, la ciudad vecina de Matamoros, 
como se mencionó con anterioridad.
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CUADRO 4. FLUJOS MIGRATORIOS EN MATAMOROS, 1994-2006.
PROMEDIOS MÓVILES9 

Años Promedios
Participación con respecto 

a otras ciudades (%)

1994-1995 50 549 3.7 

1996-1997 120 264 8.7

1998-1999 133 672 9.1

1999-2000 143 982 8.9
2000-2001 65 885 4.5

2001-2002 63 806 4.1

2002-2003 58 628                    4

2003-2004 52 630 3.6

2004-2005 50 593 3.5

2005-2006 48 246                    3

Fuente: Emif Norte 2006 (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

En el período 2006-2007, Reynosa registraba una participación 
de 7.1 por ciento en el flujo proveniente del sur. Esta misma ciudad 
llegó a captar 11.3 por ciento de ese flujo en el período 1999-2000. A 
pesar de esta importancia, las ciudades tamaulipecas permanecen 
lejos de las ciudades del noroeste, como Tijuana y Altar, Sonora, que 
concentran 30.7 por ciento y 17.3 por ciento del flujo migratorio 
sur-norte, respectivamente. A continuación se presentan algunas 
características de los migrantes del sur al norte de Matamoros.10 

9Para poder analizar la información se realizó una adecuación metodoló-
gica, dado que los levantamientos de cuestionarios no coinciden con un año 
calendario; así, se decidió sumar tres fases que cubrieran el año, y dividir esa 
cifra entre tres. El promedio resultado de esta operación es lo que constituye 
el promedio que presenta este cuadro; por ejemplo, para constituir el de 1994-
1995 se sumaron las fases 1993-1994, 1994-1995 y 1996-1997, y el resultado se 
dividió entre tres. Así se hizo también para los años siguientes. 

10La exposición se hará a partir del contraste entre tres períodos (1994-
1995, 2000-2001 y 2005-2006), para lo cual se emplearán promedios móvi-
les anuales. Éstos se calcularon en función de la suma de tres fases y su 
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Las características sociodemográficas

Este apartado señala algunas de las características sociales y 
demográficas más importantes del flujo migrante que va del sur 
hacia Matamoros. 

Edad

La evolución de las edades del flujo migratorio que ha llegado a 
Matamoros a partir de 1994 se muestra en el cuadro 5. 

CUADRO 5. GRUPOS DE EDAD DEL FLUJO SUR-NORTE  
EN MATAMOROS, 1994-2006

Grupos de edad
(años) 1994-1995 2000-2001 2005-2006

Total Absolutos % Absolutos % Absolutos %

12-19     8 495 16.8 6 312    9.6   3 617   7.5

20-29   23 751  47 30 556 46.4  26 837 55.6

30-39   15 004 29.7 15 394 23.4 13 169 27.3

Más de 40 32 98    6.5 13 621 20.7   4 622  9.6

Total   50 549 100 65 885 100*  48 245 100 

Nota: *El porcentaje suma 100.1.
Fuente: Emif Norte 2006 (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

En este caso hay que resaltar que la migración de jóvenes de 
entre 12 y 19 años de edad ha disminuido de manera importante: 
de 16.8 por ciento se redujo a 7.5 por ciento; así mismo, el mayor 

división subsecuente entre tres. Por ejemplo, para el período 1994-1995 se 
sumaron los resultados procesados en el programa estadístico informático 
SPSS de las fases 1993-1994, 1994-1995 y 1996-1997, y el resultado se dividió 
entre tres. El proceso fue el mismo para el período 2000-2001, calculado con 
los años 1999-2000, 2000-2001 y 2001-2002, y para el período 1995-2006, con 
datos de los años 2004-2005, 2005-2006 y 2006-2007. 
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porcentaje de migrantes se sigue concentrando, como se dijo en la 
primera parte de esta exposición, en las edades que van de los 20 a 
los 29 años, aunque el período 2000-2001 se caracterizó por un au-
mento importante en el porcentaje de individuos de más de 40 años. 

Sexo

El estudio de Ofelia Woo (1992) mostró que los individuos que 
emigraban a Matamoros eran, en su gran mayoría, hombres. 
Los levantamientos de la Emif Norte a partir de 1994 muestran 
otra tendencia (cuadro 6). 

CUADRO 6. FLUJO MIGRATORIO DEL SUR  
EN MATAMOROS POR SEXO, 1994-2006

Sexo 1994-1995 2000-2001 2005-2006

Totales Absolutos % Absolutos % Absolutos %

Masculino 44 866 88.8 44 258 67.2 35 868 74.3

Femenino 5 683 11.2 21 628 32.8 12 377 25.7

Total 50 549 100 65 885 100 48 245 100

Fuente: Emif Norte 2006 (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

 Se advierte un incremento notable en la migración femeni-
na hacia Matamoros. El aumento más sobresaliente se registró 
en el período 2000-2001: casi triplicó el porcentaje que se había 
registrado en el período 1994-1995. La mayor feminización del 
flujo migratorio también se observó en otras ciudades fronteri-
zas: en Nogales, 39 por ciento del flujo migratorio en el período 
2000-2001 fue femenino, lo que convirtió a esa ciudad en la de 
mayor participación femenina en el flujo migratorio venido del 
sur. Matamoros se colocó en el segundo lugar en este rubro. En 
el período 2005-2006, se mantuvo en la segunda posición en 
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cuanto a la feminización de su flujo migratorio, siempre des-
pués de Nogales; ciudades como Nuevo Laredo (24.2 %) y Tijua-
na (22.9 %) también se feminizaron en este aspecto.

Lugar de residencia

Las entidades de donde provienen los migrantes que vienen del sur 
siguen siendo las mismas que se citaron en la primera parte de esta 
exposición; es decir, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. 

CUADRO 7. LUGAR DE PROCEDENCIA  
DE LOS MIGRANTES DEL SUR, 1994-2006

Período 

Estados con mayor participación de migrantes

Absolutos %

1994-1995

Tamaulipas: 12 736 26.1
San Luis Potosí: 11 678 23.9

Veracruz: 5 430 11.1

Subtotal: 29 844 61.1
Total: 48 824* 100

2000-2001

Tamaulipas: 17 880 27.1

Veracruz: 11 759 17.9

San Luis Potosí: 10 091 15.3

Subtotal: 39 730 60.3

Total: 65 846 100

2005-2006

Veracruz: 13 634 28.3
Tamaulipas: 11 809 24.5

San Luis Potosí: 5 859 12.2

Subtotal: 31 302 64.9

Total: 48 235** 100

*El número absoluto del período no coincide; debería ser 50 549.
**El número absoluto del período no coincide; debería ser 48 225.
Fuente: Emif Norte 2006 (Secretará de Gobernación, et al., 2008.
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Hay que resaltar, entonces, la continuidad de los estados que 
tradicionalmente aportan migrantes a Matamoros. Un aspecto 
más importante se refiere al crecimiento continuo del flujo ve-
racruzano, que desplazó del segundo lugar al sanluisino en el 
período 2000-2001, y luego desbancó al tamaulipeco del primer 
lugar en el período 2005-2006. También hay que mencionar que 
la migración desde otros municipios tamaulipecos hacia Mata-
moros sigue siendo constante; constituye casi 25 por ciento de la 
migración total en los distintos períodos. 

Acompañantes

Tradicionalmente los migrantes del sur hacia el norte viajan so-
los. En este sentido, los datos recabados sobre Matamoros mues-
tran que el porcentaje de migrantes acompañados se incrementó 
a un tercio en los años noventa y se ha mantenido ahí, según 
indican los datos del cuadro 8.

CUADRO 8. ACOMPAÑANTES DEL MIGRANTE DEL SUR  
EN MATAMOROS, 1994-2006

Período

Solo Acompañado

Absolutos % Absolutos %

1994-1995 33 105 65.5 17 444 34.5

2000-2001
44 021 66.8 21 865 33.2

2005-2006 32 213 66.8 16 033 33.2

Fuente: Emif Norte 2006 (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

             Estado civil

En cuanto al estado civil de los migrantes provenientes del sur, 
los datos arrojan porcentajes iguales para solteros y casados; es 
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decir, para los migrantes temporales viajar solos o acompaña-
dos parece no asociarse con su estado civil, a diferencia de lo 
que ocurre con los migrantes con mayor permanencia.

CUADRO 9. ESTADO CIVIL DEL MIGRANTE DEL SUR, 1994-2006 

Período
Soltero Casado o unido Otro Total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

1994-1995 24 360 48.3 24 632 48.9 1 400 2.8 50 393* 100

2000-2001 31 744 48.2 28 395 43.1 5 746 8.7 65 886 100

2005-2006 23 453 48.6 21 603 44.8 3 190 6.6 48 246 100

*La suma es 50 392; no coincide con el gran total del período.
Fuente: Elaboración propia con base en de la Emif Norte 2006 (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008.

Jefatura de la familia

CUADRO 10. JEFATURA FAMILIAR DEL MIGRANTE DEL SUR, 1994-2006

Período
Sí No Total

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

1994-1995 27 883 55.3 22 510 44.7 50 393 100

2000-2001 64 175  98 1 314   2 65 488 100

2005-2006 47 665 98.9 511 1.1 48 176 100*

*Confusión de cifras; dos datos. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).

El cuadro 10 muestra que el flujo migratorio proveniente 
del sur pasó de un porcentaje importante de migrantes que 
no eran jefes de familia en el período 1994-1995 (casi 45 %), a 
uno que indica que los jefes de familia sí están migrando. Una 
posible explicación puede ser el cierre de fuentes laborales en 



MIGRACIÓN EN MATAMOROS | 109 | 

sus regiones de origen. Este comportamiento en Matamoros ha 
sido similar al de otras ciudades. 

Escolaridad 
Entre las características de los primeros migrantes se señalaba que 
un porcentaje considerable tenía una baja escolaridad. Los datos más 
recientes para Matamoros en este rubro se anotan en el cuadro 11. 

CUADRO 11. AÑOS DE ESTUDIO CURSADOS  
POR EL MIGRANTE DEL SUR, 1994-2006

Años de estudio 1994-1995 2000-2001 2005-2006

Abs. % Abs. % Abs. %

Ninguno 3 696 7.3 1 940 2.9 171 0.4

1 a 5 12 575   25 11 163 17.0 899 1.9

6 12 151 24.1 16 961 25.8 6 331 13.1

7 a 9 12 475 24.8 17 333 26.3 24 797 51.4

10 a 12 5 576 11.1 12 918 19.6 11 989 24.8

Más de 3 873 7.7 5 477    8.3 4 060  8.4

Total 50348 100 65793 100 48246  100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).

En el período 1994-1995, Matamoros era la ciudad que tenía 
el porcentaje mayor de migrantes con más de 12 años de esco-
laridad (7.7 %), le seguían Nuevo Laredo y Ciudad Juárez (7.5 %). 
Ésta última rebasó a Matamoros en el período de 2000-2001, 
cuando reportó que 33.8 por ciento de su flujo migrante tenía 
más de 12 años de estudios, en tanto que Matamoros sólo tenía 
8.3 por ciento de migrantes con esa característica. Eso sí, había 
disminuido el porcentaje de migrantes sin estudios llegados a 
tierras matamorenses; el porcentaje mayor (52.1 %) se concentró 
entre los que poseían de seis a nueve años de estudios. 
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El comportamiento fue parecido para el período 2005-2006: 
Matamoros disminuyó su población migrante sin educación o 
con educación mínima, y su mayor porcentaje se ha desplazado 
a la educación de siete a 12 años (76.2 %). Otras ciudades, como 
Mexicali, han aumentado de manera relevante su escolaridad; 
por ejemplo, en este último período, la capital bajacaliforniana 
reportó que 49.5 por ciento de su flujo migratorio tenía más de 
12 años de estudio.

Experiencia migratoria

Este apartado describe la experiencia de aquellos migrantes que 
declararon haber cruzado a Estados Unidos. 

Cruces hacia Estados Unidos

Hasta principios de los años noventa, un porcentaje importante 
de los migrantes que cruzaban por Matamoros era primerizo; es 
decir, sin experiencia migratoria. En el cuadro 12 se incluyen 
los datos más recientes acerca de los migrantes que cruzaron a 
Estados Unidos por Matamoros. 

CUADRO 12. CRUCES A ESTADOS UNIDOS DE LOS MIGRANTES 
DEL SUR PARA BUSCAR TRABAJO, 1994-2006

1994-1995 2000-2001 2005-2006

Cruces Absolutos % Absolutos % Absolutos %

1 3 940    27 2 294 45.8 1 075   37

2 a 5 5 526 37.6 2 000   40 864 29.8

6 a 10 1 698 11.6 323 6.4 477 16.4

Más de 10 3 446 23.6 387 7.7 488 16.8

Total 14 607 100 5 003 100 2 903 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Seceretaría de 
Gobernación, et al., 2008). 



MIGRACIÓN EN MATAMOROS | 111 | 

En este caso se observa el repunte de los migrantes princi-
piantes, pues en el período 2000-2001 el porcentaje fue de 45.8; 
también se muestra la continuidad de los migrantes veteranos, 
quienes si bien tuvieron menor presencia en el período 2005-
2006, aún representan poco más de la cuarta parte. La informa-
ción apunta hacia un aspecto sobresaliente que parece corroborar 
una idea que se ha expresado con mucha insistencia: la cantidad 
de migrantes que recurren a Matamoros para cruzar al otro lado 
es menor a las de otras ciudades; los datos que se presentan en 
los totales podrían fundamentar esta situación. En el período 
1995-1996 en Matamoros se efectuó 3.2 por ciento de los cruces; 
para 2000-2001 esta cantidad disminuyó a 2.8 por ciento, y en el 
período 2005-2006 sólo alcanzó 1.5 por ciento de los cruces rea-
lizados. Una situación más acentuada se encuentra en Reynosa, 
donde la mayor parte del flujo migrante no cruzó al otro lado.11 

Utilización de documentos migratorios para cruzar

Por lo general se considera que la migración es indocumentada; 
sin embargo, hay datos que revelan que esta situación es un 
tanto distinta en Matamoros. 

El cuadro 13 muestra datos interesantes. En primer lugar, un 
porcentaje mayor de migrantes –poco más de la mitad– presentó 
documentos legales para cruzar a Estados Unidos. En segundo 
término, la disminución sensible de migrantes y el incremento 
de los cruces sin papeles migratorios, en particular en el período 
2000-2001. Aunque Matamoros conserva un porcentaje alto de 
migrantes indocumentados, lejos está en este rubro de ciudades 

11La importancia que tomó Reynosa como frontera alternativa para 
cruzar también la condujo a ser una las ciudades con mayor número de 
detenciones de migrantes indocumentados. Así lo reportó el informe de mi-
gración de Estados Unidos de 2000. Años después la frontera con más de-
portados sería Arizona. 
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como las coahuilenses Piedras Negras y Ciudad Acuña o la so-
norense Altar, en las cuales se informó en el período de 2005-
2006 que 98 por ciento de sus migrantes del sur no emplearon 
papeles migratorios para entrar al país del norte.

CUADRO 13. UTILIZACIÓN DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS  
EN CRUCES A ESTADOS UNIDOS POR PARTE DE LOS MIGRANTES DEL SUR

Período

Sí cuenta con 
documentos migratorios

No cuenta con 
documentos migratorios

Absolutos % Absolutos %

1994-1995* 8 432 57.8 6 153 42.2

2000-2001 753      15 4 251       85

2005-2006 1 245 42.7 1 663 57.3

*En este período la pregunta fue: ¿La primera vez que cruzó a Estados Unidos usó 
documentos? En los dos períodos siguientes la pregunta se planteó así: ¿La última vez 
que cruzó a Estados Unidos usó papeles?
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).

Estancia en Estados Unidos

Dado el cruce ilegal de la frontera por un gran porcentaje de 
migrantes, se podría suponer que la estancia de éstos en Estados 
Unidos es relativamente breve. A continuación se exponen los 
datos de la evolución que ha seguido el flujo migrante de Mata-
moros en cuanto a su permanencia en la nación vecina.

CUADRO 14. TIEMPO DE ESTANCIA DE LOS MIGRANTES  
DEL SUR EN ESTADOS UNIDOS

Tiempo 1994-1995 2000-2001 2005-2006

Abs. % Abs. % Abs. %

Menos de 1 día 1 816 12.5 443 8.9 212 7.3

(continúa)
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Tiempo 1994-1995 2000-2001 2005-2006

Abs. % Abs. % Abs. %

De 1 a 7 días 456 3.1 272 5.5 64 2.2

De 8 a 30 días 1 752  12 432 8.7 198 6.8

Más de un mes 10 528 72.3 3 809 76.9 2 429 83.7

Total 14 552 100 4 956 100 2 903 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008). 

El cuadro 14 parece mostrar que no hay relación entre cru-
zar la frontera con papeles o sin ellos para definir la estancia 
del migrante en Estados Unidos: en todos los períodos hubo una 
estancia de poco más de un mes.

Lugar de estancia

El estudio exploratorio que se efectuó a mediados de los noventa 
mostró que los migrantes que cruzaban por Matamoros tenían 
como estado principal de destino Texas. 

CUADRO 15. ESTADO ESTADOUNIDENSE DE ESTANCIA DEL MIGRANTE DEL SUR 

Período Texas California Otros estados Total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  %

1995-1996 8 175 65.1 935 7.5 3 327 26.5 12 550 100

2000-2001 2 686 59.7 261 5.8 1 423 31.6 4 502 100

2005-2006 1 735 64.5 114 4.2    717 26.6 2 691 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008). 

El cuadro 15 expresa que la mayor parte del flujo migrante 
de Matamoros se establece en Texas, aunque un porcentaje de 

(continuación)
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entre 5 y 6 por ciento ha optado por hacerlo en California. El 
período de 2005 a 2006 mostró como dato novedoso que 3.3 por 
ciento del flujo migratorio que cruzó por Matamoros se estable-
ció en Arizona. 

Estatus ocupacional y condiciones laborales

Un elemento que conviene analizar es el desenvolvimiento de 
los migrantes en la ciudad fronteriza a la que arriban; en parti-
cular, saber si trabajan, en qué y bajo en qué condiciones.

Tiempo de estancia en la ciudad fronteriza

El primer elemento relevante es conocer cuánto tiempo perma-
necen los migrantes en la frontera, pues permite los servicios 
que esta población demandará en la ciudad (cuadro 16). 

CUADRO 16. TIEMPO DE ESTANCIA DE LOS MIGRANTES  
EN MATAMOROS, 2005-2006*

Tiempo de estancia Absolutos %

De 1 a 7 días 15 264 76.1

De 8 a 30 días 3 684 18.4

Más de un mes 1 110 5.5

Total 20 058 100

*No se contó con los datos de los períodos 1995-1996 y 2000-2001.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).

La información corrobora, al menos en el período 2005-
2006, que Matamoros constituye una ciudad de paso para un 
gran porcentaje del flujo migrante. Caso contrario lo repre-
sentaron, en este período, Nuevo Laredo (37.8 %) y Tijuana 
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(26.4 %), pues un buen porcentaje de migrantes permaneció 
en esas ciudades más de un mes. 

Trabajo en la ciudad fronteriza

También se suele decir, en especial en las ciudades del noreste 
mexicano, que los migrantes que llegan del sur y tienen inten-
ciones de cruzar la frontera laboran por un tiempo en la ciudad 
a la que arriban antes de intentar el riesgoso paso al otro lado. 
Los datos muestran que si bien los migrantes trabajan durante 
un tiempo, el porcentaje no es tan alto, como se muestra en el 
cuadro 17. 

CUADRO 17. TRABAJO DEL MIGRANTE DEL SUR EN MATAMOROS

Período* Sí trabaja No trabaja

Absolutos % Absolutos %

2000-2001 2 876 51.7 2 683 48.3

2005-2006 901 50.4 885 49.5

*No se contó con datos del período 1995-1996.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).

Si bien 50 por ciento de los migrantes declaró haber traba-
jado en el período 2000-2001, este porcentaje es menor al que 
se registra en otras ciudades, como Reynosa y Piedras Negras, 
donde 94 por ciento declaró haber laborado en la ciudad de cru-
ce. Matamoros es la ciudad que tuvo el porcentaje más bajo en 
este rubro. En el período 2005-2006, el comportamiento siguió 
la misma tendencia, aunque ciudades como Tijuana, con 48 por 
ciento, se situaron por debajo de Matamoros. Reynosa conservó 
el porcentaje más alto (92.5 %) de migrantes procedentes del sur 
que trabajaron en ella. 
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Actividad económica realizada

Uno de los argumentos que se ha empleado para explicar el creci-
miento de los flujos migratorios ha sido que los trabajadores llegan 
atraídos por la actividad más importante de la localidad; la ma-
quila, en el caso de Matamoros. Aunque la maquiladora es todavía 
una fuente importante de ocupación, cada vez más migrantes se 
concentran en el sector terciario, como lo muestra el cuadro 18. 

CUADRO 18. SECTOR ECONÓMICO EN EL QUE SE DESEMPEÑÓ  
EL MIGRANTE, 1995-2006

Sector 1995-1996 2000-2001 2005-2006

Abs. % Abs. % Abs. %

Agropecuario 7 526   28 114    4 79 0.7

Industria 
manufacturera 4 470 16.7 613 21.3 2 015 19.1

Construcción 3 976   14.8 781 27.2 1 564 14.8

Comercio 2 594    9.7 150 5.2 1 934 18.3

Servicios 8 172   30.4 608 21.1 4 901 46.4

Otro 103 0.4 610 21.1 61 0.6

Total 26 842 100 2 876 100 10 554 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).

Se puede observar que han perdido terreno algunos secto-
res que tradicionalmente captaban migrantes en Tamaulipas; 
es el caso del sector agropecuario, que en el período 1995-1996 
concentró 28 por ciento de los migrantes que laboraron en el 
estado. La actividad industrial sigue siendo importante, pues 
alrededor de 20 por ciento de los migrantes se ocupan en este 
sector; otra fuente de empleos es la industria de la construcción. 
Finalmente, hay que resaltar que los empleos de los migrantes 
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se concentran cada vez más en los servicios y el comercio. El 
mismo patrón se presenta en otras ciudades. Un estudio recien-
te (Lara Mendoza, 2009) mostró cómo el empleo en actividades 
como la de la construcción o las informales (por ejemplo, lavado 
de autos) se convierte en el más socorrido por los migrantes; en 
esa misma investigación se subrayó que estas actividades se 
realizan en condiciones laborales muy precarias (salarios bajos, 
largas jornadas, etcétera).

Redes de apoyo a los migrantes

El artículo de Vicente Sánchez (1992) hacía una fuerte referencia 
a las redes existentes a lo largo de la ruta de los migrantes; aun-
que el autor enfatizaba el caso de los centroamericanos, bien se 
puede ampliar el fenómeno para los migrantes mexicanos. La 
información siguiente muestra la existencia de apoyos familia-
res para los migrantes:

Durante el período 2005-2006, 71 por ciento (14 243) del flu-
jo migratorio que llegaba a Matamoros tenía familia en la ciu-
dad. El porcentaje más alto en este aspecto lo tenía Reynosa, con 
98 por ciento. Los casos contrarios, es decir, donde los migrantes 
tenían menos familiares en la ciudad a la que arribaban, eran 
Altar, con 1.1 por ciento, y Ciudad Acuña, con 4.7 por ciento. Los 
principales rubros en los que reciben apoyo los migrantes por 
parte de sus familias son alojamiento y comida; los préstamos 
monetarios son muy escasos. 

LOS FLUJOS MIGRATORIOS NORTE-SUR  
DE MATAMOROS, 1995-2004 

Este apartado complementa la exposición anterior mediante el 
señalamiento de las principales características del flujo migran-
te norte-sur que cruza por Matamoros. Un primer elemento es 
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la disminución en la importancia que ha tenido esta ciudad 
como paso de regreso para los migrantes (cuadro 19).

CUADRO 19. FLUJO MIGRANTE PROCEDENTE  
DEL NORTE EN MATAMOROS, 1994-2006

Años Promedios
Participación con respecto 

a otras ciudades (%)

1994-1995 40 464 3.9

1996-1997 41 026 3.6

1998-1999 45 516 3.7

1999-2000 51 022                 4

2000-2001 29 738 2.7

2001-2002 27 755 2.7

2002-2003 19 927 2.1

2003-2004 17 433                 2

2004-2005 16 908 2.1

2005-2006 20 341 2.4

*Promedios móviles
*Para su explicación, véase la nota 9 a pie de página. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).

En este caso se observa una presencia bastante modesta de 
la población migrante que proviene del norte y selecciona Ma-
tamoros para reingresar a México. Parece que esta localidad no 
es una de las ciudades preferidas para regresar, como podrían 
ser Tijuana o Reynosa.12 La participación de Matamoros en este 
flujo siempre ha sido bastante moderada en comparación con 
otras ciudades de la frontera, como lo expresa el cuadro 20. 

12Una razón práctica para elegir otras ciudades sería la dificultad para 
encontrar medio de transporte accesible y un buen precio para regresar al 
lugar de origen; tanto Tijuana como Reynosa ofrecen, en ese sentido, una 
amplia gama de comunicaciones con otras poblaciones del país. 
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CUADRO 20. FLUJOS MIGRATORIOS PROCEDENTES DEL NORTE, 1994-2006

Ciudad 1994-1995 2000-2001 2005-2006

Matamoros 544 914 609

Reynosa 1 277 5 078 4 939
Nuevo Laredo 1 261 1 314 1 448

Ciudad Acuña 185 0 503
Piedras Negras 1 140 2 088 1 794

Ciudad Juárez 3 101 3 462 2 672
Nogales 1 170 6 995 4 180
Mexicali 1 029 1 047 697
Tijuana 3 085 2 644 3 126

Subtotal 12 792 23 542 19 968

Otras ciudades 131 0 463
Total 12 923 23 542 20 431

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008). 

En primer término se percibe la importancia de las ciudades 
del noroeste en cuanto a concentración del flujo procedente del 
norte; en especial Nogales, Ciudad Juárez y Tijuana. En segundo 
lugar se observa la relevancia que ha adquirido Reynosa, no 
sólo en cuanto a ser receptora de migrantes del sur, sino tam-
bién como punto de partida de la frontera norte, sobre todo en 
el período 2005-2006, cuando se convirtió en principal lugar de 
cruce para esta clase de migrantes. 

Características sociodemográficas 

Este apartado describe las características más importantes de 
los migrantes que regresan del norte por Matamoros.
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Edad

Los migrantes que llegan a Matamoros procedentes del norte 
son sobre todo jóvenes de entre 20 y 29 años de edad (cuadro 
21). A este grupo le sigue el que está entre los 30 y 39 años, con 
un promedio de 29.7 por ciento en el período 2005-2006. Llama 
la atención que alrededor de 20 por ciento en los tres períodos 
contemplados sea de mayores de 40 años de edad. Una primera 
hipótesis para explicar esto podría ser que el flujo está integrado 
por personas que han trabajado durante algún tiempo en Esta-
dos Unidos. 

CUADRO 21. GRUPOS DE EDAD DEL FLUJO NORTE-SUR 
 EN MATAMOROS, 1994-2006

Grupos de edad
(años)

1994-1995 2000-2001 2005-2006

Total Absolutos % Absolutos % Absolutos %

12-19 6 833 14.9 2 869 9.6 783 3.8

20-29 19 065   42 12 298 41.4 9 365  46

30-39 7 520 22.6 8 471 28.5 6 039 29.7

Más de 40 7 047 20.6 6 099 20.5 4 150 20.4

Total 40 465 100 29 738 100 20 341 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).

Sexo

En cuanto al sexo de los migrantes provenientes del norte, el 
cuadro 22 deja ver un incremento importante del porcentaje 
de mujeres que regresan al país por Matamoros; mientras en 
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el período 1994-1995 las mujeres representaron sólo 15.2 por 
ciento en este renglón, en los perodos 2000-2001 y 2005-2006 
constituyeron alrededor de 35 por ciento. 

CUADRO 22. FLUJO MIGRATORIO NORTE-SUR  
EN MATAMOROS POR SEXO, 1994-2006

Sexo 1994-1995 2000-2001 2005-2006

Totales Absolutos % Absolutos % Absolutos %

Masculino 34 314 84.8 18 778 63.1 13 168 64.7

Femenino 6 151 15.2 10 961 36.9 7 173 35.3

Total 40 465 100 29 738 100 20 341 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).

Lugar de residencia 

Respecto de las entidades en las que vivían en el territorio na-
cional, los migrantes del norte coincidieron en señalar las que 
mencionaron quienes provenían del sur. Así, los estados men-
cionados por los migrantes del norte para el período 1994-1995 
fueron: Tamaulipas (12 971), San Luis Potosí (7 177) y Veracruz 
(6 809). En el período 2000-2001 Tamaulipas conservó el lugar 
principal de residencia del migrante, aunque Veracruz lo alcan-
zó en importancia, y San Luis ocupó el tercer sitio con una par-
ticipación de 4 499. En el período 2005-2006, Veracruz desplazó 
a Tamaulipas del primer lugar. 

Acompañantes

Como ocurre con la migración sur-norte, que se realiza de manera 
primordial sin acompañantes, entre los migrantes provenientes del 
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norte hay también una tendencia a viajar solos y sin familia, lo 
que parece ser un comportamiento general (cuadro 23).

CUADRO 23. ACOMPAÑANTES DEL MIGRANTE  
DEL NORTE EN MATAMOROS, 1994-2006

Período
Solo Acompañado

Absolutos % Absolutos %

1994-1995 26 421 65.3 14 044 34.7

2000-2001 22 847 76.6 6 891 23.2

2005-2006 18 162 89.3 2 179 10.7

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).

Estado civil

El hecho de que los migrantes que regresan por Matamoros sean 
de edad mayor haría suponer que la mayoría son casados. Sin 
embargo, el cuadro 24 no muestra una relación directa entre la 
edad de los migrantes que regresan del norte y su estado civil. 
Los porcentajes entre casados y solteros se mantienen más o 
menos similares, mientras que se ha incrementado la categoría 
Otro referida al estado civil. 

CUADRO 24. ESTADO CIVIL DEL MIGRANTE DEL NORTE, 1994-2006

Período
Soltero Casado o unido Otro Total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %

1994-1995 18 613 46 21 057 52 794   2 40 465 100

2000-2001 13 419 45.1 14 501 48.8 1 818 6.1 29 738 100

2005-2006 8 666 42.6 9 773 48 1 902 9.4 20 341 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008). 
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Jefatura de familia

Los migrantes que llegaron a Matamoros provenientes del sur 
señalaron casi en su totalidad que eran jefes de familia. En este 
renglón, los resultados para el flujo migratorio del norte se pue-
den ver en el cuadro 25. 

CUADRO 25. JEFATURA FAMILIAR DEL MIGRANTE DEL SUR, 1994-2006

Período
Sí jefatura No jefatura Total

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

1994-1995 22 957 56.7 17 507 43.3 40 464 100

2000-2001 17 273 58.1 12 465 41.9 29 738 100

2005-2006 20 001 96.3 340 1.7 20 341 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008). 

Como se observa, hay un dominio ligeramente superior de 
los migrantes que eran jefes de familia en los dos primeros pe-
ríodos. Sin embargo, para el período 2005-2006 el dominio de 
los migrantes jefes de familia fue casi absoluto. Esta tendencia 
es similar en otras ciudades. 

Escolaridad

La escolaridad de los migrantes del sur ha tendido a incremen-
tarse con el transcurso de los años. En el caso de los migrantes 
del norte, la escolaridad también ha crecido. Matamoros, Nue-
vo Laredo y Ciudad Juárez son las ciudades por donde cruza el 
flujo norte con más años de educación (cuadro 26). El contraste 
son las ciudades coahuilenses, donde sólo entre 1 y 2 por ciento 
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de los migrantes que cruzaron por esa frontera en el período 
2005-2006 tenía más de 12 años de estudio.

CUADRO 26. AÑOS DE ESTUDIO CURSADOS  
POR EL FLUJO MIGRANTE NORTE-SUR, 1994-2006

Años de estudio
1994-1995 2000-2001 2005-2006

Abs. % Abs. % Abs. %

Ninguno 2 802 6.9 1 252 4.2 80 0.4

1 a 5 8 368 20.7 3 770 12.7 554 2.7

6 11 154 27.6 7 854 26.4 2 628 12.9

7 a 9 9 610 23.7 6 463 21.8 6 903 33.9

10 a 12 4 367 10.8 3 977 13.4 5 330 26.2

Más de 12 4 164 10.3 6 394 21.5 4 847 23.8

Total 40 484 100 29 709 100 20 341 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).

Experiencia migratoria hacia Estados Unidos

La mayor parte de los estudios acerca de la migración se rea-
lizan sobre todo con migrantes que van del sur al norte. Poco 
se ha estudiado a los migrantes que van del norte hacia el sur. 
Este apartado señala algunas de las características que este flujo 
tiene en su experiencia migratoria en Estados Unidos y su vi-
vencia laboral en la ciudad de partida.

Cruces a Estados Unidos para trabajar

Podría suponerse que estar en la frontera facilitaría el cruce a 
Estados Unidos para encontrar trabajo. Sin embargo, los datos 
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demuestran que un porcentaje altísimo de migrantes proceden-
tes del norte que viajan por Matamoros no han cruzado hacia 
Estados Unidos, como lo indica el cuadro 27.

CUADRO 27. CRUCES A ESTADOS UNIDOS PARA BUSCAR  
TRABAJO POR MIGRANTES PROCEDENTES DEL NORTE

Cruces

1994-1995 2000-2001 2005-2006

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

Ninguno 32 278 81.4 27 754 93.3 19 882 97.7

1 2 912 7.3 1 391 4.7 170 0.8

2 a 5 3 449 8.7 558 1.9 248 1.2

6 a 10 219 0.6 34 0.1 41 0.2

Más de 10 779   2 0    0 0    0

Total 39 638 100 29 738 100 20 341 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).

Resulta interesante saber que Matamoros, junto con Reyno-
sa, es el lugar por donde regresan la mayoría de los migrantes 
del norte que no han tenido experiencia alguna de cruce an-
terior; en el período 2005-2006 se incrementó a 97.7 por cien-
to. Caso contrario ocurre en las ciudades coahuilenses Ciudad 
Acuña y Piedras Negras, donde 73.2 por ciento y 62.6 por cien-
to de sus migrantes, respectivamente, declaró haber cruzado a 
Estados Unidos por lo menos una vez para buscar trabajo en el 
período 2005-2006.
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Uso de documentos para cruzar

Los datos permiten mostrar que una proporción relevante de 
quienes cruzaron a Estados Unidos no usaron papeles. El hecho 
tuvo particular importancia en el período de 2000 a 2001. 

CUADRO 28. USO DE DOCUMENTOS MIGRATORIOS POR LOS MIGRANTES 
DEL NORTE EN SU CRUCE A ESTADOS UNIDOS, 1994-2006

Período
Sí usó documentos No usó documentos

Absolutos % Absolutos %

1994-1995 902 20.3 3 545 79.7

2000-2001 26 1.3 1 958 98.7

2005-2006 192 60.8 124 39.2

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008). 

En este renglón, la tendencia para el período 1994-1995 mos-
traba que 70 por ciento de los migrantes que regresaba de la fron-
tera norte no había usado papeles para ingresar a Estados Uni-
dos. Para el período 2005-2006, y tal vez por la mayor vigilancia 
de la frontera norte, los migrantes declararon en un porcentaje 
superior que habían utilizado papeles para ingresar al país del 
norte. Ciudades como Ciudad Juárez y Mexicali muestran un uso 
más continuo de documentación para ingresar a Estados Unidos.

Tiempo de estancia en Estados Unidos
 

Durante el período 2000-2001, 53 por ciento de los migrantes 
que cruzaron la frontera declararon haber estado más de un mes 
en Estados Unidos. Los datos del período 2005-2006 indican que 
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un porcentaje importante (41.1 %) permanece cuando mucho una 
semana, tal vez por la mayor vigilancia de la frontera.

 CUADRO 29. TIEMPO DE ESTANCIA EN ESTADOS UNIDOS, 2000-2006*

Tiempo
2000-2001 2005-2006

Absolutos % Absolutos %

Menos de 1 día 331 16.8 24 5.3

De 1 a 7 días 450 22.8 189 41.1

De 8 a 30 días 135 6.9 133 28.9

Más de 1 mes 1 053 53.5 114 24.7

Total 1 970 100 459 100

*No se contó con los datos para el período 1994-1995.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008). 

Lugar de estancia en Estados Unidos

Los lugares de estancia tampoco se diferencian mucho de los refe-
ridos por los migrantes que provienen del sur. Los migrantes del 
norte han estado principalmente en Texas y California (cuadro 30). 

CUADRO 30. ENTIDAD ESTADOUNIDENSE DE ESTANCIA  
DE LOS MIGRANTES DEL NORTE, 1994-2006

Período
Texas California Otros estados Total

Abs. % Abs. % Abs. % Abs.  %

1995-1996*

2000-2001 1.702 88.1 122 6.3 110 5.7 1.939 100

2005-2006 359 78 101 22 0 0 460 100

*No se contó con datos de este período.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).
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Valdría la pena mencionar que tanto el tiempo de estancia 
como el lugar de residencia se pueden deber a la amplia comuni-
cación que tienen algunos tamaulipecos con familias de Texas. 
Sin embargo, ésta sería una hipótesis por investigar en el futuro. 

Trabajo en la frontera

En torno a las actividades de los migrantes del norte en Mata-
moros, la información reveló que esta ciudad también es usada 
como fuente laboral por esa población, posiblemente como una 
forma de obtener dinero para su transporte hacia el sur. 

CUADRO 31. ACTIVIDAD LABORAL EN MATAMOROS 
DE LOS MIGRANTES DEL NORTE, 1994-2006 

Período
Sí trabajó No trabajó

Absolutos % Absolutos %

1994-1995 27 000 78.7 7 294 21.3

2000-2001 16 637 58.8 11 635 41.2

2005-2006 10 576 72 4 103 28

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008). 

Tiempo de estancia en la frontera

Laborar en la frontera tiene una relación estrecha con el tiempo 
que el migrante del norte permanece en Matamoros. El cuadro 
32 expresa que en el período 1995-1996 este tipo de migrante 
permaneció en la ciudad menos de tres meses. Sin embargo, a 
partir de los períodos 2000-2001 y 2005-2006 la estancia se ha 
extendido hasta los seis meses.
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CUADRO 32. TIEMPO DE ESTANCIA DE LOS MIGRANTES 
DEL NORTE EN MATAMOROS, 1994-2006 

Tiempo

1995-1996 2000-2001 2005-2006

Absolutos % Absolutos % Absolutos %

Menos de 3 meses 15 201 56.6 5 424 32.6 3 338 31.6

De 3 a 6 meses 6 034 22.5 6 901 41.5 5 146 48.7

De 6 meses a 1 año 2 286 8.5 3 396 20.4 1 876 17.7

De 1 a 3 años 2 760 10.3 834 5.0 136 1.3

Más de 3 años 570 2.1 69 0.4 70 0.5

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008). 

Redes familiares

La estancia en Matamoros para trabajar o por un tiempo ma-
yor se puede asociar con el hecho de que en esa ciudad residan 
familiares o amigos del migrante. Los datos obtenidos mues-
tran que las redes familiares no sólo facilitan la ida a Estados 
Unidos, sino también el regreso al sur. Incluso estas redes sirven 
también para otro tipo de ayuda. 

En Matamoros, las redes de apoyo contribuyeron princi-
palmente con comida y alojamiento, y en un porcentaje im-
portante ayudaron a conseguir empleo, como lo muestra el 
cuadro 33. Sólo 2.9 por ciento de los migrantes entrevistados 
procedentes de la frontera norte y que cruzaron por Matamo-
ros expresó no haber recibido ayuda alguna. Se puede concluir, 
entonces, que las redes siguen siendo un sustento relevante 
para la migración tanto del sur como la que parte de la fron-
tera norte. 
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CUADRO 33. TIPO DE APOYO OTORGADO A MIGRANTES  
DEL NORTE (PORCENTAJES)*

Tipo de apoyo
2000-2001 2005-2006

Sí No Sí  No

Préstamo monetario 40.6 59.4 14.2 85.8

Alojamiento/alimentos 91.8 8.2 89.2 10.5**

Conseguir trabajo    35   65     45   55

*No se contó con datos para el período 1995-1996. 
**Los porcentajes no suman 100.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 2006 (Secretaría de 
Gobernación et al., 2008).

CONCLUSIONES

Este capítulo ha presentado las principales características de los 
flujos migratorios que cruzan por Matamoros. En particular, se 
ha resaltado la participación de varios factores en la explicación 
del fenómeno, entre los que estarían la existencia de activida-
des económicas en la localidad fronteriza que puedan atraer la 
migración y la presencia de condiciones que inhiban el cruce a 
Estados Unidos, como la mayor vigilancia de la frontera.

Los flujos migratorios que cruzan por esta ciudad mues-
tran características novedosas, como son el mayor porcentaje 
de mujeres que viajan hacia el norte; un número superior de 
personas mayores que migran; más años de escolaridad de los 
migrantes y, por lo mismo, una presencia más notoria de jefes 
de familia. El migrante joven, de escolaridad baja y soltero, 
proveniente del sur, es cada vez menos frecuente. En tanto, la 
frontera constituye aún una fuente de empleo durante un cier-
to tiempo –con más frecuencia para los migrantes del norte–, 
ya sea para continuar el viaje hacia el norte o para regresar 
al sur. 
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Los planteamientos expuestos en este trabajo no son conclu-
siones, sino hipótesis que se deben seguir trabajando en estudios 
futuros. 
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INTRODUCCIÓN

n el acontecer sociodemográfico de Ciudad Juárez se co-
noce de sobra la preponderancia que ha tenido la varia-

ble migratoria en su crecimiento poblacional. Las altas tasas 
de crecimiento demográfico que ha experimentado desde hace 
varias décadas se deben sobre todo al importante crecimiento 
social que ha experimentado. Sin embargo, y conjuntamente con 
esta dinámica, en Ciudad Juárez, como en otras ciudades de la 
frontera norte, históricamente se ha hablado de la presencia de 
migrantes temporales; es decir, personas que se encuentran allí 
por un período determinado con la intención de no necesaria-
mente establecer en la ciudad su lugar de residencia. Ya sea que 
se trate de migrantes temporales que llegan a esta ciudad por 
distintos motivos o de aquellos que tienen la intención de cru-
zar a Estados Unidos, el tema ha dado lugar a la especulación 
acerca de su volumen, casi la totalidad de las veces con fuentes 
de información con muy pocas bases metodológicas y concep-
tuales. La escasez de datos relativos a los migrantes temporales 
se debe, entre otras razones, a la falta de fuentes de información 
fidedignas que al menos se acerquen con bases fundamentadas 
al número a que ascienden en una fecha precisa.

E
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Los intentos por determinar la cuantía de estos migrantes 
temporales denotan, sin lugar a dudas, la importancia de poder 
hacer esta medición para de alguna manera determinar no sólo 
la población de hecho que se desenvuelve en la ciudad, sino tam-
bién para evaluar los efectos positivos que produce, considerando 
la carga negativa que arrastra, sobre todo entre funcionarios pú-
blicos y tomadores de decisiones a la hora de buscar explicaciones 
sobre algunos de los problemas urbanos a que se enfrentan.

Este trabajo tiene como finalidad conocer, a partir de los datos 
derivados de la Emif Norte, algunas de las principales características 
de las personas que pretenden o llevaron a cabo estancias temporales 
en Ciudad Juárez, buena parte de las cuales son de carácter laboral. 
El análisis de esta información es posible tomando en cuenta que 
la Emif Norte es en realidad un registro continuo de los migrantes 
temporales que por distintas razones entran y salen de la ciudad. En-
tre las virtudes de esta encuesta destaca el hecho de que esos registros 
continuos datan desde prácticamente 1993, por lo que es posible no 
sólo analizar las características de las personas involucradas, sino 
también los cambios que pudieron haber ocurrido desde entonces.

En resumen, la tarea de poder conocer el monto real de los 
residentes habituales de Ciudad Juárez más el total de las personas 
que entran en la definición de “población flotante” en un momento 
determinado es todavía una tarea pendiente. No obstante, con esta 
fuente de información se puede conocer la dinámica de su movi-
lidad y un sinnúmero de variables relacionadas con las personas 
que llevan a cabo esos desplazamientos. En los siguientes aparta-
dos se muestra el comportamiento de algunas de esas variables.

APUNTES DE LA DISCUSIÓN ACERCA  
DE LAS MIGRACIONES TEMPORALES

Las migraciones temporales son un tema de intenso debate en-
tre los estudiosos de los movimientos poblacionales desde hace 
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varios años. Las discusiones han girado en torno tanto a los 
ámbitos teóricos y conceptuales como a los instrumentos de 
captación de la información.

Una de las limitantes centrales de las principales teorías so-
bre la migración tiene que ver con el hecho de que sus argumen-
tos poseen como único enfoque el estudio de las migraciones 
definitivas, las que tienen relacíon con un cambio de residen-
cia. Esta situación conlleva una insuficiencia explicativa de sus 
marcos de análisis, al no poder hacerse extensivo a otras formas 
de movilidad de la población que no implican una ruptura con 
los lugares de origen de los migrantes, como es el caso de los de 
carácter temporal (Simmons, 1991).

 Así mismo, a partir de una importante cantidad de traba-
jos de investigación, los modelos conceptuales han evidenciado 
un amplio espectro de movimientos de población que es nece-
sario conocer tanto por la importancia que tienen en sí mis-
mos como las posibles relaciones que puedan existir entre ellos. 
La discusión también discurre en el marco de la elaboración 
de tipologías de la movilidad humana, que no necesariamente 
es compartida por los estudiosos del tema. Los criterios para 
la elaboración de dichas tipologías se sustentan, básicamente, 
en la aplicación de cortes espaciales y temporales, cuyos lími-
tes se basan en las propias peculiaridades de los movimientos 
analizados, así como en los objetivos analíticos planteados. Por 
ejemplo, la adopción de criterios en el tiempo de permanencia 
en un lugar puede ocasionar confusiones para diferenciar mi-
graciones temporales de permanentes si se sigue la muy recu-
rrida recomendación de haber cumplido al menos una estancia 
de seis meses; cuando se aplica una encuesta o un censo de 
población con este criterio se corre el riesgo de que las personas 
que por convicción propia ya cambiaron su lugar de residencia, 
pero todavía no cumplen ese lapso, no puedan ser incluidas 
como residentes habituales; al mismo tiempo que los que han 
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mantenido una estancia temporal de más de un semestre sean 
considerados como residentes de ese lugar sin realmente serlo.

En los últimos años se han propuesto metodologías nove-
dosas con la finalidad de ampliar las perspectivas analíticas y 
el conocimiento del fenómeno de la movilidad en sus distintas 
vertientes; entre ellas destacan las historias de vida, los espacios 
de vida (Courgeau, 1988), las residencias múltiples y la pobla-
ción vinculada (Alberrich, 2006; Módenes, 2007). Estas metodo-
logías son insuficientes para abarcar la amplia gama de tipos 
de desplazamiento de la población, pero suponen perspectivas 
novedosas para profundizar en el tema, aunque cabe aclarar 
que no han sido muy poco utilizadas.

En este marco, la Emif Norte es en muchos sentidos un 
instrumento estadístico de medición de los desplazamientos de 
los migrantes temporales hacia y a través de las ciudades fron-
terizas donde se lleva a cabo. Uno de los elementos básicos para 
la determinación de la población objetivo de esta encuesta con-
siste en que los entrevistados mencionen el lugar que consideran 
como de su residencia. Si éste se encuentra en cualquier otra 
localidad y las razones de su presencia en esa ciudad fronterizas 
tienen que ver con cuestiones trabajo o con planes de quedarse 
más allá de 30 días si las circunstancias de su estancia son dis-
tintas a las laborales, entonces son considerados como un flujo 
de personas que se puede definir como migrantes temporales.

LA DINÁMICA DEMOGRÁFICA DE CIUDAD JUÁREZ 

Evolución de la población,  
tasas de crecimiento e inmigración

El poblamiento de Ciudad Juárez se ha ajustado, en términos 
generales, a un patrón de altos niveles de crecimiento demográ-
fico. La constancia con la que han llegado flujos migratorios 
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para asentarse en la ciudad durante las últimas décadas es la 
principal explicación de las altas tasas de crecimiento demográ-
fico. El protagonismo de la variable migratoria es todavía más 
acentuado considerando que, desde hace varios decenios, las 
otras dos variables relativas a la población han mostrado una 
tendencia hacia la baja, incluso mucho más pronunciada que lo 
sucedido en el resto del país y el propio estado de Chihuahua. 
Entre 1940 y 2005, el total de habitantes de Ciudad Juárez pasó 
de poco más de 55 mil hasta convertirse en una metrópoli con 
más de 1.3 millones de personas.

Los 65 años transcurridos en el período anotado pueden, de 
alguna manera, dividirse en etapas más definidas, considerando 
el nivel de crecimiento experimentado y la manera en que la 
inmigración ha contribuido en cada una de esas etapas. Entre 
la década de los cuarenta y los sesenta tuvieron lugar las tasas 
de crecimiento promedio anual más altas del poblamiento con-
temporáneo de la ciudad. Durante el primero de esos decenios, el 
crecimiento promedio anual se situó por encima de 9 por ciento, 
mientras que en la década siguiente ese crecimiento fue cercano 
a 8 por ciento. Como se puede observar en el cuadro 1, el creci-
miento en Ciudad Juárez estuvo notablemente por encima del 
propio estado de Chihuahua y del total del país. La principal 
explicación a este comportamiento se relaciona directamente 
con los flujos de población que por ese tiempo se desplazaban 
a Estados Unidos, con y sin permisos de trabajo. El Programa 
Bracero que tenían los gobiernos mexicano y estadounidense, 
conjuntamente con los todavía bajos niveles de vigilancia, pro-
pició que los migrantes que no lograban su cometido de entrar a 
territorio estadounidense se quedaran a vivir en Ciudad Juárez; 
una circunstancia semejante sucedió con las personas que sí 
habían podido entrar al vecino país, pues también cambiaron 
su residencia a la ciudad porque la circunstancia de la cercanía 
geográfica les permitía desplazarse con mayor frecuencia a los 
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lugares de trabajo con los que habían establecido relación en 
Estados Unidos (Cruz, 1990).

CUADRO 1. EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO  
DE JUÁREZ, EL ESTADO DE SONORA Y EL TOTAL DEL PAÍS, 1930-2005

Año censal Juárez Chihuahua México

1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2005

43 138
55 024
131 308
276 995
424 135
567 365
797 679

1 217 818
1 313 338

491 792
623 944
846 414

1 226 793
1 612 525
2 005 477
2 441 873
3 047 867
3 241 444

16 552 722
19 653 552
25 779 254
34 923 129
48 225 238
66 846 833
81 249 645
97 361 711
103 263 378

Fuente: Conapo, 1994; Inegi, 2000 y 2005.

Los años setenta representaron una ruptura del crecimiento 
experimentado, puesto que las tasas de crecimiento demográfi-
co disminuyeron considerablemente, hasta llegar al escenario 
en que los niveles alcanzados estuvieron por debajo del nivel 
de crecimiento promedio en la escala nacional. Entre los argu-
mentos esgrimidos se menciona la finalización del Programa 
Bracero, así como una pérdida importante de población vía la 
emigración (Margulis y Tuirán, 1986). No obstante, en esta dé-
cada es cuando empieza a tener preponderancia la presencia de 
la industria maquiladora de exportación y los efectos futuros 
sobre la demanda de fuerza de trabajo en el mercado local. Des-
de entonces, Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad de mayor 
concentración de trabajadores contratados por este tipo de em-
presas manufactureras en el país.

En efecto, para las decenios de los ochenta y los noventa, 
el crecimiento de la población empezó a ser, una vez más, 
considerablemente alto. Las características de la aportación 
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de la inmigración cambiaron, porque el protagonismo corres-
pondió a los flujos migratorios provenientes del interior del 
país con destino directo a la ciudad, pasando a un segundo 
plano los otrora migrantes internacionales. La demanda de 
trabajadores ejercida por las empresas maquiladoras, y sus 
efectos multiplicadores en el resto de las actividades econó-
micas, desbordó la disponibilidad de mano de obra local, de 
tal manera que gran parte del déficit se compensó a través de 
la inmigración de personas. La falta de trabajadores propició 
que en algunos momentos, como a finales de la década de los 
noventa, estas empresas recurrieran a mecanismos de ofertar 
plazas laborales en lugares tan lejanos como el estado de Ve-
racruz, ocasionando una importante llegada de personas pro-
venientes de este estado en los años subsiguientes. Tan sólo en 
la década de los noventa el monto de habitantes se incrementó 
a 425 mil habitantes (cuadro 1), con tasas de crecimiento por 
encima de cuatro por ciento, mismas que en la actualidad se 
consideran considerablemente altas, y que desde luego eran 
mayores que las experimentadas por el estado de Chihuahua 
y el país (cuadro 2).

CUADRO 2. TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN  
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, EL ESTADO DE SONORA  

Y EL TOTAL DEL PAÍS, 1940-2005

Período inter-censal Juárez Chihuahua México

1940-50
1950-60
1960-70
1970-80
1980-90
1990-00
2000-05

9.09
7.72
4.52
2.85
3.56
4.34
1.33

3.10
3.77
2.87
2.13
2.03
2.26
1.20

2.75
3.07
3.40
3.20
2.02
1.84
1.04

Fuente: Conapo, 1994; Inegi, 2000 y 2005.
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En el lustro 2000-2005, Ciudad Juárez experimentó la otra 
cara de la moneda, una caída notable en la tasa de crecimien-
to, tomando en consideración el pasado más reciente; caída 
que incluso fue mucho mayor que lo sucedido en los setenta. 
Sólo como base comparativa, de una tasa de crecimiento pro-
medio anual de 4.34 en los noventa se pasó a únicamente 1.33 
por ciento en el crecimiento promedio anual del lustro men-
cionado. La abrumadora presencia de la industria maquilado-
ra de exportación en el mercado de trabajo local es también la 
principal explicación de esta caída. Entre 2001 y principios de 
2003 tan sólo las empresas maquiladoras locales se despren-
dieron de alrededor de 60 mil trabajadores. Si bien uno de los 
efectos de la pérdida de fuentes de empleo puede ocasionar 
que las personas que llegaron como inmigrantes para traba-
jar tomaran la decisión de regresar a sus lugares de origen, 
u otros con mejores expectativas laborales, también es cierto 
que un efecto adicional que explica este bajo nivel de creci-
miento se debe a la poca capacidad de atracción de migran-
tes potenciales que, sabedores de la poca o nula demanda de 
fuerza de trabajo, decidieran no ir a Ciudad Juárez y esperar 
un mejor momento, o en su defecto buscar otros destinos más 
atractivos. Dos explicaciones parecen ser las más sugerentes 
para elucidar las etapas productivas con las que se encuentra 
relacionada la industria maquiladora en general. Primero, la 
alta dependencia de los ciclos económicos de la economía es-
tadounidense, sobre todo con la capacidad de compra de los 
consumidores de ese país, pues la mayoría de la producción 
tiene ese destino. Y, segundo, la competitividad internacional 
que ejercen otros países, como por ejemplo China y los países 
de América Central, en términos del costo de la mano de obra 
y los incentivos fiscales que amortiguan los gastos relaciona-
das con la transportación de las mercancías a los mercados 
de consumo.
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Los flujos migratorios temporales

No obstante que es evidente la influencia de los flujos migrato-
rios en el crecimiento demográfico de Ciudad Juárez, gran parte 
del análisis se ha centrado en los inmigrantes definitivos; en 
otras palabras, los que cambiaron su lugar de residencia hacia 
allí desde alguna otra localidad, dejando al margen el estudio 
de las personas que desarrollan estancias temporales. A este tipo 
de personas se les conoce como migrantes temporales, y forman 
parte de la “población flotante”, por el hecho de que no se con-
sideran residentes habituales de la ciudad. Su presencia puede 
tener distintos objetivos, desde los laborales hasta las visitas 
familiares y/o amigos, así como llevar a cabo compras o acti-
vidades de ocio; pero también los que se encuentran allí como 
lugar de tránsito para entrar o salir de Estados Unidos.

No cabe la menor duda de que en todos los momentos de 
la historia de Ciudad Juárez los viajeros y los migrantes han 
formado parte del entramado de redes sociales y económicas en 
que se ha desenvuelto la ciudad. Sin embargo, es prácticamente 
desconocido el volumen real de personas y las características de 
los que por allí se desplazan o se han desplazado. Al respecto, 
llama la atención la inexistencia de estudios sobre la presencia 
de migrantes temporales en Ciudad Juárez; en tanto que en Baja 
California, particularmente la ciudad de Tijuana, es donde se 
ha desarrollado una mayor cantidad de trabajos sobre el tema, 
entre los que se incluyen las diferencias entre la poblaciones de 
hecho y de derecho (Corona, 1986; Corona 1987; Estrella, 1992); 
la presencia de turistas y de migrantes indocumentados que 
llegan a la ciudad y hacen una estancia antes de intentar el cruce 
subrepticio a Estados Unidos (Bringas y Woo, 1992), así como las 
aportaciones económicas que dejan en este caso a esa ciudad fron-
teriza, a partir de los servicios que consumen durante la estancia, 
como hoteles, restaurantes, taxis, etcétera (Anguiano, 1991).
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El análisis de la información que aquí se presenta contribu-
ye de alguna manera a describir, con datos de una fuente de in-
formación con recursos operativos, metodológicos y conceptua-
les como la Emif Norte, una parte de los migrantes temporales 
que tuvieron como destino y estuvieron en Ciudad Juárez en los 
últimos años. Buena parte de estas estancias tienen que ver con 
migrantes que llevaron a cabo actividades laborales. Los datos 
utilizados muestran que el mercado de trabajo de esta ciudad es 
altamente demandante de mano de obra y cubre parte de sus 
necesidades con personas que muy probablemente nunca residi-
rían en ella, al menos desde el punto de vista de los implicados.

La Emif Norte: captación de los migrantes temporales

Aunque ya han sido descritas varias cuestiones que permiten 
identificar la importancia que tiene la operación de esta en-
cuesta sobre el estudio de la movilidad temporal, es necesario 
ampliar algunas de ellas y mencionar algunas cuestiones con-
ceptuales y de cobertura espacial y temporal con las que se 
pueden constatar los aportes que hace la Emif Norte al estudio 
de la movilidad temporal.

En primer término, la construcción de los marcos concep-
tual y metodológico que sirven de base para enfocar la población 
objetivo de la encuesta supone algunas variantes que se alejan 
claramente del método clásico para el estudio de la movilidad, do 
forma particualr el que se refiere a los cambios de residencia. Ya 
se ha dicho que la encuesta considera principalmente a los mi-
grantes temporales, en el sentido de que se trata de personas que 
se identifican como no residentes de las ciudades donde se aplica; 
así, el concepto de migrante temporal utilizado es flexible en tér-
minos de la duración de la estancia, ya que ésta no implica límite 
temporal alguno y puede ir desde horas hasta años. Los crite-
rios predominantes se resumen en la percepción del entrevistado 
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acerca de la estancia –tanto prospectiva como retrospectivamen-
te–, en las características de la estadía y en el hecho de mantener 
una residencia principal en otra localidad. Si bien la declaración 
de los individuos respecto a sus estancias y el énfasis sobre la 
acción y el objetivo de éstas no es una perspectiva analítica am-
pliamente compartida, se debe decir que esta posición rompe con 
los conceptos que se basan en la adopción de segmentos discretos 
que pueden confundir movimientos temporales con definitivos, 
y viceversa, como cuando se imponen criterios de seis meses o un 
año para separar a los migrantes definitivos de los temporales.

El estudiar la movilidad temporal en términos de la canti-
dad de desplazamientos también supone un avance sustancial. 
En general, la mayoría de las fuentes de información existentes 
sobre este tema se dirigen a la identificación de los migrantes 
temporales, pero no a la cantidad de movimientos que llevan 
a cabo. La medición de la movilidad temporal en términos de 
entradas y salidas, o de llegadas y regresos, se ajusta claramente 
a la noción de que los desplazamientos no son irreversibles y 
atestigua la dinámica del proceso en determinados períodos. 

La cobertura espacial de la Emif Norte resalta los siguien-
tes elementos: a) a diferencia de muchas de las encuestas que 
han tratado esta forma de movilidad, la encuesta se aplica en 
localidades que funcionan como lugares tanto de destino como 
de paso; b) se trabaja con los flujos de dos destinos de gran en-
vergadura en el sistema migratorio de la población mexicana: 
las ciudades de la frontera y Estados Unidos; c) en el caso de las 
ciudades fronterizas, la aplicación de la muestra permite tener 
una aproximación estadística de la movilidad temporal con fi-
nes laborales que proviene de otras localidades mexicanas, con 
lo que es posible conocer todas las características localidades de 
origen de este flujo, y d) la operación de la misma metodología en 
las ciudades donde se aplica permite hacer comparaciones acerca 
del comportamiento de los flujos que capta.
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Por lo que respecta a la cobertura temporal destacan las 
siguientes cuestiones: a) el planteamiento de la metodología de 
las poblaciones móviles sólo tiene sentido, en el caso de perso-
nas migrantes, si la observación se realiza de manera continua, 
por lo que la aplicación de la encuesta es por lapsos anuales; 
b) hasta ahora, la Emif Norte ha sido levantada durante trece 
etapas desde 1993, de tal manera que en la actualidad se cuenta 
con varias bases de datos comparables en el tiempo; además, 
desde el 11 de julio de 1998 y hasta la actualidad el operativo de 
campo se ha aplicado de forma continua; c) una de las secciones 
de la encuesta recupera parte de la experiencia migratoria de 
los entrevistados, de tal forma que se aplica una visión retros-
pectiva, aunque restringida a ciertas preguntas, y d) también se 
aplica un enfoque prospectivo de los migrantes de llegada en 
algunas variables de interés, como la estancia planeada o si ya 
cuentan con información sobre el tipo de actividad que preten-
den desarrollar.

Finalmente, es necesario mencionar algunas limitaciones de 
la Emif Norte, que en buena medida se explican por los límites 
que establecen los alcances y la población objetivo captados a 
través de la encuesta, a saber: a) no abre el abanico de formas de 
movilidad temporal a otras que no tengan que ver con fines la-
borales, como son turistas o visitantes con estancias cortas, que 
dicho sea de paso los contabiliza a través del marco muestral y 
el filtro que utiliza, pero no profundiza en sus características; 
la metodología, sin embargo, es aplicable para estudiarlos con 
todas sus características; b) sólo se refiere a la movilidad tempo-
ral hacia las ciudades fronterizas y no la que tiene origen desde 
éstas a través de sus residentes habituales; c) entre la primera y 
tercera etapa se redujo la cantidad de localidades de aplicación 
de 23 a 8, quedando desde entonces aquellas con un mayor flujo, 
y d) tiene dificultades para traducir los datos del flujo de perso-
nas en stocks de población.
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EL VOLUMEN DE LAS ESTANCIAS Y LAS  
CARACTERÍSTICAS DE LOS MIGRANTES TEMPORALES

El volumen de las estancias

El análisis de la información presentada a continuación tiene 
como finalidad considerar la dinámica de la movilidad de los 
migrantes temporales en dos direcciones: los que están llegando 
a la ciudad para llevar a cabo una estancia de carácter temporal 
–que en la encuesta se identifican como procedentes del sur– y 
los que la están terminando –identificados como procedentes 
del norte– En el flujo de llegada se incluye a todas las personas 
nacidas en México de 12 años y más que se identifican como 
residentes de una localidad distinta a la de muestreo y cuyo 
objetivo es trabajar o buscar trabajo, con independencia de la 
cantidad de tiempo que piense quedarse allí; también se consi-
dera a los que no tienen comprometida alguna fecha de regreso, 
a pesar de no tener la expectativa inicial de trabajar. Por el lado 
de los migrantes temporales que se encuentran de salida, el flujo 
se constituye también de personas de 12 años y más nacidas en 
México, que dijeron no vivir en la ciudad donde fueron capta-
dos, y cuya presencia en ellas fue para trabajar o buscar trabajo, 
con independencia de la duración de su estancia; conjuntamente 
con las personas que dijeron haber estado allí por al menos 
30 días sin haber desarrollado necesariamente alguna actividad 
económica.

En este sentido, los datos del cuadro 3 muestran el peso que 
tiene de la cantidad de desplazamientos llevados a cabo por los 
migrantes temporales en Ciudad Juárez respecto al total de ciu-
dades fronterizas incluidas en el operativo de la encuesta. Se ob-
serva que a través de los tres momentos de tiempo considerados 
tanto el volumen como el porcentaje de movimientos en Ciudad 
Juárez han disminuido considerablemente, para los procedentes 
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del sur y para los del norte. La interpretación de esta información 
sugiere que el comportamiento a la baja está asociado no sólo con 
una muy probable disminución de las cantidad de personas que 
se desplaza en condición de migrantes temporales, sino también 
con el hecho de que lo están haciendo con una frecuencia menor; 
así mismo, pudo haber sucedido que una parte de esos migrantes 
cambiaron su estatus al de residentes habituales de la ciudad.

CUADRO 3. FLUJO DE MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS EN CIUDAD JUÁREZ 
Y EL TOTAL DE CIUDADES (PROCEDENTES DEL SUR Y DEL NORTE)

Período

Procedentes del sur Procedentes del norte

Cd. Juárez Total flujo % Cd. Juárez Total flujo %

1994-95
2000-01
2005-06

241 723
211 930
128 169

1 374 357
1 463 363
1 601 653

17.6
14.5

   8

165 659
149 451
 85 796

1 030 036
1 099 463
 834 370

16.1
13.6
10.3

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Las diferencias entre los dos flujos muestran un compor-
tamiento más o menos característico de la información que ha 
captado la encuesta desde sus inicios, que se traduce en el hecho 
de que el flujo de los migrantes de llegada –los procedentes del 
sur– es siempre mayor que el de salida. Es importante tomar 
en cuenta que quizá algunos de los que estaban llegando a la 
ciudad para tener una estancia temporal hayan cambiado de 
parecer en el transcurso de la misma, de tal forma que el ca-
rácter provisorio de su presencia se transformó en un cambio 
permanente de residencia o que después de la alternancia de es-
tancias hayan decidido establecerse definitivamente en Ciudad 
Juárez (gráfica 1).
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GRÁFICA 1. COMPARATIVO DEL TOTAL DE LOS FLUJOS DE LOS PROCEDENTES

 DEL NORTE Y DEL SUR DE LOS MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS 
EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Principales características sociodemográficas

Entre las variables sociodemográficas consideradas, respecto 
a Ciudad Juárez es importante destacar dos cuestiones que 
tienen continuidad en el tiempo y que corresponden a un 
comportamiento muy característico de las migraciones tem-
porales. Por un lado, resulta relevante la circunstancia de que, 
independientemente del tipo de flujo, las diferencias por géne-
ro son consistentemente mayores para el caso de los hombres, 
pues en términos generales concentran entre 90 y 80 por 
ciento del total de los desplazamientos. Dado que los hombres 
no sólo participan de forma preponderante en las migracio-
nes de tipo temporal, también se da la circunstancia de que 
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su movilidad o la frecuencia de sus traslados es bastante más 
intensa que la de las mujeres, argumento que es mucho más 
elocuente cuando se trata de una encuesta de flujos (Delau-
nay, 1997). Adicionalmente, y haciendo una comparación con 
los datos relativos a los inmigrantes que ya viven en Ciudad 
Juárez, en donde la relación de género es bastante equilibrada 
(Rubio, 2005), se añade la circunstancia de que las mujeres 
parecen tener una determinación más fija de cambiar más 
pronto el estatus de migrante temporal y establecer de forma 
definitiva su residencia al lugar al que llegaron.

Por otro lado, y en lo referente a la distribución propor-
cional por grupos de edad, los resultados avalan un cuadro 
más o menos clásico de todas las formas de movilidad terri-
torial de las personas: la mayoría de los desplazamientos los 
llevan a cabo los más jóvenes. En efecto, los porcentajes más 
altos, de acuerdo con la información contenida en el cuadro 
4, corresponden a personas cuyas edades se encuentran en los 
intervalos de los 20-29 y 30-39, alcanzando en algunos años 
alrededor de dos terceras partes del flujo total, tanto para los 
procedentes del sur como del norte.

Por lo que respecta al estado civil de estos migrantes es 
posible observar, en el mismo cuadro, algunos cambios en el 
tiempo, pues el equilibrio entre solteros y casados o unidos 
que había en 1994-1995 cambió a una preponderancia de estos 
últimos tanto en 2000-2001 como en 2005-2006, alcanzando 
prácticamente a uno de cada tres desplazamientos en ambos 
flujos. Es difícil subrayar alguna explicación al respecto, aun-
que todo indica que los migrantes temporales con compromi-
sos maritales, y muy probablemente con sus familias viviendo 
en sus lugares de residencia, tengan una mayor tendencia a 
desplazarse.

La variable anterior tiene una relación directa con la po-
sición de jefe de los hogares de estos migrantes temporales, 
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pues los cambios relacionados con el estado civil también 
se advierten en esta categoría. En efecto los jefes de hogar 
pasaron de representar la mitad de los desplazamientos cap-
tados en 1994-1995 a prácticamente 70 por ciento en los dos 
períodos posteriores, patrón que se aplica a los dos flujos 
considerados.

CUADRO 4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  
DE LOS MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

Características
Sociodemográficas

1994-95 2000-01 2005-06

Proce-
dentes
del sur

Proce-
dentes

del norte

Proce-
dentes
del sur

Proceden-
tes

 del norte

Proce-
dentes

 del sur

Proceden-
tes

 del norte

Sexo:
Hombres
Mujeres

86.6
13.4

82.9
17.1

85.1
14.9

84.7
15.3

93.2
6.8

88.1
11.9

Grupos de edad:
12-19
20-29
30-39
40 y más

22.6
47.5
21.6
8.3

21.6
45.9
17.8
14.7

     7
32.7
29.8
30.5

6.6
32.6
31.6
29.3

7.2
29.6
31.9
31.4

6.8
27.2
33.1
32.9

Estado civil:
Soltero
Casado o unido
Otros

50.4
47.3
2.3

49.5
46.6
3.9

31.1
65.3
3.6

34.4
62.7
2.9

27.4
69.5
3.1

28.9
68.2
2.8

Jefatura 
de hogar:
Sí
No

48.9
51.1

49.1
50.9

69.3
30.7

68.1
31.9

73.8
26.2

70.8
29.2

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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Nivel de escolaridad y condición de alfabetismo

Dos de las preguntas incluidas en el cuestionario de la Emif 
Norte se refieren a la circunstancia de si la población objetivo 
sabe leer y escribir, y el último grado escolar que aprobaron, y 
se pueden ver en el cuadro 5. La primera de esas preguntas, se 
demuestra el hecho de que una mayoría abrumadora de estos 
migrantes temporales sabe leer y escribir, con independencia 
del tipo de flujos.

En cuanto a los años de escolaridad aprobados cabe desta-
car algunos cambios. Primero, la preponderancia de los gra-
dos de estudio aprobados en 1994-1995, y que se encontraba 
entre los migrantes temporales con algún año de primaria 
aprobado (uno a cinco años), que habían terminado la prima-
ria (seis años) y los que habían cursado al menos un ciclo es-
colar de la educación secundaria, fue modificada en los años 
siguientes por los migrantes con un mayor grado de escolari-
dad; en otras palabras, que habían aprobado al menos un año 
de educación profesional (más de 12 años). Este patrón se apli-
ca a los dos tipos de flujos, aunque los porcentajes son más 
altos entre los procedentes del norte. En otros trabajos en los 
que se utilizó información de esta encuesta, se obsevaba ya 
que los migrantes temporales llegados a Ciudad Juárez tenían 
niveles de escolaridad considerablemente más altos que bue-
na parte de las otras ciudades incluidas en la encuesta (Rubio, 
2001). El cruce de la información demostró después con más 
detalle que una parte del flujo llegado a esta ciudad estaba 
constituido por migrantes temporales que alternaban el des-
empeño de una actividad laboral con estudios profesionales. 
La posibilidad de poder compaginar las dos actividades ha 
repercutido en una importante atracción, en este caso de mi-
grantes temporales, desde el resto del estado de Chihuahua y 
las entidades vecinas más cercanas (Rubio, 2003).
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CUADRO 5. CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS Y DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD 
 DE LOS MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

Características
Educativas

1994-95 2000-01 2005-06

Proce-
dentes 
del sur

Proce-
dentes del 

norte

Proce-
dentes 
del sur

Proce-
dentes del 

norte

Proce-
dentes 
del sur

Proce-
dentes 

del norte

Sabe leer:
Sí
No

***
***

***
***

97.6
2.4

97.1
2.9

98.2
1.8

98.9
1.1

Años de 
escolaridad:
Ninguno
1 a 5 años
6 años
7 a 9 años
10 a 12 años
Más de 12 
años

3.8
    22

30.6
25.7
10.4
7.5

4.5
17.3
27.7
27.1

     12
11.4

3
12.1
18.7
17.1
15.3
33.8

2.7
8.6
11.8
17.1
13.9
45.8

2.1
    11

18.7
25.2
12.1
30.9

1.6
      6

11.6
16.9
18.7
45.2

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Perfil socioeconómico y laboral

En lo que se refiere a las características al perfil socioeconómi-
co y laboral de los migrantes temporales es necesario hacer un 
par de aclaraciones. Para los migrantes de llegada o proceden-
tes del sur la información captada se refiere a aquellos que con 
anterioridad tuvieron una estancia laboral en la ciudad, en 
otras palabras, tienen experiencia migratoria previa; en tanto 
que entre los migrantes que se encontraban de salida o proce-
dentes del norte, la información hace referencia también a los 
que tuvieron una estancia temporal laboral, pero que corres-
ponde a la que están por terminar al momento de ser captados 
por la encuesta.

En lo que respecta al sector de actividad económica cabe des-
tacar que tiene que ver con la actividad principal identificada y 
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desarrollada por los migrantes, puesto que algunos de ellos pu-
dieron haber estado involucrados en dos o más trabajos. Tres 
actividades económicas son las más destacadas: industria ma-
nufacturera, construcción y servicios, aunque con diferencias 
sustanciales en el tiempo y no tanto entre los dos flujos consi-
derados. Así, mientras que en 1994-1995 prácticamente la mi-
tad de los migrantes temporales estuvo laborando durante su 
estancia en empresas de perfil manufacturero, sobre todo de la 
industria maquiladora, dicha preponderancia se vio disminui-
da hasta ser sobrepasada por la construcción y prácticamente 
igualarse con servicios en 2005-2006. Todo parece indicar que 
el auge de los últimos años en la industria de la construcción 
en Ciudad Juárez se solventa, en buena medida, con mano de 
obra temporal llegada de otros lugares, que además es bastante 
móvil, en cuanto a ir y venir de sus lugares de origen.

El oficio o la profesión de los trabajadores contenidos en 
el cuadro 6 hacen referencia a las importantes proporciones 
de migrantes temporales relacionados con actividades manu-
factureras o de la construcción, porque casi seis de cada 10 
corresponde a la categoría de trabajadores industriales en los 
dos tipos de flujo.
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Lugares de origen y de localización de la residencia

De acuerdo con la información de la Emif Norte, el lugar de re-
sidencia de los migrantes es aquel que ellos mismos identifican 
como tal. En términos geográficos o de localización se refiere al 
estado de ubicación de la localidad, y para efectos prácticos se 
define como el lugar de origen de los migrantes temporales. Esta 
información se puede observar en el cuadro 7.

En este rubro, la encuesta aporta información que la ma-
yoría de las fuentes de datos existentes en el país raramente 
toman en cuenta, como la inmigración procedente del mismo 
estado en donde se ubica la localidad de referencia, que en este 
caso es Ciudad Juárez. En el cuadro 7 y los mapas 1, 2, 3 y 4 
se demuestra que, en términos generales, la preponderancia de 
los flujos procedentes del sur, los que están llegando a la ciudad 
corresponde, en primer término, a los procedentes del mismo 
estado de Chihuahua, aunque se advierte que en el transcurso 
de los años tomados en cuenta ese primer lugar se diluye con-
siderablemente; en un segundo plano se encuentran las entida-
des federativas con mayor tradición inmigratoria a la ciudad: 
Durango y Coahuila, localizadas en la región aledaña al sur de 
Chihuahua. Cabe destacar también la importancia como zona 
de procedencia, el centro del país, particularmente el Distrito 
Federal y el Estado de México, de donde procede una alta mo-
vilidad de técnicos altamente calificados contratados por las 
empresas maquiladoras como servicios profesionales para sus 
procesos de producción (Rubio, 2003). El estado de Veracruz, que 
en la última década se ha destacado como el origen principal 
de los inmigrantes definitivos, no tiene el mismo peso en tér-
minos de migrantes temporales, muy probablemente porque la 
distancia y los costos que implica sean una condición que no 
hace posible la alternancia de estancias, lo que da lugar a una 
movilidad más baja, comparada con los originarios de estados 
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relativamente más cercanos; otra explicación puede ser el he-
cho de que la gran mayoría de los migrantes procedentes de 
este estado lleguen a Ciudad Juárez con la idea fija de cambiar 
su lugar de residencia. El patrón de comportamiento mostrado 
también es muy semejante al que sucede entre los procedentes 
del norte, aunque con unas pequeñas diferencias en términos de 
los porcentajes correspondientes a cada estado.

CUADRO 7. ESTADO DONDE SE LOCALIZA EL LUGAR DE RESIDENCIA  
DE LOS MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

Estado de residencia 1994-95 2000-01 2005-06

Procedentes del sur
  Chihuahua
  Durango
  Coahuila
  Distrito Federal
  Zacatecas
  Edo. de México
  Guanajuato
  Jalisco
  Nuevo León
  Veracruz
  Otros estados

34.5
17.8
10.3
2.1
10.5
1.5
4.5
2.2
1

2.3
13.6

25.6
9.5
7.7
11.5
4.2
7.5
3.8
3.9
5.6
1.9
18.9

15.5
8.7
5.7
10.7
4.2
5

5.1
6.3
5.5
6.5
26.8

Procedentes del norte
  Chihuahua
  Coahuila
  Durango
  Distrito Federal
  Nuevo León
  Edo. De México
  Zacatecas
  Veracruz
  Jalisco
  Sonora
  Otros estados

35.5
17.6
17.4
1.8
2.6
2.3
6.0
2.7
1
1
12

14.3
11.3
8.9
18.9
10.1
8.1
2.9
3.3
4.3
2.5
15.3

13.3
9.7
7.8
14.7
10

10.3
2.4
3.4
3.9
4

20.6

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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MAPA 1. ESTADO DE RESIDENCIA DE LOS MIGRANTES TEMPORALES  
PROCEDENTES DEL SUR CAPTADOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA (FASE II)

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

MAPA 2. ESTADO DE RESIDENCIA DE LOS MIGRANTES TEMPORALES  
PROCEDENTES DEL SUR CAPTADOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA (FASE X)

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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MAPA 3. ESTADO DE RESIDENCIA DE LOS MIGRANTES TEMPORALES 
 PROCEDENTES DEL NORTE CAPTADOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA (FASE II)

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

MAPA 4. ESTADO DE RESIDENCIA DE LOS MIGRANTES TEMPORALES 
 PROCEDENTES DEL NORTE CAPTADOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA (FASE X)

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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Redes sociales y formas de apoyo

Uno de los elementos más significativos de la Emif Norte 
ha sido la de captar información acerca de las redes sociales 
con que cuentan los migrantes temporales en las ciudades 
de destino, así como la manera en que éstas se concretan en 
cuanto a los mecanismos de apoyo y ayuda que reciben. Para 
el efecto, los cuestionarios aplicados incluyen varias pregun-
tas, cuya operatividad implica diferencias según el tipo de 
flujo al que están dirigidas. Concretamente, en el caso de los 
migrantes laborales temporales que se encuentran de sali-
da –procedentes del norte–, después de haber terminado una 
estancia, se les cuestiona si contaban con redes sociales y si 
hicieron uso de ellas; en cambio, a los que estaban llegan-
do –procedentes del sur– para hacer una estancia temporal, 
la aplicación de las preguntas se lleva a cabo sólo para los 
que tenían experiencia migratoria previa en la ciudad y que 
presumiblemente pudieran haber tenido algún tipo de apoyo 
durante su estancia anterior.

En el rubro relacionado con la pregunta de si tienen o 
no amigos o familiares en el lugar de destino, Ciudad Juárez 
ha presentado en los últimos años un patrón que se aleja 
de lo sucedido en otras ciudades incluidas en la encuesta; la 
información del cuadro 8 demuestra que apenas la mitad de 
los migrantes que tuvieron estancias contaba con algún vín-
culo familiar o de amistad, al menos en 2000-2001 y 2005-
2006; circunstancia que dio un giro importante si se toma 
en cuenta que en 1994-1995, entre los procedentes del norte, 
ese porcentaje era bastante más alto, del orden de más de 80 
por ciento. Una parte de la explicación de este cambio tiene 
que ver con el hecho de que entre los migrantes temporales 
presentes en Ciudad Juárez se encuentra un grupo altamen-
te móvil que, como ya fue anotado, llega como producto de 
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demandas para servicios muy especializados de tipo técnico, 
específicamente para las empresas maquiladoras allí insta-
ladas, de tal forma que la inmensa mayoría de ellos no tiene 
redes sociales, y si las llegará a tener seguramente no serían 
un apoyo primordial para su estancia (cuadro 8).

Si bien, de entrada, el tener lazos familiares o de amistad en 
el lugar de destino es una variable importante para la selección 
de éste, la encuesta también indaga sobre los términos en que 
se manifiestan los apoyos recibidos de parte de esas redes socia-
les, en caso de tenerlas. Alrededor de este asunto gira un grupo 
de preguntas relacionadas con la temática de las redes, que se 
expone como segunda variable en el cuadro ya mencionado. 
Los resultados obtenidos de estas preguntas son trascendentales, 
puesto que se puede afirmar que prácticamente todos los mi-
grantes que protagonizaron estos desplazamientos o estancias 
temporales recibieron cierto tipo de apoyo de sus redes sociales, 
sobre todo el asociado a alojamiento y alimentos, que parecen 
ser la base fundamental de la ayuda que necesitan este tipo de 
migrantes. También es importante subrayar que, al menos entre 
los procedentes del norte, uno de cada cinco migrantes tempora-
les tuvo apoyo para conseguir trabajo.

CUADRO 8. REDES SOCIALES Y TIPOS DE APOYO RECIBIDO POR 
 LOS MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

Redes sociales 
en la ciudad

1994-95 2000-01 2005-06

Proceden-
tes 

del sur

Proce-
dentes del 

norte

Proce-
dentes 
del sur

Proce-
dentes del 

norte

Proce-
dentes 
del sur

Proce-
dentes del 

norte

Amigos y/o
familiares:
   Sí
   No

***
***

82.2
17.8

***
***

52.7
47.3

53.7
46.3

81.2
18.8

(continúa)
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Redes sociales 
en la ciudad

1994-95 2000-01 2005-06

Proceden-
tes 

del sur

Proce-
dentes del 

norte

Proce-
dentes 
del sur

Proce-
dentes del 

norte

Proce-
dentes 
del sur

Proce-
dentes del 

norte

Préstamo 

monetario

Alojamiento/

alimento

A conseguir 

trabajo

Contrato de 

trabajo 

Ninguna 

ayuda

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

11.4

62.7

19.8

1.6

2.1

9.6

60.7

11.5

4.1

7.3

     8

61.6

18.3

5.9

0.6

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Acerca de la estancia de los migrantes  
temporales en Ciudad Juárez

 Respecto a las características de las estancias que tuvieron 
esos migrantes temporales en Ciudad Juárez, en el cuadro 9 
se muestran algunas de las variables captadas a través del 
cuestionario. En principio de cuentas, la pregunta acerca de 
la ciudad fronteriza en la que tales migrantes estuvieron la 
mayor parte del tiempo se aplica, sobre todo, a los procedentes 
del norte, al ser ellos los que recién estaban terminando su 
estancia. Los resultados de esta variable son contundentes, en 
el sentido de que la gran mayoría estuvo la mayor parte del 
tiempo en la ciudad donde fueron captados por la encuesta, en 
este caso Ciudad Juárez.

(continuación)

Tipos de ayuda:*



LA METAMORFOS I S  DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS | 163 | 

Por lo que respecta al intervalo de tiempo o la duración 
de esa estancia, la información muestra un patrón cambiante 
entre el primero de los períodos analizados,es decir, 1994-
1995, respecto al 2000-2001 y 2005-2006. En efecto, si en el 
primero de ellos siete de cada diez estancias fueron de una 
duración mayor a un mes, para los siguientes períodos esta 
misma categoría bajó a 33 y 20 por ciento, siendo sustitui-
da con la proporción más alta por estancias bastante más 
cortas, de entre uno y siete días. Lo mismo sucede con los 
procedentes del sur que habían tenido experiencia de estancia 
temporal previa en la ciudad y que únicamente fueron capta-
dos durante 2005-2006.

Las estancias de la gran mayoría de estos migrantes tem-
porales tienen por objetivo llevar a cabo alguna actividad 
económica; tanto para los procedentes del sur con experien-
cia previa como para los procedentes del norte más de tres 
cuartas partes de esas estancias en los tres períodos analiza-
dos implicaron que los involucrados se insertaran en alguna 
actividad laboral.

Sobre la pregunta acerca del tiempo que estos migrantes 
temporales trabajaron en la ciudad fronteriza de referencia, 
entre las categorías construidas destacan aquellas de menor 
duración. La respuesta de los entrevistados está definitiva-
mente influida por el tiempo de permanencia de la propia 
estancia, de tal manera que, de acuerdo con la información 
del cuadro y dependiendo del período, en la duración del 
tiempo trabajado sobresalen las siguientes categorías: menos 
de tres meses y de tres a seis meses, con proporciones que 
van desde 75 por ciento en 1994-1995 hasta 87 por ciento en 
2005-2006.
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Experiencia de cruce y laboral en Estados Unidos

Muy a pesar de la incesante llegada de flujos migratorios a Ciu-
dad Juárez, atraídos por oportunidad de empleos, en algunos 
sectores de la sociedad todavía se sigue creyendo que buena par-
te de ellos tienen que ver con personas que al no lograr su co-
metido de entrar a Estados Unidos subrepticiamente se quedan 
a vivir en la ciudad. Este argumento perdió validez hace mucho 
tiempo, y así lo corrobora la primera variable incluida en el 
cuadro 10, que se refiere a la experiencia de cruce al vecino país 
para trabajar o buscar trabajo, cuyos porcentajes muestran que 
apenas uno de cada 10 migrantes temporales procedentes del 
norte había entrado a este país con esa finalidad. Con ello se 
puede decir que, en general, los migrantes temporales llegados a 
Ciudad Juárez para trabajar tenían como destino principal esta 
ciudad.

La pregunta relativa al número de veces que estos migran-
tes temporales han cruzado a Estados Unidos para trabajar o 
buscar trabajo tiene relación únicamente con los que contesta-
ron haber tenido experiencia previa en ese país. La información 
contenida en el cuadro 9 no muestra un patrón de comporta-
miento homogéneo, mientras que para los procedentes de sur en 
1994-1995 la gran mayoría se concentraba en los que habían 
cruzado más de diez veces y entre dos y cinco, para 2005-2006 
ya ocupaban un lugar destacado los que apenas habían cruzado 
apenas una vez. En tanto que para los procedentes del norte, en 
cada uno de los períodos sobresalen las categorías de los que 
tenían experiencia sólo una vez, y entre dos y cinco veces.

Dado que el tener documentos para cruzar a Estados Uni-
dos tiene que ver con la condición al menos del cruce, se ad-
vierte que entre los procedentes del sur más de la mitad de 
los migrantes temporales captados que dijeron haber entrado 
alguna vez a Estados Unidos a trabajar lo hicieron con un 
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documento que permitía su entrada legal en cualquiera de los 
períodos considerados. En cambio, los procedentes del norte no 
muestran un comportamiento más estable, ya que en 1994-
1995 prácticamente 90 por ciento de los que habían entrado 
a Estados Unidos con objetivos laborales lo había hecho de 
manera subrepticia, es decir, sin un documento de entrada le-
gal; este porcentaje varía considerablemente en los otros dos 
períodos, alcanzando cerca de 45 por ciento en 2000-2001 y 60 
por ciento en 2005-2006.

La duración de la estancia en Estados Unidos de estos mi-
grantes temporales es la más prolongada entre las categorías 
construidas para el análisis, puesto que para ambos flujos y los 
tres períodos, la proporción más alta corresponde a más de un 
mes; la única excepción a este patrón son los procedentes del 
norte en 2005-2006, donde 43 por ciento dijo que su estancia 
había sido menor a un día.

El estado donde se localiza la ciudad que más tuvieron como 
destino estos migrantes temporales en Estados Unidos es otra 
de las variables contenidas en el cuadro 10. Llama la atención 
que entre los procedentes del sur, y a pesar de la vecindad de 
Ciudad Juárez con los estados de Texas y Nuevo México, la gran 
mayoría de los entrevistados no se dirigió a esos estados, pues 
California y otros destinos concentran las proporciones más 
altas, con excepción de 2000-2001, aunque no de manera con-
tundente. Sin embargo, en cuanto a los procedentes del norte no 
sucede lo mismo, ya que Texas sí fue su destino principal, mas 
no el estado de Nuevo México; le siguen en orden de importan-
cia, dependiendo del período, los otros dos estados fronterizos: 
Arizona y California.
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CONCLUSIONES

A pesar de que la presencia de migrantes temporales en Ciudad 
Juárez ha sido una constante de su acontecer sociodemográfico, 
las experiencias de investigación sobre el tema son práctica-
mente nulas, comparándolas con las que se han llevado a cabo 
en Tijuana. Ciudad Juárez ha sido testigo del paso de migrantes 
internacionales mexicanos con destino y de regreso de Estados 
Unidos, así como de personas que llegan a ella con la inten-
ción de trabajar y no necesariamente de cambiar su lugar de 
residencia; así lo demuestra la información utilizada con fines 
analíticos de parte de la Emif Norte, ya que los elementos meto-
dológicos y conceptuales con los que opera permiten caracteri-
zar y contabilizar las estancias y la movilidad de los migrantes 
temporales, no sólo de Ciudad Juárez, sino de todas las ciudades 
que alguna vez han formado parte de su muestra.

Ante la circunstancia de que esta ciudad es el principal centro 
maquilador del país, los efectos que la expansión de este tipo de 
empresas ha ocasionado en Ciudad Juárez son diversos. En pri-
mer lugar, destaca la creciente oferta de empleos generados, cir-
cunstancia que propició que desde el decenio de los setenta, pero 
sobre todo a partir de los ochenta, la inmigración se convirtiera 
en la principal fuente de mano de obra. Este hecho ocasionó que 
la ciudad tuviera un crecimiento, sin precedentes, en términos del 
volumen de su población, incrementándose de apenas 424 mil en 
1970 a 1.3 millones en los albores de este siglo.

En cuanto a las principales características de los migrantes 
temporales destaca el siguiente perfil: hombres en su mayoría 
jóvenes y casados o unidos que, además, son los jefes del hogar 
al que pertenecen y tienen un nivel educativo considerablemen-
te alto. Las estancias laborales de estos migrantes temporales 
tienen que ver, mayoritariamente, con tres actividades económi-
cas, cuyos pesos porcentuales son cambiantes a lo largo de las 
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tres fases analizadas, a saber: industria manufacturera, cons-
trucción y servicios. Los lugares de origen de los que proceden 
son, en primer término, el resto de localidades del estado de 
Chihuahua, y le siguen con proporciones importantes Durango 
y Coahuila, los dos estados de mayor tradición migratoria hacia 
la ciudad. Las redes sociales son centrales para quienes cuentan 
con ellas y hacen uso de sus apoyos, sobre todo con alojamiento 
y alimentación, y ayuda para conseguir trabajo. Más de 75 por 
ciento de los migrantes temporales que estuvieron o pretendían 
estar en esta ciudad fronteriza tenían como finalidad principal 
de su estancia trabajar o buscar trabajo; además, sólo una pro-
porción minoritaria tenía experiencia de cruce a Estados Uni-
dos, lo cual implica que se trata, en gran medida, de migrantes 
temporales internos, porque su destino final era Ciudad Juárez.
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INTRODUCCIÓN

l estado de Baja California es ampliamente conocido 
por su destacado papel como polo de atracción pobla-

cional desde mediados del siglo XX, ya que si bien posee una 
de las tasas de crecimiento de población más elevadas del 
país la razón principal se encuentra en el número de migran-
tes nacionales y extranjeros que día a día llegan a su terri-
torio y que en algunos casos lo convierten en su residencia 
permanente.1 

Así pues, la migración no es algo reciente, por el con-
trario, es un fenómeno que ha acompañado al estado desde 
el momento mismo de su fundación y que en los distintos 
municipios que lo conforman se ha presentado de manera 
distinta. 

En el caso particular de Mexicali, los primeros contingentes 
migratorios de los que se tiene registro datan de principios del 
siglo pasado, y se trató de extranjeros de origen chino que llega-
ron a la localidad y posteriormente impulsaron la agricultura, 

1Baja California ocupa el segundo lugar nacional en saldo neto migra-
torio, es decir que el número de inmigrantes (170 169) fue muy superior al 
de emigrantes (59 297) durante el período 2000 a 2005 (Inegi, 2005).

E
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gracias a lo cual la tierra se convirtió en el principal sector de 
actividad, propiciando a su vez la llegada de un número impor-
tante de inmigrantes de otros estados mexicanos para laborar 
en el campo. Sin embargo, fue hasta 1921 cuando el auge del 
cultivo de algodón ocasionó el incremento aún mayor de la po-
blación. 

Aunado a esto, en la década de los veinte otros factores 
impactaron positivamente el desarrollo de la ciudad, entre 
ellos, los acontecimientos de la primera guerra mundial, la 
ley seca y la crisis económica de 1929, lo que ocasionó un 
incremento en los servicios, el comercio y el turismo. De 
igual forma, entre 1940 y 1970, gracias a otra serie de acon-
tecimientos, como la puesta en marcha del “Ferrocarril So-
nora–Baja California y la red de carreteras; la construcción 
de la Presa Morelos y la ampliación de la red de canales de 
irrigación del Valle de Mexicali, que duplicaron la superfi-
cie cultivable; el programa de contratación de braceros; el 
programa de industrialización de la zona fronteriza y el in-
cremento de la industria maquiladora” (Murrieta, 2002:16), 
Mexicali siguió creciendo hasta los primeros años de la dé-
cada de los noventa. 

Posterior a ello, Mexicali ha seguido participando en los 
flujos migratorios, no sólo al recibir a aquellos provenientes 
del sur, sino que ha contribuido enviando población hacia otros 
estados, aunque su cuantía y sus características no es algo co-
múnmente conocido.

 Desde este contexto, la idea primordial del capítulo es 
tener una aproximación general de las principales caracte-
rísticas de dos flujos migratorios en los que Mexicali parti-
cipa a partir de la década de los noventa y hasta 2006, para 
lo que se analizarán tres períodos: 1994-1995, 2000-2001 
y 2005-2006. Los flujos analizados son los definidos como 
Procedentes del Sur y Procedentes del Norte, de acuerdo con 
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la metodología empleada por la Encuesta sobre migración en 
la frontera norte de México (Emif Norte). Para ello, el texto se 
organiza de la siguiente manera: en un primer apartado se 
hace una descripción del contexto municipal de Mexicali a 
partir de datos censales y conteos de población y vivienda; 
en el segundo, se cuantifican los flujos migratorios ana-
lizados y, en el tercero, se realiza una descripción de sus 
principales características sociodemográficas y laborales; 
finalmente, se hacen algunas anotaciones a manera de con-
clusión.

MEXICALI EN CONTEXTO

El municipio de Mexicali pertenece al estado de Baja California, 
posee una extensión territorial de aproximadamente 13 900 ki-
lómetros cuadrados y colinda al norte con Estados Unidos de 
América. En su territorio se encuentran erigidas 229 477 vivien-
das particulares habitadas, que alojan a 218 912 hogares y que 
en promedio albergan a 3.71 personas, de acuerdo con datos del 
II Conteo de población y vivienda 2005 (Inegi, 2005). Respecto 
a la disponibilidad de servicios públicos, 2.8 por ciento de las 
viviendas habitadas no disponían de agua potable conectada a 
la red pública, 8.8 por ciento no contaba con drenaje y 7.8 por 
ciento carecía de energía eléctrica.

Para el mismo año, el municipio de Mexicali tenía una po-
blación total de 885 962 habitantes, de los cuales 50.2 por cien-
to pertenecían al sexo masculino. La mayoría de la población 
habitaba en la localidad del mismo nombre (653 046), que ade-
más funge como la capital del estado de Baja California. Sin 
embargo, Mexicali no es la ciudad más poblada o importante 
del estado, este lugar lo ocupa Tijuana, que en las tres últimas 
décadas registró elevadas tasas de crecimiento demográfico, con-
virtiéndose en uno de los municipios más poblados en el nivel 
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nacional,2 sin duda, producto de la movilidad interestatal de las 
entidades del sur con destino a la frontera o con pretensiones de 
cruzar a Estados Unidos. 

Por el contrario, en los últimos años Mexicali ha experimen-
tado crecimiento pero en menores proporciones, sólo de 1950 a 
1970 su población se triplicó, de 1970 a 1990 se duplicó, pero 
desde inicios de los años noventa sufrió una desaceleración al 
grado de que en 2000-2005 la población aumentó apenas en 
90 mil habitantes. Sin embargo, gracias a la migración interna 
registrada en años pasados, la tercera parte de los habitantes del 
municipio no son nativos del lugar, sino originarios de distintos 
estados, entre los que destacan Sinaloa (21.2 %), Sonora (16.7 %) 
y Jalisco (11.1 %). Paulatinamente, en Mexicali se observa un in-
cremento en el promedio de edad de sus habitantes, esto debido a 
la disminución de los menores de 15 años; en 1990, dicho grupo 
representaba 33.7 por ciento y 28 en 2005. 

En materia educativa, se ha incrementado el alfabetismo 
entre las personas de 15 años y más, 38.7 por ciento de éstos 
poseen educación posbásica,3 por lo que la escolaridad prome-
dio es de 9.18 grados en todo el municipio. En cuanto a salud, 
la cobertura alcanza a 63 por ciento de la población; es decir, 
aproximadamente 540 mil personas son derechohabientes4 de 
algún servicio, de los cuales el IMSS es el principal.

2En 2005, Tijuana se ubicó como el quinto municipio más poblado del 
país, con 1 411 000 habitantes aproximadamente (Inegi, 2005).

3Se refiere a quienes tienen como máxima escolaridad algún grado 
aprobado en preparatoria o bachillerato; normal con antecedente de prima-
ria, secundaria o bachillerato; carrera técnica o comercial con antecedente 
de secundaria o bachillerato; profesional; maestría o doctorado (Inegi, 2005).

4Total de personas que tienen derecho a recibir servicios médicos en al-
guna institución de salud pública o privada: el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina Armada de México (Se-
mar), el Sistema de Protección Social en Salud, o en otra (Inegi, 2005).
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En el campo laboral, según datos del censo de 2000, 54 por 
ciento pertenece a la Población Económicamente Activa; de ésta, 
la Población Ocupada (284 884) se emplea fundamentalmente en 
el sector terciario (50.6 %), 33.4 por ciento en el secundario y 11.3 
por ciento en el primario. Esta estructura es totalmente distinta 
a la que existía en la década de los cincuenta, cuando el sector 
agrícola empleaba a 58.8 por ciento de la fuerza de trabajo del 
municipio. Sin embargo, a partir de los años setenta las activida-
des relacionadas con servicios empiezan a constituirse como las 
que mayor empleo generan. El principal grupo ocupacional es el 
de artesanos y obreros, y la situación en el trabajo que predomina 
es la de empleado; respecto a los ingresos hay una distribución 
desigual entre categorías, pero tiende a concentrarse en los rangos 
de dos hasta cinco salarios mínimos (47 %).

En general, éstos son los datos más recientes acerca del mu-
nicipio y la ciudad de Mexicali, lo que aporta un primer pano-
rama del contexto en que se desenvuelven sus habitantes. 

¿CUÁNTOS VIENEN Y CUÁNTOS VAN?  
FLUJOS MIGRATORIOS EN CIFRAS

A diferencia de algunas otras ciudades de la frontera norte, 
como Tijuana, Altar o Juárez, la ciudad de Mexicali ha dejado de 
ser un polo de atracción poblacional; es decir, ha enfrentado un 
proceso continuo y constante de disminución del flujo migrato-
rio procedente del sur. 

Llama la atención que en 1999 y hasta mediados de 2002 se 
registraban cerca de 200 mil desplazamientos que tenían como 
destino la ciudad, con la finalidad de residir en ella o bien cru-
zar hacia Estados Unidos. Sin embargo, para finales de 2002 y 
principios de 2003, los desplazamientos disminuyeron de manera 
considerable, y para 2006 representaban apenas una tercera par-
te (aproximadamente 70 mil desplazamientos) (gráfica 1)
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GRÁFICA 1. TOTAL DE DESPLAZAMIENTOS PROCEDENTES DEL SUR  
CON DESTINO A LA CIUDAD DE MEXICALI Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL  

DEL FLUJO EN EL TOTAL DE CIUDADES DE LA FRONTERA DONDE  
SE LEVANTA LA EMIF NORTE 

Fuente: Elaborado con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008).

Sin embargo, cabe resaltar que si bien los flujos máximos 
se registraron entre 1999-2001, a inicios de la década de los 
noventa Mexicali ya experimentaba poca afluencia de despla-
zamientos.

Sin duda, el comportamiento observado responde a tres 
hechos fundamentales: primero, la disminución y traslado 
de actividades productivas industriales hacia otras locali-
dades fronterizas como Tijuana y Nogales; segundo, el sur-
gimiento de algunas otras ciudades de la frontera menos 
vigiladas por la patrulla fronteriza, y que por ende repre-
sentaban una mejor oportunidad de cruce a Estados Unidos, 
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como es el caso de Altar en Sonora; finalmente, el colapso y 
disminución de actividades agrícolas como el cultivo de al-
godón, y la emergencia de localidades dedicadas a la agroin-
dustria, como San Quintín, que atrajo a nuevos o viejos 
contingentes.

En conjunto, estos factores influyeron para que la partici-
pación porcentual del flujo hacia Mexicali disminuyera en rela-
ción con el resto de las ciudades fronterizas en donde se aplica la 
Emif Norte; por tanto, el repunte durante 1999-2000 respondió 
más bien a situaciones coyunturales. Comportamiento similar 
se advierte en el flujo que procedía de dicha ciudad hacia el in-
terior de la República; es decir, de aquellos que dejaban Mexicali 
para viajar hacia el sur. 

Los flujos de mayor cuantía se observaron entre 1998 y 
hasta 2001; posteriormente, se inició un claro descenso que 
se estabilizó entre 2004 y 2006, períodos en los que el núme-
ro de desplazamientos es prácticamente igual, y que se ubica 
en alrededor de 75 mil (gráfica 2). En este caso cabe resaltar 
que el flujo incluye no sólo a quienes estuvieron en la fron-
tera norte por motivos laborales, de negocios o buscando 
trabajo, sino a una proporción que señala haber estudiado, 
por turismo, paseo o compras, o visitando familiares. Sin 
embargo, la importancia de contabilizarlos en el flujo total 
radica en que en todos estos casos los tiempos de estancia 
fueron superiores a 30 días en la ciudad, lo que implica de-
manda de servicios en general y, al mismo tiempo, modifica 
de alguna forma la dinámica económica y social del lugar.
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GRÁFICA 2. TOTAL DE DESPLAZAMIENTOS PROCEDENTES DE LA CIUDAD 
 DE MEXICALI Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL FLUJO EN EL TOTAL  
DE CIUDADES DE LA FRONTERA DONDE SE LEVANTA LA EMIF NORTE 

Fuente: Elaborado con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008).

De la conducta de ambos flujos, se puede plantear una hi-
pótesis general en los siguientes términos: si bien desde antes 
de 1998 la ciudad de Mexicali dejó de ser un polo de tracción 
y expulsión de flujos migratorios, que tiene que ver con un 
proceso histórico, económico y social, durante 1999 y hasta 
mediados de 2001, los flujos repuntaron quizá producto de un 
momento coyuntural de muy corto plazo, que bien pueden rela-
cionarse con un importante pero momentáneo boom maquila-
dor que incrementó la demanda de mano de obra en la región. 
Sin embargo, para fines de 2001, diversos hechos coincidieron 
y provocaron la disminución de flujos en esta ciudad en dos 
vertientes.

Para aquellos con expectativas de cruce a Estados Unidos: 
Mexicali deja de ser un lugar adecuado debido al incremento de 
las políticas de seguridad producto de los eventos de septiembre 
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11 y la emergencia de localidades con menor vigilancia como 
Altar5 y El Sásabe en Sonora. 

Para quienes tenían expectativas laborales en la ciudad: 
hay un traslado de actividades productivas manufactureras de 
Mexicali a Tijuana, convirtiendo a ésta en la ciudad industrial 
más importante del estado, y cobra fuerza la localidad de San 
Quintín en cuanto a actividades agrícolas de exportación.

En suma, debido primordialmente a estos factores, Mexicali 
ha dejado de captar población procedente del sur y por ende 
es menor el número de los que a su vez salen de la ciudad. 
En ambos casos, los flujos son de aproximadamente 70 a 75 
mil desplazamientos, lo que indica que actualmente un número 
constante se encuentra en ese proceso de movilidad en ambos 
sentidos.

¿QUIÉNES VIENEN Y VAN? CARACTERÍSTICAS  
SOCIALES, DEMOGRÁFICAS Y LABORALES  

DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS

Características sociodemográficas

Los flujos migratorios hacia o desde las ciudades fronterizas por 
lo general se han caracterizados por estar compuestos principal-
mente por personas del sexo masculino, ésta ha sido una cons-
tante observada también cuando se estudian flujos migratorios 
internacionales, básicamente hacia Estados Unidos. El caso de 
Mexicali no es la excepción, puesto que la proporción de hombres 
es superior al de mujeres a lo largo de todo el período de estudio y 
en ambos sentidos del desplazamiento (norte-sur, sur-norte). 

Para los períodos específicos que de aquí en adelante nos 
ocuparán (1994-1995, 2000-2001, 2005-2006) la participación 

5Aunque Altar no se encuentra en la franja fronteriza, se convierte en 
punto de concentración y salida de migrantes hacia Estados Unidos.
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porcentual masculina siempre ha estado en el orden de 77 
por ciento y más, mientras que en la participación femenina 
no se observa una tendencia clara para el flujo procedente del 
sur, aunque en el norte muestra un ligero ascenso respecto al 
primer período analizado. En suma, los flujos migratorios si-
guen siendo un espacio donde predomina el sexo masculino, 
al que las mujeres han tenido acceso en porcentajes menores 
y que en promedio se aproximan a 18 por ciento, indepen-
dientemente de su dirección. 

De igual forma, se han caracterizado por la mayor pre-
sencia de grupos jóvenes que van de los 20 a 39 años de edad, 
que en conjunto representan poco más de tres quintas par-
tes para el período 2005-2006. No obstante, en el interior de 
este grupo destaca un cambio en el orden de importancia de 
las edades; es decir, mientras en 1994-1995 al menos 44 por 
ciento de los integrantes de ambos flujos tenía entre 20 y 29 
años, para 2005-2006 la proporción baja a aproximadamente 
27 por ciento; al mismo tiempo, se incrementó la proporción 
en edades entre 30 y 39 años, pasando de 24 por ciento a 34 
por ciento en promedio, de 1994-1995 a 2005-2006 (gráfica 3).

Pero el dato que mayor destaca de esta serie de tiempo 
es el considerable aumento del grupo de 40 años y más, que 
en 2005-2006 representa un tercio de los flujos; esto es, que 
el fenómeno se repite tanto entre los procedentes del norte 
como del sur; a su vez, el grupo de 12 a 19 años desciende en 
el tiempo.
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GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS GRUPOS DE EDAD  
DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN MEXICALI, SEGÚN PROCEDENCIA Y PERÍODO

Fuente: Elaborado con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008).

La conducta de esta variable lleva a concluir que los flujos 
migratorios hacia o desde Mexicali han experimentado un pro-
ceso constante de envejecimiento, que puede ser explicado por 
el hecho de que los que se mueven, que cada vez son menos, son 
grupos constantes con tiempos largos de permanencia en los 
flujos y que, aunado al menor ingreso de jóvenes y adolescen-
tes, provoca el aumento en los promedios de edad, razón por la 
que para 2005-2006 ambos flujos poseen 68.1 por ciento en los 
grupos de 30 años y más. Esta hipótesis del envejecimiento se 
refuerza con la existencia de algunos otros indicios proporcio-
nados por variables, como el estado civil y la jefatura de hogar. 

En cuanto al estado civil, se ha observado una disminución 
en las proporciones de solteros en ambos flujos, con el conse-
cuente incremento de aquellos que señalan contar con pareja (ya 
sean casados o viviendo en unión libre); ésta ha sido una ten-
dencia constante en el tiempo que ubica a los casados o unidos 
como el grupo principal, ya que para 2005-2006 constituyen 
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dos terceras partes de los flujos. En el mismo sentido se com-
porta la variable jefatura de hogar, íntimamente relacionada 
con el estado civil, lo que ha permitido un aumento de aquéllos, 
así q́ue para el final del período por lo menos siete de cada 10 
integrantes de los flujos son jefes de su hogar (gráfica 4).

GRÁFICA 4. PORCENTAJE DE CASADOS O UNIDOS Y JEFES DE HOGAR  
EN LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN MEXICALI, SEGÚN PROCEDENCIA Y PERÍODO

Fuente: Elaborado con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008).

Sin embargo, llama la atención el hecho de que a pesar 
del incremento de los flujos con características de jefatura de 
hogar y casados, es cada vez mayor la proporción de éstos que 
viajan solos; en promedio, siete de cada 10 no llevan compañía 
durante sus desplazamientos. Esto significaría que aquellos 
que ingresan a los flujos migratorios, hacia o desde la ciudad, 
lo hacen más con la finalidad de visitar a familiares o amigos 
en sus lugares de origen, pues el comportamiento ocurre en 
ambos sentidos del flujo, razón por la cual los flujos presentan 
síntomas de disminución y envejecimiento, ya que podemos 
inferir que en su mayoría se trata de desplazamientos con 
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fines distintos a los laborales o con pretensiones de cruce a 
Estados Unidos, y que tienen que ver más con vínculos fami-
liares dentro o fuera de Mexicali.

Lugar de origen

Inicialmente, en el período 1994-1995, Mexicali recibía flujos 
migratorios, procedentes del sur, principalmente de cinco enti-
dades que en orden de importancia porcentual eran: Sinaloa, 
Michoacán, Jalisco, Sonora y Guanajuato; en conjunto, éstas 
concentraban 65 por ciento del total, 35 por ciento restante 
se repartía de manera muy diversa entre 22 entidades más, 
mientras que cinco entidades no tenían participación alguna 
(mapa 1). 

Para 2000-2001 se notan algunos cambios, básicamente la 
incorporación del Distrito Federal como una de las entidades 
que mayor participación tiene en el flujo, y que junto a Sinaloa, 
Sonora y Jalisco, trío que se mantiene desde el período anterior, 
agrupa a la mitad (mapa 2).

Finalmente para 2005-2006, los lugares de procedencia del 
flujo se concentran aún más en los estados de Jalisco, Sinaloa 
y el Distrito Federal, que suman 50.4 por ciento del total. Sin 
embargo, cabe resaltar que en este período todas las entidades, 
sin excepción, participan en el flujo; es decir, hacia Mexicali se 
desplazaron personas de la totalidad de los estados de la Repú-
blica, algunos en mayores proporciones que otros, pero todos 
tuvieron presencia porcentual (mapa 3).

Para el flujo procedente del norte, un tercio de los desplaza-
mientos tenían a Sonora y Sinaloa como principales lugares de 
origen, a inicios del período en estudio; otro tercio procedía de 
cinco entidades en conjunto, Baja California, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Oaxaca y Estado de México, y un tercio más, de 22 
entidades (mapa 4). Para el siguiente período, 2000-2001, Sinaloa 
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cede su lugar al Distrito federal como entidad concentradora de 
flujo, Sonora se mantiene, y en suma los dos estados añaden a 
la cuarta parte de los desplazamientos. En segundo plano encon-
tramos a Baja California, Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Estado 
de México, con 38 por ciento en conjunto (mapa 5). Finalmente, 
en 2005-2006, tres entidades: Estado de México, Distrito Federal 
y Jalisco, participan con 45 por ciento de los desplazamientos, 
mientras Sonora, Sinaloa y Nuevo León contribuyen con 25 por 
ciento (mapa 6).

Al hacer un recuento de lo acontecido en los dos flujos, lo 
más notable es la cada vez mayor concentración de éstos en al-
gunos estados, básicamente los más poblados, como es el caso 
del Distrito Federal, Estado de México y Jalisco, una muestra 
más de la dinámica migratoria entre espacios urbanos.

MAPA 1. LUGARES DE ORIGEN DEL FLUJO PROCEDENTES DEL SUR, SEGÚN 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA Y PERÍODO, 1994-1995

Fuente: Elaborado con base en datos de Emif Norte, 1993-2007 (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).
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MAPA 2. LUGARES DE ORIGEN DEL FLUJO PROCEDENTES DEL SUR, SEGÚN 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA Y PERÍODO, 2000-2001

Fuente: Elaborado con base en datos de Emif Norte, 1993-2007 (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

MAPA 3. LUGARES DE ORIGEN DEL FLUJO PROCEDENTES DEL SUR, SEGÚN 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA Y PERÍODO, 2005-2006

Fuente: Elaborado con base en datos de Emif Norte, 1993-2007 (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).
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MAPA 4. LUGARES DE ORIGEN DEL FLUJO PROCEDENTES DEL NORTE, SEGÚN 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA Y PERÍODO, 2005-2006

Fuente: Elaborado con base en datos de Emif Norte, 1993-2007 (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

MAPA 5. LUGARES DE ORIGEN DEL FLUJO PROCEDENTES DEL NORTE, SEGÚN 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA Y PERÍODO, 2000-2001

Fuente: Elaborado con base en datos de Emif Norte, 1993-2007 (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).
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MAPA 6. LUGARES DE ORIGEN DEL FLUJO PROCEDENTES DEL NORTE, SEGÚN 
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ENTIDAD FEDERATIVA Y PERÍODO, 1994-1995

Fuente: Elaborado con base en datos de Emif Norte, 1993-2007 (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

Así mismo, se advierte la menor participación de los esta-
dos de la llamada región tradicional de migración en los últimos 
períodos analizados, con excepción de Jalisco, que para ambos 
casos se mantiene como uno de los principales lugares de origen. 

Escolaridad

Sin duda, el tema de la educación es de fundamental importancia 
para cualquier país o estado, no sólo por la visión instrumental 
que existe de ella, es decir, que puede ser utilizada para conseguir 
mayores ingresos en el futuro, sino porque representa un capital 
para lograr una mejor sociedad (Abdala, 2002:223-238).

En este sentido, se afirma que la educación debe ser una de las 
inversiones más importantes, puesto que permite la generación de 
capital humano que traerá retribuciones futuras a quien lo posea. 
Sin embargo, también cabe mencionar que la relación entre educa-
ción y empleo no es lineal, y que dependerá de la situación y tipo 
de mercado laboral al que se pretenda incorporar. Precisamente 
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debido a la complejidad de esta relación y por las características 
de los mercados laborales locales, es que la migración, interna e 
internacional, que básicamente busca trabajo se ha convertido en 
una constante en México, y en el proceso se han incorporado per-
sonas de todos los niveles educativos. Por esta razón, cabe hacer 
un breve análisis de la composición educativa de los flujos migra-
torios, con la finalidad de tener una aproximación de los perfiles 
que se pueden encontrar en su interior.

En primer término se debe hacer mención de la variable más 
general para abordar el tema de la educación, que es la aptitud 
de leer y escribir a la que Inegi conceptualiza como Alfabetismo; 
para nuestros casos de estudio se considerarán alfabetas a todas 
aquellas personas mayores de 12 años que sepan leer o escribir. 
Hecha esta aclaración, se puede afirmar que los porcentajes de 
analfabetismo en los flujos migratorios son mínimos, alrededor 
de tres por ciento en promedio, con apenas ligeras variantes entre 
uno y otro flujo; es decir, para los procedentes del norte, en 2005-
2006, el analfabetismo se ubicaba en cuatro por ciento, mientras 
que para los procedentes del sur era de dos por ciento.

Respecto a grados y niveles educativos cursados se observa 
una distribución poco usual en nuestros casos de estudio; si bien 
Serrano (2007:175-200) ha señalado la existencia de una tran-
sición educativa, es decir, el incremento de los grados escolares 
entre la población migrante, también es cierto que existía una 
tendencia a transitar de educación primaria a secundaria, y por 
supuesto en alguna proporción a educación media y superior. Sin 
embargo, la mayor parte seguía ubicándose dentro de la categoría 
de educación básica, que incluye hasta nivel secundaria.

En Mexicali ocurre algo muy particular, los datos arrojan 
un incremento muy grande en los niveles de educación media 
y superior, esto es, de aquellos que manifestaron tener 10 años 
escolares y más. Consecuentemente, se presenta un descenso en 
las proporciones de los que carecen de escolaridad y de los que 
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cuentan con educación básica (gráfica 5). Este comportamiento 
se registra para ambos flujos.

GRÁFICA 5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS AÑOS DE ESCOLARIDAD  
DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS EN MEXICALI, SEGÚN PROCEDENCIA Y PERÍODO

Fuente: Elaborado con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008).

Una posible explicación puede encontrarse en el número de 
casos utilizados para la obtención de los datos; es decir, al tra-
tarse de una cifra reducida, puede ocurrir que algunos aconte-
cimientos hayan disparado las proporciones, por lo que se reco-
mienda su manejo reservado. 

Experiencia migratoria
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Unidos de manera indocumentada a través del desierto, esto ocurre 
por el establecimiento de estereotipos a partir de lo que regular-
mente se difunde en los medios de comunicación. Sin embargo, los 
patrones y tipos de migraciones se han modificado, producto de 
un conjunto de cambios en las políticas de ambos países (México y 
Estados Unidos), de las redes y vínculos de parentesco o familiares 
que facilitan o contienen los flujos en la medida que mantienen al 
tanto de los riesgos a sus conocidos y parientes, y de la transfor-
mación de la “industria” detrás del fenómeno que con frecuencia 
ofrece nuevas y variadas opciones para quienes desean migrar.

 Los flujos que llegan o salen de Mexicali han disminui-
do precisamente por este conjunto de transformaciones, pero 
no sólo se han presentado variaciones numéricas, sino que sus 
características han cambiado, además del aspecto sociodemo-
gráfico, en cuanto a sus intenciones y objetivos. Ejemplo claro 
de estos cambios es la menor experiencia migratoria observada 
en los flujos, lo cual significa que ha disminuido la proporción 
de aquellos que dijeron haber cruzado en algún momento hacia 
Estados Unidos con fines laborales; es decir, a trabajar o buscar 
trabajo (gráfica 6a), ya que a principios del período llegaban a 
representar hasta 38 por ciento en el flujo norte y 21 por ciento 
en el sur; en cambio, para 2005-2006, apenas representan 9.5 
por ciento y seis por ciento, respectivamente. 

Si sólo se tuvieran como referente estos datos, a simple vista 
se podría inferir que al haber menos desplazamientos con ex-
periencia migratoria estaríamos presenciando, por una parte, 
el arribo de contingentes nuevos de migrantes procedentes del 
sur que buscan llegar a Estados Unidos y, por otra, la salida de 
otros tantos que dejan la ciudad ante el intento fallido de cruce. 
Sin embargo, al relacionar estos resultados con otras variables 
las deducciones cambian.

El tiempo de estancia en una ciudad, en este caso Mexicali, 
es un indicador importante de hasta dónde pueden llegar los 
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objetivos de un desplazamiento migratorio; por tanto, a partir 
de lo observado en la gráfica 6b, podemos hacer algunas ano-
taciones.

GRÁFICA 6. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FLUJO SEGÚN EXPERIENCIA  
MIGRATORIA LABORAL PREVIA A ESTADOS UNIDOS Y TIEMPO DE ESTANCIA  

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, POR FLUJO DE PROCEDENCIA Y PERÍODO

Fuente: Elaborado con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008).

Durante el período de análisis los procedentes del norte ma-
nifestaron tiempos de estancia cada vez más cortos; es decir, 
la estructura de éstos sufrió importantes cambios hasta lograr 
una total recomposición. A inicios del período 1994-1995, casi 
dos tercios de este flujo había permanecido en la ciudad por más 
de un mes, 22 por ciento respondió que entre ocho y 30 días, y 
el resto desde horas hasta una semana; mientras que en 2005-
2006 las respuestas fueron sustancialmente distintas, ya que al 
menos cinco de cada 10 miembros del flujo había permanecido 
entre uno y siete días en la ciudad, y dos de cada 10 entre ocho 
y 30 días. Estos datos nos llevan a inferir de manera inmediata 
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que la mayor parte del flujo no se movió por razones laborales, 
ya que éstas suelen necesitar períodos más largos de estancia. 
Así mismo, podemos afirmar que al observar la tendencia de la 
misma variable, se refuerza la idea inicial de este capítulo en la 
que se plantea la transformación de la estructura los flujos, que 
en un principio eran más laborales hacia otros con motivacio-
nes de visita, negocios, compras, etcétera. 

Ahora bien, cabe señalar que aún existe una proporción, 
alrededor de 20 por ciento, cuya estancia se prolonga por más 
de 30 días y, aunque no podemos afirmar que sea así en todos 
los casos, seguramente entre ellos se encontrará una parte que 
se mueve en búsqueda de trabajo en la ciudad y otro tanto con 
miras al cruce a Estados Unidos.

En cuanto a los procedentes del sur, debido a que recién 
están arribando a la ciudad, se les pregunta si ya antes habían 
estado en ella, a lo que 55 por ciento respondió de manera afir-
mativa; de todos éstos, la mayoría (73 %) había permanecido 
sólo entre uno y siete días durante su última visita6 (gráfica 6b). 
Por tanto, en realidad 45 por ciento pertenece a un grupo de 
migrantes recientes; entre ellos habría que distinguir, al igual 
que con los procedentes del norte, que una parte tendrá como 
destino la ciudad, con fines laborales o de otro tipo, y otro grupo 
quizá desee ingresar a Estados Unidos. 

Así pues, la relación establecida entre experiencia migrato-
ria y tiempo de estancia en la ciudad nos muestra que la ma-
yoría de los flujos no acuden a la ciudad pensando establecerse 
en ella, e incluso tampoco intentan cruzar a Estados Unidos, 
ya que sus estancias son muy cortas, dando pie a la hipótesis 
de que sus motivaciones son de otra índole. No obstante, dado 
que existe un particular interés por conocer más acerca de las 

6Estos datos corresponden sólo al período 2005-2006, debido a que no se 
cuenta con información para el resto.
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experiencias de aquellos que sí tienen como objetivo incorporar-
se al flujo migratorio internacional y probar suerte en Estados 
Unidos, analizaremos algunas variables que tienen que ver con 
este fenómeno.

En primer lugar, se debe recordar que el porcentaje de los 
que han cruzado a Estados Unidos con fines laborales es bajo, y 
que ha disminuido durante nuestro período de estudio, para ello 
basta remitirse a la gráfica 6a mencionada con anterioridad. 
Desde este contexto, un dato básico que permite diferenciar a las 
poblaciones en tránsito es la tenencia de documentación para 
cruzar hacia el vecino país, ya que de acuerdo con esta caracte-
rística las condiciones del cruce, sus consecuencias y su estancia 
en Estados Unidos se tornan claramente distintas. 

De acuerdo con lo documentado por la Emif Norte, en 2005-
2006 por lo menos seis de cada 10 desplazamientos procedentes 
del sur con experiencia migratoria en Estados Unidos realizaron 
su último cruce de manera subrepticia, y aunque no hay una 
tendencia clara respecto a los períodos anteriores, a la fecha 
hay predominio del cruce indocumentado (gráfica 7a). Precisa-
mente por esta característica aquellos que han logrado llegar 
a Estados Unidos tienden a prolongar sus tiempos de estancia, 
que generalmente son laborales, ya sea para recuperar la inver-
sión realizada durante su trayecto y ahorrar, o para estar con 
sus familiares el mayor tiempo posible, razón por la que en la 
gráfica 7b las estancias son superiores a un mes; en el flujo sur, 
sobresalen muy por encima del resto y, aunque registran una 
ligera disminución entre un período y otro, continúan siendo 
predominantes.

Por otro lado, en el flujo norte ha habido un decremento del 
cruce indocumentado a Estados Unidos; para el período más re-
ciente la Emif Norte señala que 46.5 por ciento de los migrantes 
entraron a aquel país sin documentos, cifra inferior a la regis-
trada en 1994-1995, que fue de 78.9 por ciento (gráfica 7a). Al 
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mismo tiempo se están incrementando las estancias cortas en 
el vecino país, pues mientras en 2000-2001 la mayoría (56.3 %) 
permanecía por lapsos superiores a 30 días, para 2005-2006 las 
estancias son menores a un mes, según lo expresado por 63.2 
por ciento del flujo; entre éstos resaltan los que manifiestan 
estancias menores a 8 días (gráfica 7b).

GRÁFICA 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FLUJO CON EXPERIENCIA  
MIGRATORIA LABORAL PREVIA A ESTADOS UNIDOS SEGÚN TENENCIA  

DE DOCUMENTO PARA CRUZAR Y TIEMPO DE PERMANENCIA  
EN ESTADOS UNIDOS DURANTE SU ÚLTIMA ESTANCIA, POR FLUJO  

DE PROCEDENCIA Y PERÍODO

Fuente: Elaborado con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008).

La relación entre estas variables nos lleva a inferir que el flujo 
norte se compone cada vez más por contingentes con mayor esta-
bilidad, en el sentido que el cruce se ha vuelto más legal; es decir, 
documentado y con períodos de estancia más cortos, lo que puede 
significar que estos grupos son los de mayor experiencia migratoria 
y que por ende han podido legalizar su situación migratoria en Es-
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tados Unidos, o bien obtener algún tipo de visa para visitar el país 
frecuentemente. Así mismo, es posible pensar que debido a su cons-
tante movilidad este flujo posee vínculos familiares con residentes 
en aquel país que facilitan sus habituales visitas o estancias. 

Aunque también se debe señalar la existencia, en este flujo, de 
un porcentaje que realizó su último cruce sin documentos (46.5 %) 
durante 2005-2006 y que dada la situación también extiende su 
estancia en el vecino país por más de 30 días (36.8 %), de la mis-
ma forma en que lo hacen los procedentes del sur. Estos migrantes 
tienen como principal lugar de destino el estado de California, sin 
duda debido a la atracción que genera el potencial económico que 
lo caracteriza; sólo en 2005-2006 por lo menos seis de cada 10 inte-
grantes de los flujos se dirigieron hacia allá (véanse los mapas 7 y 
8). Los estados de Texas y Arizona también tienen una participación 
relevante, pero destaca la incorporación de Illinois como importante 
destino migratorio, básicamente desde finales de los años noventa.

En suma, los desplazamientos migratorios siguen teniendo lu-
gares de concentración muy definidos, seguramente impulsados por 
el afianzamiento de redes que le permiten continuidad al proceso.

MAPA 7. PRINCIPALES LUGARES DE DESTINO EN ESTADOS UNIDOS  
PARA EL FLUJO DE PROCEDENTES DEL SUR, 2005-2006

Fuente: Elaborado con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008).
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MAPA 8. PRINCIPALES LUGARES DE DESTINO EN ESTADOS UNIDOS  
PARA EL FLUJO DE PROCEDENTES DEL NORTE, 2005-2006

Fuente: Elaborado con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008).

Estatus ocupacional y características laborales

En los últimos años, y específicamente en las dos últimas décadas, 
ha estado en la mesa de discusiones la problemática laboral. Si bien 
antes se pensaba que el desempleo era el problema por combatir, 
hoy en día lo es también la calidad de los empleos que existen y 
la de aquellos que se generan, no sólo por sus efectos económicos 
en la vida de los trabajadores, sino también los sociales, de salud, 
estabilidad e incluso identitarios, sobre todo en aquellos casos en 
los que la migración está de por medio, puesto que puede implicar 
fuertes cambios en el tipo de actividades que se desempeñaban en 
sus lugares de origen respecto a las que se realizan en los lugares 
de destino, o bien modificaciones en los patrones laborales de las 
personas relacionadas con el fenómeno migratorio.

Por supuesto que dichas modificaciones dependerán funda-
mentalmente del tipo de ciudad a la que arriben, de su dinámica 
económica y de sus sectores de actividad estratégicos o de espe-
cialidad, que pueden ser agrícolas, manufactureros, comerciales, 
etcétera, y/o enfocados a un cierto producto o tipo de servicio. 
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Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Mexicali, fue durante 
décadas un polo de atracción laboral especializado en la pro-
ducción agroindustrial; posteriormente, dio un giro a la manu-
factura y actualmente a los servicios; por ende, las personas que 
arriban a la localidad con fines laborales se ven inmersas en 
una dinámica ya existente, a la que deben adaptarse.

Dicho lo anterior, el objetivo de este apartado consiste en el 
análisis de algunas características laborales de los flujos migra-
torios que han llegado a Mexicali, diferenciándolas de acuerdo 
con su procedencia, sur o norte, con la finalidad de observar los 
contrastes que pueden existir entre ellos.

Antes que nada será importante anotar que para el estudio 
de estos flujos resultó imprescindible establecer filtros que per-
mitieran contar con la información necesaria; en este sentido, 
los tiempos de estancia en la ciudad son fundamentales para 
poder estudiar la situación laboral; es decir, no se puede obtener 
información de aquellos que sólo permanecieron algunas horas 
o días en la ciudad, porque los períodos muy cortos limitan sus 
posibilidades de obtener empleo o realizar alguna actividad re-
munerada; a esto se debió que se eliminaran de los flujos totales 
aquellos que tuvieron una estancia previa7 menor a un mes 
para los procedentes del sur y del flujo procedente del norte a 
los que permanecieron en la ciudad menos de siete días. 

Al aplicar estos filtros, los desplazamientos por considerar 
se redujeron ampliamente, sobre todo para los procedentes del 
sur y en menor medida para los del norte ya que, como se 
mencionó líneas arriba, la mayor parte de los flujos experi-
menta estancias cortas en Mexicali. Aunado a esta reducción 
se encontró también un comportamiento a la baja en cuanto 
a la experiencia laboral en la ciudad; es decir, en ambos flujos 

7Para el flujo procedentes del sur se considera a quienes ya habían 
estado previamente en la ciudad y que al momento de ser encuestados se 
encontraban en su viaje de retorno. 
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las proporciones de quienes dijeron haber trabajado en Mexicali 
disminuyeron durante los períodos analizados. 

Al comparar los extremos de la serie (1994-1995 y 2005-2006) 
se observa que entre los procedentes del sur la participación de los 
que trabajaron en la ciudad fronteriza pasó de 68.7 a 52.9 por ciento 
y de 80.4 a 60.7 por ciento para los procedentes del norte; por tanto, 
se puede concluir que para los flujos estudiados un porcentaje cada 
vez mayor de los que experimentan estancias más prolongadas en 
Mexicali no tenía fines laborales. Si sólo consideramos a quienes 
tuvieron experiencias laborales en la ciudad de Mexicali duran-
te su última estancia, estaríamos hablando de aproximadamente 
2300 desplazamientos procedentes del sur y cerca de 22 mil proce-
dentes del norte, ambos para el período más reciente, 2005-2006. 

Desafortunadamente, para el flujo procedente del sur no se 
captó información sobre el tiempo total trabajado, pero en el flu-
jo norte, en el que sí se cuenta con los datos, se observa que los 
períodos de empleo son relativamente cortos, por lo regular me-
nores a tres meses, según lo expresado por dos terceras partes de 
los entrevistados en 2005-2006, y de entre tres y seis meses para 
25 por ciento. Esta conducta se agudizó con los años, ya que en 
1993-1994, 27.7 por ciento de los que se emplearon en la ciudad 
lo hicieron por más de seis meses, mientras que en 2005-2006 
fue apenas 8.6 por ciento; por tanto, además de la disminución 
de los desplazamientos laborales hacia la ciudad, se advierte una 
tendencia al empleo temporal de muy corto plazo entre los que sí 
desempeñaron alguna actividad económica.

Así mismo, ha habido un cambio constante en cuanto a los ofi-
cios8 desempeñados por ambos flujos, que se reflejan en las abruptas 
modificaciones de la estructura ocupacional de un período a otro. 
La Emif Norte capta aproximadamente 133 conjuntos de oficios, to-

8Entendemos por ocupación u oficio al conjunto de funciones o tareas 
que desempeña la persona ocupada en su trabajo, empleo, puesto u oficio 
principal, en la semana anterior a la fecha de la entrevista (Inegi, 2006).
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mando como base la Clasificación Mexicana de Ocupaciones, aun-
que para fines prácticos se decidió agruparlas en seis categorías prin-
cipales. gracias a esto se establece que las principales ocupaciones en 
el flujo de procedente del norte son: profesionistas, técnicos y per-
sonal administrativo, y trabajadores en servicios para 2005-2006, 
pues aglomeran 72 por ciento de la fuerza laboral; mientras que 
entre los procedentes del sur no se puede hablar de una tendencia, 
ya que no se cuenta con los datos del último período, lo que llama 
la atención es el considerable incremento de oficios catalogados en el 
grupo “otro” y el de profesionistas (gráfica 8).

GRÁFICA 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL OFICIO U OCUPACIÓN  
DESEMPEÑADA POR QUIENES TUVIERON EXPERIENCIA LABORAL EN MEXICALI 
 DURANTE SU ÚLTIMA ESTANCIA, SEGÚN FLUJO DE PROCEDENCIA Y PERÍODO

Fuente: Elaborado con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008).
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Al hacer comparaciones, un aspecto que salta a la vista es 
que a inicios del período (1994-1995) para ambos flujos el grupo 
predominante era el de trabajadores industriales, pero en el se-
gundo lugar no hay coincidencia, pues mientras en el flujo del 
sur imperaban los oficios relacionados con el comercio, entre 
los procedentes del norte eran más relevantes los agrícolas. Esta 
información nos da los primeros indicios del giro que dio la 
ciudad de Mexicali hacia las actividades del sector terciario, y 
que impactó el comportamiento de los flujos migratorios que de 
alguna u otra forma debían inmiscuirse en la dinámica seguida 
por la economía local.

Los datos sobre ocupación se complementan y reafirman 
al analizar la estructura porcentual de los sectores de acti-
vidad económica en los que se emplearon los integrantes de 
los flujos (gráfica 9), pues se observa cómo la agricultura y 
la construcción dejaron de ser los principales, y cedieron el 
paso a los servicios y la manufactura en el flujo sur, que em-
plean a 33 por ciento y 31 por ciento de los desplazamientos 
captados, respectivamente. Por su parte, en el flujo norte los 
servicios son aún más predominantes, al emplear a 41 por 
ciento del total, seguido por la construcción con 21 por cien-
to. Lo sobresaliente en ambos casos es la disminución del 
empleo en el sector agropecuario, la persistencia de porcen-
tajes importantes en la manufactura y la construcción, y la 
superioridad de los servicios, que se constituye como el que 
mayor empleo atrae entre los flujos migratorios analizados.
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GRÁFICA 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL SECTOR DE ACTIVIDAD  
EN EL QUE SE EMPLEARON QUIENES TUVIERON EXPERIENCIA LABORAL  

EN MEXICALI DURANTE SU ÚLTIMA ESTANCIA, SEGÚN FLUJO  
DE PROCEDENCIA Y PERÍODO

Fuente: Elaborado con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008).
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y otorgándoles una ventaja respecto al resto, razón por la cual 
la decisión del lugar de destino migratorio está fuertemente in-
fluida por la información constante que proporcionan las redes. 

En el caso de la ciudad de Mexicali, es claro el impacto de 
aquéllas en la movilidad poblacional, ya que por lo menos la 
mitad de los integrantes de los flujos analizados contaban con 
familiares o amigos previamente establecidos en la ciudad, en 
la mayoría de los períodos estudiados.9

Estas redes se han encargado, fundamentalmente, de propor-
cionar apoyos indispensables para aquellos que recién arriban 
a la ciudad, como son hospedaje y alimentación, y en menor 
medida les otorgan préstamos, empleo o ayuda para conseguir-
lo, entre otros (gráfica 10).

GRÁFICA 10. PORCENTAJE QUE SÍ RECIBIÓ APOYO DE SUS FAMILIARES  
O AMIGOS RESIDENTES EN MEXICALI, SEGÚN TIPO DE APOYO Y FLUJO  

DE PROCEDENCIA, 2005-2006

Fuente: Elaborado con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008).

9En este caso no se cuenta con información para los períodos 1994-1995 
y 2000-2001 del flujo procedentes del sur.
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ANOTACIONES FINALES

El fenómeno migratorio está íntimamente relacionado con 
el proceso histórico de Mexicali; de hecho, es parte fundamental 
para explicar su crecimiento y desarrollo, y la razón por la que 
se convirtió en la capital estatal. 

La migración contribuyó al despegue del municipio como 
una de las principales productoras agrícolas del país y poste-
riormente como ciudad industrial. Durante décadas Mexicali re-
presentó la oportunidad de empleo estable y seguro para gran-
des contingentes de mexicanos que abandonaban sus lugares de 
origen en busca de mejor calidad de vida, por lo que en algunos 
años pudo triplicar su población. Aunado a ello otra parte de 
la migración pero con destino a Estados Unidos contribuyó al 
aumento de la oferta de servicios y comercio, logrando que las 
actividades económicas relacionadas con el fenómeno se benefi-
ciaran del mismo. Sin embargo, a partir de la década de los no-
venta, el crecimiento poblacional se ha reducido, lo que en gran 
parte podría explicarse por la menor afluencia de flujos migra-
torios hacia el municipio. Varios hechos pueden explicar este 
comportamiento, entre los que se mencionaron están el traslado 
de actividades productivas industriales hacia otras localidades 
fronterizas como Tijuana y Nogales; la emergencia de localida-
des fronterizas menos vigiladas por la patrulla fronteriza que 
representan mejor oportunidad de cruce a Estados Unidos, y la 
disminución de actividades agrícolas que usualmente atraen a 
población migrante de baja calificación.

En suma, estos y otros factores influyen para que los des-
plazamientos desde y hacia Mexicali sean cada vez menores, 
ubicándolos en aproximadamente 70 mil en cada dirección (sur-
norte, norte-sur). 

De los aún existentes hay características relevantes que de-
ben destacarse, entre ellas, que se componen principalmente por 
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hombres y que en general están experimentando un proceso 
constante de envejecimiento, razón por la que se explica que 
haya aumentado la proporción de casadas/os o unidas/os y de 
jefes(as) de hogar; la mayoría provienen del Distrito Federal, 
Estado de México y Jalisco. No obstante, dada la información 
analizada se puede concluir que los flujos que persisten hacia 
o desde la ciudad no viajan pensando residir en ella o cruzar a 
Estados Unidos, ya que sus estancias son muy cortas, además de 
que la mayoría no tienen fines laborales, por lo que las motiva-
ciones pueden inclinarse a la visita a familiares o de otro tipo. 
Igualmente, cada vez es menor el número con destino a Estados 
Unidos, y los que se dirigen a aquel país lo hacen en mayor 
proporción con algún tipo de documento y con destino al estado 
de California. Así mismo, se redujo la proporción de los que se 
emplearon en Mexicali durante su última estancia, y los que lo 
hicieron se insertaron en el sector terciario fundamentalmente 
como empleados u obreros. 

Todo lo anterior nos ha llevado a plantear la idea de que 
los flujos que entrar o salen de la ciudad tienen características 
muy distintas de los que se registraban a inicios de los noventa, 
pues no se dirigen a ella buscando empleo, sino que sus despla-
zamientos responden en mayor medida a otro tipo de motivos, 
entre los que podemos destacar las visitas cortas a familiares 
o amigos, pues al menos 50 por ciento de los que se desplazan 
cuentan con ellos; situación que les resulta beneficiosa, ya que 
les proporcionan hospedaje y alimentación. 

Por tanto, los flujos hacia o desde Mexicali se deben diferen-
ciar claramente de los del resto de la frontera. La ciudad tuvo 
un período de auge y por ende de atracción de población, sin 
embargo, creemos que este tiempo ha pasado y que los nuevos 
migrantes se dirigen hacia centros distintos que les pueden pro-
porcionar lo que Mexicali les brindó en otro momento. 
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INTRODUCCIÓN

l presente trabajo, si bien constituye una amplia explora-
ción de las características del flujo migratorio en Piedras 

Negras, Coahuila, revela comportamientos y cambios del pa-
trón migratorio que merecen investigaciones más específicas a 
fin de lograr su mejor entendimiento. Esta ciudad, de economía 
diversificada y de tamaño medio con relación a otras ciudades 
fronterizas más importantes en tamaño, no había destacado por 
el origen de los migrantes que a ella llegaban o que por ella cru-
zaban. Tradicionalmente la procedencia de éstos había sido en 
su mayoría del mismo estado de Coahuila. En años más recien-
tes no sólo otros estados ganaron importancia por la presencia 
de migrantes respecto a los procedentes de Coahuila, sino que 
además Piedras Negras se ha convertido en el principal punto 
de llegada y de paso de esos estados en relación con el resto de 
la frontera. El asunto no es menor si consideramos aspectos 
como, ¿cuáles son los motivos de estos cambios de rutas? ¿Cómo 
se recomponen las redes en estas nuevas rutas? Otro hallazgo 
que se presenta en este trabajo es la edad de los migrantes. Nue-
vamente, Piedras Negras (respecto al resto de la frontera) se ha 
convertido en uno de los principales puntos de cruce de gente 

E
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joven. Este aspecto presenta retos en derechos humanos para las 
políticas públicas tanto nacionales (en los tres niveles de gobier-
no) como de acuerdos entre los dos países. 

Lo que aquí se presenta es resultado del análisis de la in-
formación captada por la Encuesta sobre migración en la frontera 
norte de México (Emif Norte), la cual mide y caracteriza direc-
tamente los flujos migratorios que se desplazan hacia y desde 
la frontera norte, así como los que cruzan y regresan de Esta-
dos Unidos. Es importante señalar que la Emif Norte “capta el 
desplazamiento y a partir de éste recupera las características 
sociodemográficas y económicas del migrante, su experiencia 
migratoria y otros aspectos. El migrante es estudiado a partir 
del muestreo de la migración, cuya identificación o captura se 
logra distinguiendo las dos dimensiones que definen al desplaza-
miento: el tiempo y el espacio” (Secretaría de Gobernación et al., 
2002:17-18). Para el presente estudio, la información fue recabada 
desde 1993 hasta 2007 y para su análisis fue concentrada en tres 
períodos: 1994-1995, 2000-2001 y 2005-2006. 

Con el análisis de los flujos migratorios por Piedras Negras, 
queremos saber cuáles son las características socioeconómicas 
de los migrantes que llegan a esta frontera con la intención de 
quedarse a trabajar o cruzar a Estados Unidos, de qué estados 
provienen la mayoría de los migrantes cuáles son las carac-
terísticas demográficas más sobresalientes de estos flujos con 
relación a los que cruzan por otras fronteras.

Aspectos socioeconómicos de Piedras Negras

El origen de Piedras Negras se remonta al mes de abril de 1850, 
cuando 56 vecinos se establecieron en el paso de Piedras Negras 
y solicitaron permiso para fundar la Villa de Herrera, quedan-
do oficialmente asentada en el acta el 15 de junio de 1850 (Piñe-
ra, 1987:217-218); tiempo después cambió su nombre a Villa de 
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Piedras Negras. El nombre se debe a que en el subsuelo existe 
abundante carbón mineral que aparenta piedra negra. Al res-
pecto, Vito Alessio Robles llegó a la conclusión de que “Piedras 
Negras fue llamada así porque en los arroyos inmediatos, a cau-
sa de la erosión, los mantos carboníferos afloraban en la super-
ficie” (Canales, 2005:78). Sin embargo, no siempre ha llevado ese 
nombre, pues según el mismo autor en noviembre de 1888 fue 
nombrada oficialmente Ciudad Porfirio Díaz y en diciembre de 
1911 Venustiano Carranza volvió a nombrarla Piedras Negras.

El desarrollo económico que experimentó esta ciudad en sus 
inicios fue atípico según varios autores; es decir, no fue como 
el que ocurrió en otras fronteras, donde el desarrollo industrial 
inició con la aparición de la industria maquiladora. En Piedras 
Negras, previo a la instalación de la industria maquiladora en la 
frontera norte de México, ya se contaba con actividad industrial, 
principalmente en el ramo siderúrgico (por el abundante carbón 
que poseía su subsuelo). El inicio de la construcción del ferroca-
rril a finales del siglo XIX (1882) favoreció el establecimiento, en 
esta ciudad, del taller “La Maestranza”, que se dedicó a la repara-
ción de vagones de ferrocarril y que en aquella época ocupó un 
papel predominante en su desarrollo económico durante varias 
décadas. Después de su cierre, en 1922 inició su producción la 
empresa siderúrgica “La Consolidada”, mejor conocida por la co-
munidad como “La Concha”, utilizando un horno eléctrico Von 
Baur de 3.5 toneladas (Quintero, 2001:186). Esta empresa seleccio-
nó la ubicación de Piedras Negras por sus ricos yacimientos de 
carbón y la experiencia de los trabajadores que laboraron en “La 
Maestranza” (Yoder, 2002). El mismo autor señala que el estable-
cimiento de la industria siderúrgica en la zona fronteriza fortale-
ció las conexiones económicas y tecnológicas entre esta región y 
los centros lejanos de población y poder del país.

La actividad preindustrial que experimentó Piedras Ne-
gras antes de la aparición de la industria maquiladora fue 
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muy importante para su desarrollo económico, social y urbano. 
Las dos empresas señaladas anteriormente fueron el eje de la 
actividad económica de la ciudad por más de medio siglo (Co-
rrales, 1996: 160), lo cual llevó a Piedras Negras a convertirse en 
una economía fronteriza más parecida a la dinámica económica 
industrial, especialmente a las ciudades con actividades indus-
triales. Primero, la construcción de vías férreas y ‘La Maestranza’ 
fueron los ejes rectores de su economía, después la siderurgia y la 
industria eléctrica y en fecha más reciente, la industria maquila-
dora (Quintero, 2003). 

La migración inicial hacia y por Piedras Negras estuvo aso-
ciada con la llegada del ferrocarril y a otras inversiones. La 
construcción de este importante medio de transporte trajo con-
sigo la llegada de extranjeros estadounidenses, chinos, alemanes 
y japoneses a la Comarca Lagunera, Nueva Rosita y Piedras 
Negras (Salazar, 1996). En este sentido, Alanís señala que por las 
ciudades fronterizas de Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Piedras 
Negras, entre 1920 y 1928, pasaba el mayor número de emigran-
tes mexicanos hacia Estados Unidos (Alanís, 1996).

La industria maquiladora en Piedras Negras

Desde su inicio y hasta nuestros días la industria maquilado-
ra ha jugado un papel importante para el desarrollo social y 
económico de Piedras Negras, debido a que es (dentro del ramo 
manufacturero) la principal generadora de empleo. Según el Ins-
tituto Nacional de Estadística, Geografía (Inegi), en 2006 había 
34 maquiladoras instaladas en el municipio, las cuales gene-
raron 9 443 empleos. Sin embargo, esta industria no ha tenido 
el desarrollo al que ha llegado en otras ciudades fronterizas, lo 
que se explica, según Quintero, en parte por “la trayectoria in-
dustrial y sindical que antecedió a la industria maquiladora y 
a su vecindad con una región de escasa relevancia industrial”; 
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además, el gobierno prefirió fomentar la explotación de recur-
sos naturales, mientras que los empresarios invirtieron en los 
servicios y el comercio, y dejaron a un lado la inversión en esta 
industria (Quintero, 2001:192). 

La primera maquiladora que se instaló en la ciudad fue Sar-
kes Tarzian Mexicana S. A. de C. V. en 1968, la cual ensamblaba 
selectores de canales de televisión y generaba en esa época 300 
empleos; después se estableció la Dewied Internacional S. A. de 
C. V., que hasta la fecha procesa tripa para embutidos (Cárde-
nas, 2004:143). Este autor señala que actualmente 77.3 por ciento 
del total de trabajadores son obreros con un nivel de escolaridad 
entre primaria y secundaria, y con un salario mensual menor 
o igual a 2.1 salarios mínimos. 

La aparición de la industria maquiladora a finales de la 
década de los sesenta y de otras industrias a principios de los se-
tenta trajo como consecuencia un notable desarrollo económico 
y la llegada de una gran cantidad de migrantes a Piedras Negras 
(en la década de los setenta incrementó su población a una tasa 
de crecimiento promedio anual de 5.7 %).

Aspectos demográficos de Piedras Negras

Piedras Negras es el cuarto municipio más poblado de los 38 
que integran el estado de Coahuila y, a su vez, es el que cuenta 
con mayor población dentro de los 10 municipios de la región 
fronteriza del estado. Según el Conteo de población y vivienda 
de 2005 (Inegi, 2006), Saltillo es el municipio más poblado, con 
639 308 habitantes, seguido de Torreón que tiene 565 894, 
después Monclova con 197 543 y en cuarto lugar está Piedras 
Negras con 140 771. La proporción de la población municipal 
respecto a la del estado hasta la década de los setenta tuvo un 
comportamiento de altibajos. Sin embargo, en los últimos 15 
años su proporción se ha ido incrementando, al pasar de 4.98 
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por ciento en 1990 a 5.7 por ciento (con relación al total esta-
tal) en 2005. Por otro lado, con base en el Censo de población 
y vivienda del 2000, la mayor parte de la población de Piedras 
Negras era urbana en aproximadamente 98 por ciento y su 
Población Económicamente Activa (PEA) fue de 46 527 habi-
tantes, de los cuales 31 700 son hombres y 14 827 mujeres. 

Crecimiento de la población 1900-2005

Desde el inicio del siglo XX y durante sus primeras tres déca-
das su tasa de crecimiento presentó un incremento constan-
te, a diferencia de otras regiones del país, donde los efectos 
(mortandad, epidemias y migración) de la Revolución provo-
caron un decremento (Canales, 2005:164-165). Entre 1930 y 
1940, Piedras Negras no tuvo crecimiento en su población, 
y perdió algunos cientos de habitantes, probablemente de-
bido al cierre de “La Maestranza”, que pudo ocasionar que 
la población migrara en busca de nuevas oportunidades de 
trabajo. Sin embargo, en las siguientes dos décadas la tasa 
de crecimiento de la población fue muy superior a la del 
estado, esto también probablemente estuvo asociado a la 
instalación de “La Consolidada”, empresa fundamental en 
el desarrollo económico de Piedras Negras hasta finales de 
los años sesenta. En la década de los setenta, tuvo la mayor 
tasa de crecimiento poblacional de su historia, pues pasó 
de 46 698 habitantes en 1970 a 80 290 en 1980. A partir de 
entonces, su tasa de crecimiento se situó por encima de dos 
por ciento y se prevé que se incremente para finales de esta 
década con la llegada de una industria muy importante en 
el ramo de las bebidas y las empresas satélites que se ins-
talarán en torno a ella, lo que dinamizará el comercio y los 
servicios (cuadro 1).
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CUADRO 1. POBLACIÓN TOTAL Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 
ESTATAL Y MUNICIPAL, 1900-2000

Año Población 
total de 

Coahuila

Población
 total de 
Piedras 
Negras

Período Tasa de 
crecimiento 
promedio 

anual 
Coahuila

Tasa de
 crecimiento 

promedio 
anual 

Piedras 
Negras

1900 296 938 13 468

1921 393 480 16 934 1900-1920 1.35 1.1

1930 436 425 20 563* 1920-1930 1.16 2.18

1940 550 717 20 439* 1930-1940 2.35 - 0.05

1950 720619 31 665 1940-1950 2.72 4.47

1960 907 734 48 408 1950-1960 2.34 4.32

1970 1 114 956 46 698 1960-1970 2.08 - 0.37

1980 1 557 265 80 290 1970-1980 3.40 5.37

1990 1 972 340 98 185 1980-1990 2.39 2.08

2000 2 295 808 128 130 1990-2000 1.53 2.70

2005 2 459 445 140 771 2000-2005 1.39 1.90

*Las cifras corresponden al mes de junio de ese año.
Fuente: Elaboración propia con base en el Inegi (1982; 1991; 2002 y 2006).

Estructura de la población de Piedras Negras 1980-2005

Por lo que se refiere al comportamiento de la estructura de la 
población por grupos de edad, en 1980 aproximadamente 69 
por ciento de los habitantes de Piedras Negras no tenían más 
de 29 años. Sin embargo, este porcentaje ha ido disminuyendo 
hasta 59 por ciento en 2005; situación que ha provocado una 
reducción de la proporción de niños y jóvenes dentro de la 
población total de Piedras Negras. Por otro lado, la población 
que está creciendo rápidamente es la que se sitúa entre los 30 
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y los 64 años, pues pasó de 27 por ciento en 1980 a 36 por 
ciento en 2005, mientras que la población de más de 64 años 
está creciendo lentamente, pero se espera que su incremento 
sea mayor con base en el crecimiento que se está dando en el 
nivel de 30 a 64 años (cuadro 2).

CUADRO 2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS 
POR GRUPOS DE EDAD, 1980-2005

Grupos 
de edad

1980 % 1990 % 2000 % 2005 %

0-14 32562 40.63 34658 35.37 43226 34.58 46419 33.0

15-29 22685 28.31 30290 30.90 35009 28.01 36981 26.29

30-64 21442 26.76 28774 29.36 41337 33.07 50820 36.13

65 y + 3448 4.30 4278 4.37 5427 4.34 6448 4.58

Total 80137 100 98000 100.0 124999 100 140668 100

Fuente: Elaboración propia con base en el Inegi (1982; 1991; 2002 y 2006).

Con base en lo anterior, podemos señalar que la población 
de Piedras Negras se está haciendo adulta y en consecuencia 
la proporción de la población de la tercera edad se incremen-
tará más rápidamente que como lo hizo en los pasados 25 
años. La evolución anterior se puede ver más claramente en 
las gráficas 1 y 2.
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 GRÁFICA 1. ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACIÓN  
DE PIEDRAS NEGRAS, 1980

Fuente: Elaboración propia en base al X Censo general de población y vivienda 1980, 
Estado de Coahuila, vol. I. tomo 5, México, Inegi, 1982.

 GRÁFICA 2. ESTRUCTURA POR EDAD DE LA POBLACIÓN  
DE PIEDRAS NEGRAS, 2005

Fuente: Elaboración propia en base en el II Conteo de población y vivienda 2005, Aguas-
calientes, con base en el (Inegi, 2006).
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Migración absoluta a Piedras Negras

Un aspecto importante por tratar es la migración procedente 
de otros estados que ha llegado a vivir a Piedras Negras a lo 
largo de los años. Nos referimos a la migración absoluta, la 
que al momento del censo vive en una entidad federativa dife-
rente a la de nacimiento (Inegi, 2007). El cuadro 3 nos muestra 
los estados de donde provienen los migrantes que llegaron a 
Piedras Negras para quedarse a vivir, siendo en orden de im-
portancia el estado de Durango, seguido de Nuevo León, Dis-
trito Federal, Guanajuato, San Luis Potosí y Tamaulipas. Una 
muestra destacable son los procedentes del estado de Veracruz, 
quienes a partir de la década de los ochenta y hasta el año 
2000 han tenido un incremento considerable. Por otro lado, 
en la década de los ochenta se tuvo el mayor incremento de 
migrantes que llegaron a establecerse en Piedras Negras y a 
partir de los años noventa sus tasas de crecimiento se reduje-
ron, a excepción de los veracruzanos. 

 
CUADRO 3. PRINCIPALES ESTADOS DE DONDE PROVIENEN LOS MIGRANTES  

ESTABLECIDOS EN PIEDRAS NEGRAS, 1980-2000

Lugar de 
nacimiento 1980 1990 2000

Tasa de creci-
miento promedio 
anual 1980-1990

Tasa de 
crecimiento 
promedio 

anual 
1990-2000

Nuevo León 1 126 1 790 2 279 4.74 2.44

Durango 1 083 2 663 3 146 9.41 1.68

Distrito Federal 848 1 362 1 633 4.85 1.83

Tamaulipas 770 1 136 1 381 3.97 1.97

Guanajuato 658 1 618 1 518 9.41 - 0.64

(continúa)



MIGRACIÓN FRONTER IZA EN COAHUILA | 225 | 

Lugar de 
nacimiento 1980 1990 2000

Tasa de creci-
miento promedio 
anual 1980-1990

Tasa de 
crecimiento 
promedio 

anual 
1990-2000

San Luis Potosí 605 1 405 1 499 8.79 0.65

Zacatecas 544 1 370 1 375 9.67 0.04

Veracruz 159 515 1 857 12.47 13.68

Fuente: Elaboración propia con base en el Inegi (1982; 1991; 2002 y 2006).

LA MIGRACIÓN POR PIEDRAS NEGRAS:  
PROCEDENCIA DEL SUR Y DEL NORTE

Históricamente, la frontera norte de México se ha constituido en 
punto de atracción para personas y familias que habitan otras 
regiones del país. Las motivaciones de lo anterior son diversas 
y a veces complementarias: la frontera como trampolín o lugar 
de paso para cruzar hacia Estados Unidos, por un lado, y los 
bajos índices de desempleo y el nivel de vida que tienen los ha-
bitantes de estas ciudades por el otro. Piedras Negras es una de 
las ciudades fronterizas donde desde 1993 hasta nuestro días El 
Colegio de la Frontera Norte ha medido los flujos migratorios a 
través de la Encuesta sobre migración en la frontera norte (Emif 
Norte), la cual servirá de base para el análisis que se realiza en 
los siguientes apartados. 

Flujo migratorio procedentes del sur

Antes de proceder al análisis debemos dejar en claro que los 
datos se refieren a desplazamientos y no a personas. En el 
caso de procedentes del sur se trata de personas que llegan a 
la frontera con la intención de trabajar o de cruzar a Estados 
Unidos; en nuestro caso, según las estadísticas de la Emif 

(continuación)
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Norte, alrededor de 90 por ciento de los migrantes tienen la 
intención de cruzar la frontera. Una vez hecha la aclaración 
anterior, tenemos que el comportamiento que ha tenido el flu-
jo de migrantes procedentes del sur a lo largo del período 
de estudio ha sido irregular. En la primera fase el flujo mi-
gratorio promedio que llegó a las ciudades fronterizas fue de 
1 374 357, correspondiendo a Piedras Negras 89 647, lo que 
representa 6.5 por ciento del total para esos años. En los si-
guientes años el flujo hacia esta frontera empezó a descender 
hasta la fase 1999-2000, donde llegó a su punto más bajo, con 
un valor de 63l 391, lo que representa sólo 3.9 por ciento del 
total; a partir de entonces, el comportamiento de los flujos 
migratorios hacia Piedras Negras fue irregular, presentando 
altibajos hasta llegar a la fase 2005-2006, cuando se presentó 
el máximo flujo (109 811) proveniente del sur. En contraste a 
lo ocurrido con el flujo migratorio en Piedras Negras, en el 
nivel frontera norte en la fase 1999-2000 se alcanzó el mayor 
flujo procedente del sur, con un total de 1 613 988; después de 
esto, el comportamiento del flujo fue similar al de esta fron-
tera, incrementándose significativamente en la última etapa 
hasta 1 601 653 (cuadro 4).

Flujo migratorio procedente del norte

En este punto nos referimos a los migrantes que estuvieron en 
la frontera y que por diferentes motivos (no pudieron cruzar 
la frontera, trabajan en la frontera pero viven en otras ciu-
dades, etcétera) regresan generalmente a su lugar de origen o 
residencia viven. Al igual que con el flujo procedentes del sur, 
se analizará la serie histórica desde el inicio de la Emif Norte 
hasta la fase 2005-2006.

El comportamiento del flujo migratorio procedentes de la 
frontera norte fue diferente al procedentes del sur, el cual fue 
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disminuyendo hasta alcanzar su nivel más bajo, mientras que 
el de la frontera norte se comportó irregularmente con incre-
mentos y decrementos hasta la fase 2002-2003, cuando se pre-
sentó el mayor flujo migratorio de regreso por esta frontera, 
situándose en 105 022, lo que representa 11.1 por ciento del 
total fronterizo. A partir de entonces, año con año el flujo em-
pezó a decrecer y en la última etapa llegó a su punto más bajo, 
registrando un valor promedio de 65 458 casos que retornaron 
por esta ciudad.

Por lo que respecta al flujo migratorio total fronterizo que 
retorna al interior del país, a partir de la primera etapa (1994-
1995) empezó a incrementarse año con año hasta llegar a su 
nivel máximo (1 273 090) en la fase 1999-2000; a partir de esa 
etapa, el flujo desde la frontera hacia el interior del país decreció, 
llegando a su punto más bajo en 2004-2005, con un total de 812 
788 desplazamientos (cuadro 4).

CUADRO 4. SERIE HISTÓRICA DE LA MIGRACIÓN PROMEDIO PROCEDENTES DEL 
SUR Y PROCEDENTES DE LA FRONTERA NORTE EN PIEDRAS NEGRAS

 Procedentes del sur Procedentes de la frontera norte

Fase Total Piedras % del total Total Piedras % del total

 Frontera norte Negras  Frontera norte Negras  

1994-1995 1 374 357 89 647 6.5 1 030 036 66 549 6.5

1996-1997 1 381 762 82 766 6 1 138 218 77 389 6.8

1998-1999 1 468 088 77 780 5.3 1 233 258 77 180 6.3

1999-2000 1 613 988 63 391 3.9 1 273 090 74 033 5.8

2000-2001 1 463 363 64 308 4.4 1 099 463 69 560 6.3

2001-2002 1 565 579 73 829 4.7 1 042 800 89 071 8.5

2002-2003 1 454 375 95 481 6.6 942 958 105 022 11.1

(continúa)
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 Procedentes del sur Procedentes de la frontera norte

Fase Total Piedras % del total Total Piedras % del 
total

 Frontera norte Negras  Frontera norte Negras  

2003-2004 1 469 160 90 578 6.2 858 168 95 107 11.1

2004-2005 1 430 823 101 615 7.1 812 788 77 543 9.5

2005-2006 1 601 653 109 811 6.9 834 370 65 458 7.8

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte 1993-2007 (Secretaría 
de Gobernación et al., 2008).

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  
DE LOS MIGRANTES

Para distinguir el análisis de cada uno de los flujos, tanto de los 
procedentes del sur como de los procedentes de la frontera norte, 
primero se aborda en cada punto lo relacionado con el flujo sur-
norte y después el de procedentes de la frontera norte.

La primera característica que abordaremos en este apar-
tado es la edad. Para realizar el análisis se tomaron cuatro 
grupos de edad: de 12 a 19 años; de 20 a 29; de 30 a 39 y el 
cuarto de 40 y más años, como se muestra en el cuadro 5 
donde se observa que en el primero y último períodos (68.2 
y 64.1 %, respectivamente) los flujos migratorios provenien-
tes del sur son en su mayoría jóvenes que no rebasan los 30 
años de edad. Al respecto, el Consejo Nacional de Población 
afirma que la composición por edad de los migrantes es di-
rectamente proporcional al ciclo de vida de las personas y de 
los hogares, y que la migración se da con mayor intensidad 
en personas que tienen entre 15 y 29 años (Conapo, 2004). En 
este mismo sentido, Massey y Sana señala que la mayoría 
de los migrantes mexicanos son jóvenes con un promedio de 
edad de aproximadamente 29 años (Massey y Sana, 2003). 

(continuación)
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Otro aspecto importante que muestra el cuadro es que en 
los últimos años se ha incrementado considerablemente el 
grupo de menores de 20 años que llegan y salen de Piedras 
Negras, convirtiéndose ésta en la tercera ciudad fronteriza 
donde llegan más migrantes cuya edad fluctúa entre los 12 y 
19 años (sólo superada por Altar, Sonora, y Tijuana, Baja Ca-
lifornia). Así mismo, es importante destacar que los adultos 
de 30 a 39 años han tenido una importante participación en 
el flujo durante el tiempo de estudio, sobre todo en el segun-
do período, donde representan la tercera parte del flujo total.

En el caso del flujo norte-sur, la situación es muy pareci-
da, los jóvenes cuya edad fluctúa entre 12 y 29 años son los 
que predominaron en el primero y último períodos, regis-
trando un flujo de 64.7 y 66.1 por ciento, respectivamente. 
Otro aspecto importante por señalar es que en los últimos 
años Piedras Negras se ha convertido en la segunda ciudad 
fronteriza por donde regresa gran cantidad de jóvenes entre 
12 y 19 años; en el último período, la Emif Norte registró 
un promedio de 16 125 casos, siendo superada por Reynosa, 
Tamaulipas con un flujo de 20 816. Por ello, Piedras Negras 
forma parte de las 11 ciudades que integran el Programa 
Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos cuyo 
objetivo es proteger a los niños, niñas y adolescentes mi-
grantes y repatriados por medio de acciones coordinadas 
entre los gobiernos estatal, municipal, federal, organismos 
no gubernamentales nacionales e internacionales (Gallo, 
2004:11). También es destacable el patrón que sigue el flujo 
en el segundo período, ya que al igual que con el flujo sur-
norte la participación de los jóvenes se reduce, mientras que 
la de los grupos de 30 a 39 y 40 años o más se incrementa 
significativamente.
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CUADRO 5. GRUPOS DE EDAD DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS  
PROCEDENTES DEL SUR Y DEL NORTE EN PIEDRAS NEGRAS

Procedentes del sur

Período De 12 a 
19 años

% De 20 a 
29 años

% De 30 a 
39 años

% Más de 
40 años

% Total

1994-1995 15 365 17.1 45 805 51.1 21 295 23.8 7 178 8 89 643

2000-2001 5 914 9.2  25 993 40.4  21 303 33.1  11 098 17.3 64 307 

2005-2006  25 097 22.9  45 272 41.2  27 596 25.1  11 846 10.8 109 
811

          
Procedentes de la frontera norte 

Período De 12 a 
19 años

% De 20 a 
29 años

 % De 30 a 
39 años

 % Más de 
40 años

 % Total

1994-1995 11 816 17.8 31 204 46.9 16 650 25 6 879 10.3 66 549

2000-2001 4 874 7 25 551 36.7  23 675 34  15 458 22.2  69 559

2005-2006 16 125 24.6 27 171 41.5 15 392 23.5 6 771 10.3  65 458

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

Por otro lado, se tiene comprobado que la mayoría de los 
mexicanos que emigran hacia la zona fronteriza o hacia Esta-
dos Unidos son hombres. Esta situación es la que ha prevale-
cido en los flujos migratorios procedentes del sur, puesto que 
en las tres etapas del análisis los hombres han representado 
más de 92 por ciento (cuadro 6). Aunque el flujo de mujeres 
migrantes por esta frontera ha sido bajo en comparación con 
el de hombres es probable que lleguen más mujeres, pero por 
diferentes razones no las capta la Emif Norte en esta ciudad.
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Por lo que respecta a los procedentes del norte, en el 
mismo cuadro se observa que la situación es semejante a 
la descrita para los procedentes del sur, puesto que el flujo 
en su mayoría está compuesto de hombres. Sin embargo, se 
observa una mayor participación de mujeres, sobre todo en 
el período 2000-2001, cuando llegaron a representar 10.3 por 
ciento del total. 

CUADRO 6. SEXO DE LOS MIGRANTES PROCEDENTES 
DEL NORTE EN PIEDRAS NEGRAS

Procedentes del sur

Período Masculino % Femenino % Total

1994-1995 85 345 95.2 4 301 4.8 89 647

2000-2001 59 225 92.1 5 082 7.9 64 308

2005-2006 103 847 94.6 5 965 5.4 109 811

Procedentes de la frontera norte 

Período Masculino % Femenino % Total

1994-1995 59 988 90.1 6 561 9.9 66 549

2000-2001 62 391 89.7 7 169 10.3 69 560
2005-2006 61 650 94.2 3 808 5.8 65 458

Fuente:: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

El comportamiento porcentual de migrantes según la en-
tidad de procedencia es altamente revelador de las rutas de 
estos flujos. Sin embargo, más importante será conocer los 
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motivos de las variaciones y sus respectivos cambios de ru-
tas. El mapa 1 nos muestra que en el período 1993-1994 la 
mayoría del flujo migratorio procedía del propio estado de 
Coahuila (39 263 desplazamientos), seguido de Guanajuato 
y San Luis Potosí, permaneciendo este mismo patrón hasta 
el segundo período. Para 2005-2006 la situación cambió y el 
mayor flujo provenía del estado de Guanajuato, registrando 
un total de 41 680 casos; es decir, casi tres veces más que los 
de 1993-1994 (17 763); en segundo lugar, aparece el flujo de 
San Luis Potosí y después el de Coahuila. Sin embargo, en 
años recientes las personas originarias de los estados de Mi-
choacán, Querétaro y Veracruz han incrementado su partici-
pación en los flujos migratorios por Piedras Negras. Además, 
en los últimos años esta ciudad ocupa el primer lugar de to-
das las ciudades fronterizas en cuanto a los flujos originarios 
del estado de Guanajuato y de Querétaro (mapa 2).

Aquí cabe dejar algunas preguntas abiertas que pueden ser-
vir de base para futuros estudios: ¿por qué los migrantes de 
Guanajuato están prefiriendo recientemente venir por Piedras 
Negras? ¿Qué ha sucedido en otros puntos fronterizos que hacen 
que los migrantes procedentes de Guanajuato decidan cruzar 
ahora por Piedras Negras? ¿Los destinos en Estados Unidos de 
los migrantes guanajuatenses también han cambiado? ¿Por qué 
se ha reducido significativamente la migración hacia y desde 
esta frontera de los migrantes coahuilenses? ¿Por qué se están 
incrementando los flujos procedentes de Querétaro, Michoacán 
y Veracruz? 
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MAPA 1. ORIGEN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS PROCEDENTES  
DEL SUR EN PIEDRAS NEGRAS, 1994-1995

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

MAPA 2. ORIGEN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS PROCEDENTES  
DEL SUR EN PIEDRAS NEGRAS, 2005-2006

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EEmif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).
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En el caso de los migrantes procedentes de la frontera 
norte, su comportamiento fue semejante al flujo procedente 
del sur, en el primer y segundo período el flujo dominante fue 
del propio estado de Coahuila, en segundo lugar Guanajuato, 
seguido de Nuevo León y San Luis Potosí (mapa 3). Sin em-
bargo, para el período 2005-2006 la mayor parte del flujo (26 
161 desplazamientos) tenía como destino Guanajuato, segui-
do de los que iban hacia San Luis Potosí y en tercer lugar los 
que viajaban al interior del estado de Coahuila (mapa 4).

MAPA 3. ORIGEN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS PROCEDENTES  
DE LA FRONTERA NORTE PIEDRAS NEGRAS, 1994-1995

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).
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MAPA 4. ORIGEN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS PROCEDENTES  
DE LA FRONTERA NORTE PIEDRAS NEGRAS, 2005-2006

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

Una vez conocido el origen de los flujos migratorios hacia 
y desde Piedras Negras, es necesario conocer si viajan solos o 
acompañados. En el caso del flujo sur-norte, en los tres perío-
dos que abarca el estudio los resultados señalan que más de 
la mitad vienen acompañados, sobresaliendo el período 2000-
2001 con 72.3 por ciento, aunque en el último período decreció 
a 64.8 por ciento. El que los migrantes viajen acompañados 
puede ser una estrategia para enfrentar los problemas que pu-
dieran tener hasta llegar a su destino o por la experiencia mi-
gratoria que posee uno o varios del grupo (cuadro 7). 

Por lo que respecta al flujo norte-sur, en el primer período se 
presentó un porcentaje mayor de migrantes que viajaron solos 
(56.5 %). Sin embargo, en los últimos dos períodos alrededor de 
65 por ciento viajaban acompañados, esto se puede observar en 
el mismo cuadro. 



| 236 | JUAN PARRA ÁVILA Y CAMILO CONTRERAS DELGADO

CUADRO 7. FORMA DE VIAJAR DE LOS MIGRANTES PROCEDENTES  
DEL SUR Y FRONTERA NORTE POR PIEDRAS NEGRAS

Procedentes del sur

Período Solo % Acompañado % Total

1994-1995 36 930 41.2 52 716 58.8 89 646

2000-2001 17 814 27.7 46 494 72.3 64 308

2005-2006 38 639 35.2 71 171 64.8 109 811

Procedentes de la frontera norte

Período Solo % Acompañado % Total

1994-1995 37630 56.5 28 919 43.5 66 549

2000-2001 23 932 34.4 45 627 65.6 69 559

2005-2006 22 562 34.5 42 895 65.5 65 457

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

Otra de las variables que se analizan en este apartado es el 
estado civil. Las estadísticas muestran que para el caso de Piedras 
Negras en el primer período 51.9 por ciento de los migrantes que 
componen el flujo proveniente del sur eran solteros. A partir del 
período 2000-2001 la situación cambió, predominando los casados 
o en unión libre, con 64.7 y 50.4 por ciento en el segundo y tercer 
período, respectivamente. Lo anterior concuerda con lo encontrado 
por Massey y Sana (2003), quien señala que en los flujos migrato-
rios mexicanos predominan los casados, con 64.2 por ciento. Sin 
embargo, en los últimos años el flujo de casados o en unión libre 
ha sufrido una baja considerable; situación que quizá se deba al 
incremento en el flujo migratorio de los menores de 19 años. En el 
caso de los viudos, separados o divorciados su participación siem-
pre ha sido muy pequeña (menos de dos por ciento) (cuadro 8). 

El estado civil está muy relacionado con la jefatura de hogar, 
cuya tendencia a lo largo de los años es parecida a la prime-
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ra. Sin embargo, los cambios ocurridos han sido más drásticos, 
sobre todo en los procedentes del sur, ya que los jefes de hogar 
pasaron de 49.8 por ciento en el primer período a 98.6 en el 
segundo para luego descender a 52.4 por ciento en 2005-2006. 

En lo referente a los procedentes del norte, las variables estado 
civil y jefe de hogar tuvieron un comportamiento similar al pre-
sentado por el flujo sur-norte. En el primer período, la mayor parte 
del flujo eran solteros (51.9 %) y en los siguientes dos períodos ha 
predominado el flujo de casados o en unión libre con 66.2 y 51.6 
por ciento, respectivamente. Como se puede observar, el incremen-
to que sufre el flujo de los casados o en unión libre del primer al 
segundo período y el decremento del segundo al tercer período, en 
términos generales son similares a los observados para el flujo sur. 
En lo que respecta a los jefes de hogar, sucedió la misma situación 
que con el estado civil; en un primer momento, la mayoría del flujo 
no era jefe de hogar y en los siguientes dos períodos predominaron 
los jefes de hogar (cuadro 8). 

CUADRO 8. ESTADO CIVIL Y POSICIÓN DE JEFE DE HOGAR DE LOS MIGRANTES 
PROCEDENTES DEL SUR Y DEL NORTE EN PIEDRAS NEGRAS

 Procedentes del sur Períodos

Estado Civil 1994-1995 % 2000-2001 % 2005-2006 %

Soltero 46 486 51.9 22 116 34.3 41 579 48.3
Casado/Unido 41 893 46.7 41 579 64.7 55 394 50.4
Otro 1 267 1.4 612 1.0 1 326 1.3
Total 89 647 100 64 307 100 10 9811 100

 Jefe del hogar

Sí 44 612 49,8 63 424 98,6 57 536 52,4
No 45 035 50,2 883 1,4 5 2275 47,6
Total 89 647 100 64 307 100 10 9811 100

(continúa)
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Procedentes del Norte Períodos

Estado Civil 1994-1995 % 2000-2001 % 2005-2006 %
Soltero 34 530 51.9 22 334 32.1 30 795 47.0
Casado/Unido 31 074 46.7 46 032 66.2 33 756 51.6
Otro 945 1.4 1 193 1.7 907 1.4
Total 66 549 100 69 559 100 65 458 100

 Jefe del Hogar

Sí 32 062 48.2 45 362 65.3 33 472 51.1
No 34 487 51.8 24 143 34.7 31 986 48.9
Total 66 549 100 69 505 100 65 458 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

Otros aspectos que han tenido cambios y que revelan el perfil 
de los migrantes son el alfabetismo y el nivel de escolaridad. Para 
el caso del flujo procedentes del sur no se tienen datos sobre el 
primer punto, mientras que para el flujo norte-sur solamente se 
muestra el análisis del último período (2005-2006), el cual nos da 
una idea de la tendencia que ha seguido en los tres últimos años. 
Durante el último período, del flujo migratorio promedio que se 
desplazó por Piedras Negras hacia el interior del territorio nacio-
nal, 97.5 por ciento señaló que sabía leer y escribir.

En lo que concierne al nivel de escolaridad, en el flujo proce-
dentes del sur predomina el nivel de escolaridad de siete a nueve 
años, y ha incrementado su participación a lo largo del tiempo de 
estudio, pues pasó de 31.5 por ciento en el primer período a 39.8 
por ciento en el último; en segundo lugar están aquellos que tienen 
seis años de estudio, y tienen su porcentaje más alto (29.3) en el 
último período. Al respecto, Méndez señala que el nuevo migrante 
adulto cuenta generalmente con ocho a diez años de escolaridad 
(Méndez, 2006); en este mismo sentido, González afirma que en 
2005 de todos los migrantes mexicanos que cruzaron hacia Esta-
dos Unidos 51.9 por ciento terminaron la secundaria (González, 

(continuación)
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2008). Por su parte, Fortuny, Capps y Passel aseveran también que 
los nuevos migrantes indocumentados que llegan a California y 
el condado de Los Ángeles tienen mayor nivel educativo (Fortuny, 
Capps y Passel, 2007). En 2004 del total de migrantes ilegales entre 
25 y 64 años de edad que se encontraban en Estados Unidos, 32 por 
ciento tenía menos de nueve años de estudio. Por otro lado, en los 
últimos años la participación de migrantes procedentes del sur que 
cuentan con más de 12 años de estudio y que llegan a esta frontera 
a trabajar o cruzar al vecino país se ha reducido significativamen-
te, de 14.3 por ciento en el segundo período a solamente 1.2 por 
ciento en 2005-2006 (cuadro 9). 

En el caso de los procedentes del norte, al igual que los del sur 
pero en proporciones mayores predomina el flujo que tiene de siete 
a nueve años de escolaridad, y llegó a representar 48.4 por ciento del 
total en el período 2005-2006. En segundo lugar están los que tienen 
primaria completa, que llegan a tener 30.7 por ciento en el último 
período. En cuanto al flujo de migrantes con más de 12 años de es-
tudio, siguen el mismo patrón que los del sur (cuadro 9).

CUADRO 9. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LOS MIGRANTES  
PROCEDENTES DEL SUR Y DEL NORTE POR PIEDRAS NEGRAS

 Proceden-
tes del Sur

 Años de escolaridad

Período Ninguno 1 a 5 
años 6 años 7 a 9 

años
10 a 12 
años

Más de 
12 años Total

1994-1995 Casos 7 588 15 944 23 546 28 248 8 757 5 564 89 646

 % 8.5 17.8 26.3 31.5 9.8 6.2 100

2000-2001 Casos 921 10 841 15 512 19 732 8 132 9 170 64 308

 % 1.4 16.9 24.1 30.7 12.6 14.3 100

2005-2006 Casos 7 887 15 593 32 198 43 748 9 064 1 322 10 
9811

 % 7.2 14.2 29.3 39.8 8.3 1.2 100

(continúa)
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 Proce-
dentes del 

Norte
 Años de escolaridad

Período  Ninguno 1 a 5 
años 6 años 7 a 9 

años
10 a 12 
años

Más de 
12 años Total

1994-1995 Casos 4 130 11 637 13 871 21 318 7 707 7 884 66 548

 % 6.2 17.5 20.8 32.0 11.6 11.8 100

2000-2001 Casos 822 11 330 15 020 19 171 10 901 12 314 69 559

 % 1.2 16.3 21.6 27.6 15.7 17.7 100

2005-2006 Casos 2 022 5 558 20 077 31 704 4 894 1 202 65 457

 % 3.1 8.5 30.7 48.4 7.5 1.8 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

Experiencia migratoria  
de los migrantes por Piedras Negras

Con relación a los migrantes que tienen experiencia de haber 
cruzado a Estados Unidos, el análisis muestra que en los tres pe-
ríodos de estudio la mayor parte del flujo migratorio procedente 
del sur (más de 70 %) no ha cruzado ninguna vez. De los que ex-
presaron que sí han cruzado a Estados Unidos a trabajar, buscar 
trabajo o reunirse con familiares lo han hecho entre una y cinco 
veces, alcanzando su punto más alto (25.2 %) en el tercer período 
de estudio, y los que han cruzado seis veces o más representan 
una mínima parte del flujo total procedente del sur. El asunto de 
la circularidad no puede entenderse en sí mismo, es indispensable 
verlo como parte de un entramado de relaciones y decisiones. La 
frecuencia de cruces tiene relación con la edad, el estado civil o la 
disponibilidad de documentos. 

En lo que se refiere al flujo procedentes de la frontera norte, 
en los primeros dos períodos (59.7 y 63. 4 %, respectivamente) 
predominaron los que no habían cruzado a Estados Unidos. Sin 

(continuación)
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embargo, en el último período 85.6 por ciento ya contabilizaban 
en su haber al menos una experiencia migratoria. 

Al llegar los migrantes a la frontera, el tiempo que perma-
necen en ella depende de la razón por la cual viajaron. En este 
aspecto, no hay información para el flujo procedente del sur, 
por lo que sólo se tratará el flujo norte-sur. Para realizar el 
análisis se agruparon en tres categorías: los que permanecieron 
entre uno y siete días, de ocho a 30 días y por último los que 
se quedaron más de 30 días (cuadro 10). La mayoría del flujo 
permaneció entre uno y siete días, mostrando una trayectoria 
ascendente al pasar de 43.3 por ciento en el primer período del 
estudio a 77.1 por ciento en el último; esta situación nos da la 
pauta para aseverar que la mayoría de los migrantes están de 
paso por la ciudad. La característica de “flotante” imprime cua-
lidades especiales de esta población: dificultad para integrarlos 
a un programa laboral, la necesidad del uso de infraestructura 
y espacios públicos para el aseo, la pernocta, el consumo de 
alimentos, etcétera. 

Por lo que respecta a los que permanecieron en la ciudad 
de ocho a 30 días, el porcentaje más alto (22.6 %) se presentó 
en 1994-1995, y a partir de ahí la participación de este grupo 
decreció hasta 8.1 por ciento del total en la última etapa del 
análisis.

Por último, se analiza el flujo migratorio que permaneció 
más de un mes en la ciudad, y con alta probabilidad de haber 
trabajado. En un primer momento, de un total de 50 172 casos, 
33.7 por ciento permaneció más de un mes en la ciudad. Sin 
embargo, en las siguientes etapas del análisis su participación 
decreció significativamente hasta 3.2 por ciento al final del es-
tudio. La situación que se presentó en 1994-1995 pudo deberse al 
problema de desempleo que se presentó en la región carbonífera 
y la región centro de Coahuila a principios de los noventa, que 
provocó que los trabajadores se dirigieran hacia Piedras Negras 
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o Ciudad Acuña en busca de empleo, cabe recordar que fue en 
ese período en el que la mayoría del flujo migratorio hacia y 
desde Piedras Negras era del propio estado de Coahuila.

Independientemente de las implicaciones de esta duración 
en la ciudad de cruce en el mismo fenómeno migratorio (por las 
intenciones de volver a cruzar, distancia y dificultades para re-
gresar a su lugar de origen), el hecho de que permanezcan varios 
días en una ciudad como Piedras Negras tiene consecuencias 
que también deben atenderse: la manutención, el alojamiento, la 
seguridad de los migrantes. En este sentido, en algunos munici-
pios se han emprendido diversas iniciativas en materia laboral 
para darles ocupación temporal a los que están de paso por las 
ciudades fronterizas. Por otro lado, es sabida la existencia de 
sitios no gubernamentales para atender a este sector de la po-
blación (de asociaciones religiosas, civiles, particulares). 

CUADRO 10. TIEMPO DE ESTANCIA EN PIEDRAS NEGRAS  
DE LOS MIGRANTES PROCEDENTES DEL NORTE

 Cuánto tiempo estuvo en esta ciudad fronteriza

Período
Menos 
de un 
día

%
De 1 a 
7 días

%
De 8 a 
30 días % Más de 

30 días % Total

1994-1995 179 0.4 21 726 43,3 11336 22.6 16 931 33.7 50 172

2000-2001 5178 7.4 46 324 66,6 6488 9.3 11 569 16.6 69 560

2005-2006 7 588 11.6 50 474 77,1 5319 8.1 2 077 3.2 65 458

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).
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Por otro lado, está documentado que la mayoría de los mi-
grantes que cruzan a Estados Unidos a trabajar o a buscar tra-
bajo lo hacen de manera ilegal. El flujo de migrantes proceden-
tes del sur que declararon haber cruzado al país del norte sin 
documentación se ha ido incrementando a lo largo de los años, 
pasando de 78 por ciento en la primera etapa a 97.3 en el último 
período de estudio (cuadro 11). 

En lo referente al flujo norte– sur, en los tres períodos de 
análisis más de 90 por ciento de los que cruzaron a Estados Uni-
dos contestó que lo hizo sin papeles. De lo anterior se desprende 
que casi la totalidad de los migrantes que cruza a Estados Uni-
dos por esta ciudad fronteriza lo hace de manera ilegal. 

El punto anterior nos mostró la forma en que los migran-
tes cruzaron la frontera, ahora veremos cuánto tiempo lograron 
quedarse la última vez que estuvieron en Estados Unidos; para 
ello se utilizaron cuatro períodos: menos de un día; de uno a siete 
días; de ocho a 30 días y más de un mes. En lo que concierne a los 
procedentes del sur, de los que cruzaron a Estados Unidos más de 
79 por ciento permanecieron más de un mes, alcanzando su nivel 
más alto (86.7 %) en el período 2000-2001. Con base en lo anterior 
se puede deducir que de todos los migrantes que han cruzado a 
Estados Unidos por esta ciudad fronteriza las cuatro quintas par-
tes han permanecido más de un mes y con alta probabilidad de 
haber trabajado

Por lo que respecta al flujo norte-sur, su comportamiento fue 
contrario al de procedentes del sur, ya que hubo un alto porcenta-
je que permaneció por poco tiempo (entre unas horas y siete días) 
en Estados Unidos, destacando el período 2000-2001 con 66.2 por 
ciento, lo cual podría deberse al endurecimiento de las medidas 
antimigratorias puestas en marcha por el gobierno de Estados 
Unidos. Un aspecto importante es el incremento que tuvo el flujo 
que permaneció de ocho a 30 días, que pasó de 1.7 a 29.6 por cien-
to en el período 2005-2006 (cuadro 11). La explicación se puede 
deber a que el gobierno estadounidense retiene en sus cárceles por 
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más tiempo a los migrantes indocumentados, siendo que ante-
riormente los deportaban de inmediato.

El comportamiento de los migrantes captados en su paso 
por Piedras Negras difiere de las tendencias recientes, y más en 
el plano de lo general, donde se identifican estancias promedio 
más largas debido al aumento en la vigilancia de la frontera. 

CUADRO 11. UTILIZARON PAPELES PARA CRUZAR Y TIEMPO  
QUE PERMANECIERON EN ESTADOS UNIDOS LOS MIGRANTES PROCEDENTES  

DEL SUR Y DEL NORTE QUE CRUZARON POR PIEDRAS NEGRAS

Migrantes procedentes del sur

 Períodos

Utilizó papeles 1994-1995 2000-2001 2005-2006
para cruzar 

a E. U.
casos % casos % casos %

Sí 5 718 22 921 2.5 811 2.7

No 20 326 78 3 173 77.5 29 648 97.3

Total 26 044 100 4 094 100 30 459 100

 Períodos

Tiempo que 1994-1995 2000-2001 2005-2006

estuvo en E. U. Casos % Casos % Casos %

Menos de un día 534 2.1 63 1.5 1 580 5.2

de 1 a 7 días 2 781 10.7 268 6.5 2 264 7.4

de 8 a 30 días 2 072 8 214 5.2 1 301 4.3

más de un mes 20 641 79.3 3 548 86.7 25 315 83.1

Total 26 027 100 4 094 100 30 459 100

Migrantes procedentes de la frontera norte

 Períodos

Utilizó papeles para 1994-1995 2000-2001 2005-2006

cruzar a E. U casos % casos % casos %

Sí 860 7.1 116 0.5 151 1

No 11 325 92.9 25 272 99.5 14 917 99

Total 12 185 100 25 388 100 15 067 100
(continúa)
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 Períodos

Tiempo que 1994-1995 2000-2001 2005-2006

estuvo en E. U Casos % Casos % Casos %

Menos de un día nd nd 7 958 31.3 5 139 23.7

de 1 a 7 días nd nd 8 872 34.9 2 738 12.6

de 8 a 30 días nd nd 422 1.7 6 424 29.6

más de un mes nd nd 8 135 32 7 421 34.1

Total nd nd 25 387 100 29 497 100

Notas: nd = no disponible.
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

El siguiente punto es conocer los estados de la Unión Ame-
ricana donde permanecieron los migrantes durante su estancia 
en este país. En el caso del flujo procedentes del sur, el análisis 
muestra que la mayor parte del tiempo estuvieron en el estado de 
Texas, pero con tendencia decreciente, ya que a partir del segun-
do período se fue reduciendo el flujo hacia Texas, pues pasó de 
88.5 en el primer período a 72.6 por ciento en los últimos años, 
incrementándose hacia los estados de California, Arizona e Illi-
nois principalmente. Aquí cabe la hipótesis de que estos nuevos 
destinos en Estados Unidos están relacionados con los nuevos orí-
genes en México de aquellas personas que en los últimos períodos 
cruzan por Piedras Negras (Guanajuato, Veracruz, etcetéra). 

Por lo que se refiere al flujo norte-sur, al igual que los del 
sur, la mayoría estuvo en el estado de Texas. Sin embargo, su 
tendencia fue incrementándose, pasando de 78.7 por ciento en 
el segundo período a 91.2 en el período 2005-2006. Un aspecto 
importante que hay que resaltar es que en este último período 
incrementaron su participación los que permanecieron en los 
estados de Arizona y Nuevo México.

La literatura consigna la histórica presencia de mexicanos 
en los estados de Texas, California e Illinois. Sin embargo, lo que 

(continuación)
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aquí conviene resaltar no es solamente el lugar de destino, sino 
las nuevas rutas para llegar a esos destinos; es decir, vale la pena 
preguntarse si, ante el endurecimiento de la vigilancia por otros 
lugares de cruce de migrantes en dirección a California e Illinois, 
éstos habrán optado cruzar por ciudades menos vigiladas del lado 
estadounidense, como Piedras Negras-Eagle Pass. Si fuera el caso, 
dejaríamos las siguientes preguntas abiertas: ¿cuáles son las re-
composiciones de las redes en el trayecto para lograr llegar a des-
tinos más lejanos? ¿Cuáles son las nuevas estrategias y tácticas 
de los migrantes para subsistir en ese trayecto?

Experiencia laboral de los migrantes  
a su paso por Piedras Negras

En esta sección, conoceremos si los migrantes en su paso por 
Piedras Negras trabajaron, por cuánto tiempo y el tipo de tra-
bajo desempeñado.

En lo que respecta al flujo migratorio procedente del sur, 
sólo se hace referencia a aquellos que estuvieron en Piedras Ne-
gras más de una vez. Las estadísticas muestran que en los pri-
meros dos períodos más de 90 por ciento de este flujo contestó 
que sí habían trabajado, mientras que en el tercero sólo 51 por 
ciento trabajó; este comportamiento a la baja concuerda con el 
incremento del flujo que viene por primera vez a la frontera. 
Respecta al tiempo trabajado no se tiene información y dentro 
de los oficios que desempeñaron sobresalen (en más de 90 %) los 
trabajadores industriales, agrícolas, los profesionistas, técnicos 
y trabajadores administrativos, además de los que trabajaron 
en servicios (también hay una gran cantidad cuyo oficio no 
fue especificado). Por otro lado, los establecimientos más impor-
tantes donde desarrollaron sus actividades fueron la industria 
manufacturera, los servicios, la construcción, el comercio y los 
de tipo agropecuario.
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Todos los porcentajes anteriores indican la integración, en 
buena medida, del trabajo asalariado en la ruta migratoria. 
En este aspecto conviene profundizar el análisis en el nivel 
de la actividad que realizan los migrantes que están de paso 
por la ciudad: ¿sector formal o informal? Lo esperable es que 
se trate de empleos sin contrato y sin prestaciones. Sin embar-
go, vale la pena preguntarse si el contacto laboral en Piedras 
Negras ha contribuido a que cambien de opinión y decidan 
radicarse en esta ciudad y posteriormente traer a su familia. 

En el caso del flujo norte-sur, el análisis se refiere a los mi-
grantes que declararon haber permanecido más de siete días en 
la ciudad. En los primeros dos períodos más de 74 por ciento 
contestaron que si habían trabajado en Piedras Negras, decre-
ciendo a 41.6 en 2005-2006. En cuanto al tiempo que trabajaron, 
en los tres períodos de estudio sobresalen los que lo hicieron por 
un lapso de menos de tres meses (desde 46.7 hasta 77.4 %), segui-
dos por los que trabajaron de tres a seis meses y los de más de 
seis meses hasta un año; por otro lado, solamente en la primera 
etapa del análisis hubo migrantes que trabajaron más de un 
año hasta tres años (6 %) y 6.6 por ciento más de tres años. La 
mayoría son trabajadores industriales, empleados en comercios 
y servicios; en cuanto a los profesionistas y técnicos, después de 
la primera etapa en la que llegaron a ser un grupo importante 
(23 %), en el último período su participación fue muy pequeña. 
Por último, los establecimientos dedicados a los servicios fue-
ron donde más se emplearon los migrantes durante el tiempo 
de análisis, seguido de los establecimientos manufactureros, la 
construcción y el comercio, así como los del ramo agropecuario. 

En esta sección hemos repasado la relación laboral que esta-
blecen los migrantes que van de paso por Piedras Negras. Queda 
de manifiesto, como en muchos otros estudios, que la experien-
cia laboral en las ciudades de paso puede ser parte del proceso 
y la experiencia migratoria; que sea o no parte depende de las 
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condiciones individuales (preparación, pericia para encontrar 
un trabajo asalariado, disponibilidad de dinero para cruzar), de 
las características del mercado de trabajo de la ciudad de paso, 
hasta de contingencias en el trayecto (robo, deportación). La par-
ticularidad de Piedras Negras (a diferencia de Ciudad Acuña) es 
que su economía está más diversificada. Con esto de trasfon-
do es más fácil comprender por qué hay opciones de trabajo 
para migrantes en los servicios, la construcción, la agricultura, 
además de la manufactura. Sin embargo, falta por revisar las 
características de contratación de estos trabajadores temporales, 
así como el punto de inflexión que significa la decisión de que-
darse en la ciudad de manera indefinida o continuar el camino 
hacia Estados Unidos o el regreso a su lugar de origen.

Otro factor que se analizó fue la ciudad fronteriza donde se 
estuvo la mayor parte del tiempo. Es necesario aclarar que sólo se 
tiene información para el flujo procedente de la frontera norte; en 
resumen, en los tres períodos de análisis en más de 90 por ciento 
los migrantes contestaron que pasaron el mayor tiempo en la 
ciudad en estudio. Una pequeña porción respecto del total declaró 
que pasó la mayor parte del tiempo en Ciudad Acuña (que junto 
con Piedras Negras son las dos ciudades fronterizas más impor-
tantes de Coahuila) y una mínima parte señaló que estuvo en 
otras ciudades, como Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas. 

Un aspecto muy importante dentro de la migración son las 
redes sociales, las cuales resultan esenciales para trazar las rutas 
geográficas que siguen los migrantes, así como para determinar 
los enclaves laborales y establecer normas que permiten la con-
tinuidad de la migración (Pérez, 2003). Sobre este aspecto, a con-
tinuación conoceremos cuál es la situación que presenta el flujo 
sur-norte en el último período, ya que no existe información so-
bre los primeros dos. De los migrantes que proceden del sur, 91.2 
por ciento que llegó durante el último período de estudio contestó 
que no tenía familiares o amigos en Piedras Negras. De los que 
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sí tenían familiares o amigos en esta ciudad fronteriza señalaron 
que les proporcionaron facilidades relacionadas con el hospeda-
je, alimentos, conseguir trabajo, préstamos monetarios, o incluso 
para el mismo cruce. Por ello, de la solidez de las redes sociales 
depende la decisión que tome un migrante de permanecer en la 
ciudad fronteriza o cruzar a Estados Unidos (Mendoza, 2004). 

En lo referente al flujo norte-sur, en el primer período una 
gran parte de éste (40.3 %) señaló que tenía familiares o amigos en 
la ciudad, esto en parte puede ser una explicación del alto flujo que 
trabajó en la ciudad durante este período. Sin embargo, la situación 
fue cambiando y al final del estudio solamente cuatro por ciento 
contaba con familiares o amigos en Piedras Negras. 

Algunas consideraciones que podemos comentar de lo an-
terior son que destaca el cambio en la presencia de amigos o 
familiares para los migrantes procedentes del norte, lo que es 
congruente (junto con la estadística de los procedentes del sur) 
con el cambio del origen de los que cruzan por Piedras Negras, y 
las implicaciones de esto son la ausencia de redes solidarias que 
faciliten su estancia en la ciudad, así como el intento de llegar a 
Estados Unidos. Es difícil hablar de la posible función que tengan 
estas redes en la integración de los migrantes a la ciudad cuando 
éstos no tienen la intención de asentarse en este lugar. Sin embar-
go, lo que sí puede ser cierto es que al desistir de cruzar la frontera 
y decidir quedarse en Piedras Negras tendrán más apoyo de sus 
redes para integrarse social y laboralmente a la ciudad. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS MIGRANTES  
ENTRE 12 Y 29 AÑOS, Y LAS NUEVAS RUTAS MIGRATORIAS 

En este apartado, señalaremos algunas características de los flujos 
migratorios de jóvenes entre 12 y 29 años que nos permitirán co-
nocer más sobre este grupo de migrantes que por diferentes facto-
res, como falta de empleos, bajos salarios, reunirse con familiares 
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o amigos entre otros, emigran hacia la frontera norte de México o 
hacia Estados Unidos para mejorar las condiciones de vida. 

Como se mencionó anteriormente, en los últimos años Pie-
dras Negras se ha convertido en una de las principales ciudades 
fronterizas donde llegan y por donde regresan gran cantidad de 
migrantes jóvenes. El rubro jóvenes procedentes del sur meno-
res de 19 años ocupa el tercer lugar, siendo superado solamente 
por Altar, Sonora, y Tijuana, Baja California, y es segundo lugar 
en flujo de jóvenes procedentes de la frontera norte, sólo supera-
do por Reynosa, Tamaulipas. 

Las características del flujo migratorio que se analizarán a con-
tinuación son para el grupo de 12 a 29 años y no específicamente 
para los menores. Sin embargo, éstas nos dan una idea de lo que 
podríamos encontrar al caracterizar el flujo de migrantes menores.

El primer aspecto que se analiza es el sexo. Al analizar el 
flujo procedentes del sur encontramos que la mayoría es del 
sexo masculino, y esto mismo sucede con el flujo de 12 a 29 
años; durante el período de estudio predominan los hombres 
en más de 90 por ciento. Sin embargo, es de llamar la atención 
que la participación de mujeres en el período 2000-2001 fue de 
11.3 por ciento, lo que muestra un incremento de la participa-
ción de la mujer en la migración que llega a esta ciudad, sobre 
todo de aquella que viene a trabajar o buscar trabajo (cuadro 
12). Esto se puede constatar al observar en el cuadro el número 
de casos, los cuales siguen una tendencia ascendente a lo largo 
de los años de estudio, sobre todo en el último período. Mu-
chos especialistas coinciden en que la migración femenina en 
los últimos años ha cambiado, ya no migran solamente para 
acompañar a su esposo o sus familiares; ahora, al igual que 
los hombres, migra para trabajar o buscar trabajo y mejorar 
sus condiciones de vida. 

En lo que respecta a procedentes de la frontera norte, el 
mismo cuadro, muestra una situación parecida a los proce-
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dentes del sur; el flujo de migrantes jóvenes que regresan a su 
lugar de origen está compuesto principalmente por hombres, 
destacando el período 2005-2006, cuyo valor fue de alrededor 
de 96 por ciento. Por otro lado, la participación de la migración 
femenina entre 12 y 29 años fue mayor en este flujo que en 
los procedentes del sur, puesto que para el período 2000-2001 
representó hasta 13.2 por ciento. Esto indica que la migración 
femenina se da en mayor medida dentro del rango de edad de 
12 a 29 años. 

El mismo cuadro muestra si los jóvenes viajan solos o acom-
pañados. En el caso de los procedentes del sur, más de 60 por ciento 
del flujo viaja acompañado, sobresaliendo el período 2000-2001, en 
el que el flujo de migrantes jóvenes acompañados representó 78.7 
por ciento del total. Algo que pudo haber contribuido para que en 
este período se diera el mayor flujo de migrantes jóvenes que via-
jaron acompañados fue que también se presentó el mayor flujo de 
mujeres, las cuales generalmente viajan acompañadas. 

En lo que concierne al flujo de migrantes jóvenes procedentes 
de la frontera norte, en 1994-1995 más de la mitad (53.2 %) viaja-
ron solos, situación que cambió para los siguientes dos períodos, 
en los que aproximadamente 68 por ciento del flujo de jóvenes 
desde Piedras Negras viajaron acompañados (cuadro 12).

Como comentarios finales sobre el cuadro se señala que 
respecto a los jóvenes entre 12 y 29 años que llegan a Piedras 
Negras con la intención de quedarse a trabajar, buscar trabajo o 
cruzar a Estados Unidos y los que regresan a su lugar de origen, 
la mayoría son hombres. Otro comentario es que si compara-
mos el flujo total de mujeres hacia y desde esta ciudad con el 
flujo de mujeres entre 12 y 29 años la mayor parte pertenece a 
este flujo de mujeres jóvenes; es decir, la mayoría de las mujeres 
que llega o regresa por Piedras Negras tiene entre 12 y 29 años. 
Por otro lado, la mayoría de este flujo tanto de llegada como de 
regreso viaja acompañado.
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CUADRO 12. SEXO Y VIAJE SOLO O EN COMPAÑÍA DE LOS FLUJOS  
MIGRATORIOS DE 12 A 29 AÑOS HACIA Y DESDE PIEDRAS NEGRAS

Procedentes del sur

 Períodos

Sexo 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Casos % Casos % Casos %

Hombre 57 652 94.3 28 304 88.7 66 177 94.0

Mujer 3 518 5.8 3 604 11.3 4 192 6.0

Total 61 170 100 31 908 100.0 70 369 100

Viaja solo o Períodos

acompañado 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Casos % Casos % Casos %

Solo 23 718 38.8 6 792 21.3 22 842 32.5

Acompañado 37 451 61.2 25 115 78.7 47 528 67.5

Total 61 169 100.0 31 907 100.0 70 370 100

Procedentes de la frontera norte

 Períodos

Sexo 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Casos % Casos % Casos %

Hombre 37 995 88.3 26 398 86.8 41 505 95.9

Mujer 5 024 11.7 4 028 13.2 1 790 4.1

Total 43 019 100 30 426 100 43 295 100

 Períodos

Viaja solo 1994-1995 2000-2001 2005-2006

o acompañado Casos % Casos % Casos %

Solo 22 908 53.2 9 530 31.3 22 842 32.5

Acompañado 20 112 46.8 20 896 68.7 47 528 67.5

Total 43 020 100 30 426 100 70 369 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).
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Una vez que conocimos que los flujos de migrantes entre 12 
y 29 años que llegan y emprenden el viaje de regreso por Piedras 
Negras son en su mayoría hombres y que viajan acompañados, 
ahora conoceremos de dónde son originarios.

En cuanto al estado de donde provienen los flujos migratorios 
de jóvenes que llegan a esta ciudad fronteriza, en el período 1994-
1995 el mayor flujo procedía de los municipios del propio estado 
de Coahuila y de Guanajuato. Para los siguientes dos períodos el 
flujo mayor de jóvenes procedía de Guanajuato, y se incrementó 
significativamente el flujo del segundo al tercer período, pasando 
de 6454 a 27 009 desplazamientos en 2005-2006 (cuadro 13). Si 
comparamos el flujo migratorio total de Guanajuato que llegó a 
Piedras Negras en el último período con el de jóvenes guanajua-
tenses, aproximadamente 65 por ciento tenía entre 12 y 29 años. 
Por otro lado, el flujo migratorio procedente de los municipios de 
Coahuila pasó a ocupar la segunda posición sin embargo, en los 
últimos años han surgido estados con importante flujo de jóvenes 
hacia esta frontera, como Michoacán, Durango y Jalisco.

En el mismo cuadro se observa que el flujo de jóvenes proce-
dentes de la frontera norte, muestra un comportamiento diferente 
al anterior, debido a que en los primeros dos períodos la mayoría 
de los desplazamientos de jóvenes entre 12 y 29 años que regresa-
ban por Piedras Negras los realizaban migrantes del propio estado 
de Coahuila, seguidos de los de Guanajuato y San Luis Potosí. 

CUADRO 13. ESTADO DONDE NACIERON LOS MIGRANTES DE 12 A 29 AÑOS 
 QUE LLEGAN Y REGRESAN POR PIEDRAS NEGRAS

Procedentes del sur

 Períodos

Estado 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Casos % Casos % Casos %

Coahuila 26 433 43.2 5 857 18.4 4 976 7.9

Guanajuato 11 674 19.1 6 454 20.2 27 009 42.9

(continúa)
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 Períodos

Estado 1994-1995 2000-2001 2005-2006

Michoacan 783 1.3 1350 4.2 4 686 7.4

Durango 3 252 5.3 985 3.1 7 225 11.5

Jalisco 757 1.2 1315 4.1 2 564 4.1

Otros estados 18 264 29.9 15 941 50.0 16 570 26.3

Total 61 163 100 31 907 100 63 030 100

Procedentes de la frontera norte 

 Períodos

Estado 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Casos % Casos % Casos %

Coahuila 20 912 48.6 8 251 27.1 3 723 8.9

Guanajuato 7 390 17.2 5 901 19.4 17 492 41.7

Queretaro 1 440 3.3 980 3.3 3 248 7.7

San Luis Potosí 1 565 3.6 1 768 5.8 5 403 12.9

Veracruz 1 068 2.5 713 2.3 861 2.1

Otros estados 10 645 24.7 12 802 42.1 11 239 26.8

Total 43 020 100 30 414 100 41 967 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

A continuación conoceremos el nivel de escolaridad de los 
flujos migratorios de jóvenes procedentes del sur y si vinieron a 
la frontera a trabajar o a buscar trabajo. El cuadro 14 muestra 
que la mayoría de los jóvenes que llegan a la ciudad tiene un 
nivel de escolaridad de siete a nueve años, seguidos de los que 
estudiaron seis años. En el último período, 16.2 por ciento tenía 
entre cero y cino años de escolaridad, y los de más de 12 años de 
estudio apenas representaban uno por ciento. Por lo que respecta 
a si vinieron a trabajar o a buscar trabajo, en un principio 53.3 
por ciento tenía esa intención. Sin embargo, en las siguientes dos 
etapas (69.2 y 90.8 %, respectivamente) la mayoría de los jóvenes 

(continuación)
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no vinieron a trabajar o a buscar trabajo, los más probable es que 
llegaron con la intención de cruzar a Estados Unidos.

El mismo cuadro concentra la información para los mi-
grantes jóvenes procedentes de la frontera norte, donde se puede 
notar que el nivel de escolaridad que presenta este flujo es si-
milar al procedente del sur, la mayoría tiene entre siete y nueve 
años de escolaridad; le siguen los que terminaron seis años. Con 
un comportamiento descendente de los que tienen entre cero y 
cinco años de estudio y de los de más de 12 años de escolaridad. 
Cabe hacer mención que en las primeras dos etapas del análisis 
un alto porcentaje (86.3 y 73.1 %) trabajó en ésta, mientras que 
en el último período se redujo a 36.6 por ciento.

Con lo anterior podemos decir que en este flujo el nivel de 
escolaridad que predomina es de siete a nueve años y en segundo 
lugar el de seis, con una tendencia a incrementar el flujo de estos 
dos niveles. Por otro lado, se está reduciendo la participación del 
flujo con un nivel de escolaridad de más de 12 años cursados. En 
el caso de los jóvenes que proceden del sur, en los últimos años la 
gran mayoría llega con la intención de cruzar a Estados Unidos.

CUADRO 14. NIVEL DE ESCOLARIDAD Y SI VIENEN A TRABAJAR LOS MIGRANTES 
 DE 12 A 29 AÑOS QUE LLEGAN Y REGRESAN POR PIEDRAS NEGRAS

Procedentes del sur

Períodos

Escolaridad 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Casos % Casos % Casos %

Ninguno 3 092 5,1 269 0,8 3 897 5,5

1 a 5 años 8 771 14.3 1 843 5.8 7 564 10.7

6 años 15 602 25.5 7 010 22.0 19 117 27.2

7 a 9 años 22 303 36.5 14 161 44.4 33 170 47.1

10 a 12 años 7 350 12.0 4 352 13.6 5 906 8.4

más de 12 años 4 052 6.6 4 274 13.4 715 1.0

Total 61 169 100 31 907 100 70 369 100

(continúa)
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Va a trabajar o Períodos

buscar trabajo 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Casos % Casos % Casos %

Si 2 8134 53.3 9 200 30.8 2 629 9.2

No 2 4643 46.7 20 692 69.2 26 012 90.8

Total 5 2777 100 29 892 100 28 641 100

       
Procedentes de la frontera norte

 Períodos

Escolaridad 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Casos % Casos % Casos %

Ninguno 2 071 4.8 317 1.0 587 1.4

1 a 5 años 6 870 16 1 259 4.1 1 714 4.0

6 años 8 524 19.8 6 470 21.3 11 798 27.3

7 a 9 años 15 809 36.7 11 739 38.6 24 740 57.1

10 a 12 años 5 160 12.0 5 268 17.3 4 107 9.5

más de 12 años 4 587 10.7 5 373 17.7 351 0.8

Total 43 020 100 30 426 100 43 295 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

Por último, se analizan el estado civil y la condición de 
jefe de hogar. Es lógico pensar que en el flujo migratorio de 12 
a 29 años tendríamos que encontrar más solteros que casados, 
pero ¿en qué proporción? En el caso de los procedentes del sur, 
en los tres períodos de estudio se observa que aproximada-
mente 66 por ciento son solteros, 33 por ciento son casados 
y uno por ciento se encuentra en otra situación, es decir, la 
proporción de solteros y casados es de 2 a 1. En el caso de je-
fatura de hogar, en la mayoría de los casos depende del estado 
civil y por lo tanto en este flujo predominan los que no son 
jefes de hogar, alcanzando un máximo de 78.7 por ciento en 
2000-2001 (cuadro 15).

(continuación)
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Respecto al flujo de jóvenes que por lo regular regresan a su 
lugar de origen, los datos que contiene el cuadro anterior seña-
lan que predominan los solteros y los que no son jefes de hogar. 

CUADRO 15. ESTADO CIVIL Y POSICIÓN DE JEFE DE HOGAR DE LOS MIGRANTES 
ENTRE 12 Y 29 AÑOS PROCEDENTES DEL SUR Y DE LA FRONTERA  

NORTE EN PIEDRAS NEGRAS

Procedentes del sur

 Períodos

Estado Civil 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Casos % Casos % Casos %

Soltero 43 625 71.3 20 480 64.2 46 913 66.7

Casado 17 023 27.8 11 236 35.2 23 119 32.8

Otro 522 0.9 192 0.6 337 0.5

Total 61 170 100 31 907 100 70 369 100

Es Ud. el Jefe Períodos

del Hogar 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Casos % Casos % Casos %

Sí 23 718 38.8 6 792 21.3 22 842 32.5

No 37 451 61.2 25 115 78.7 47 528 67.5

Total 61 169 100 31 907 100 70 370 100

Procedentes de la frontera norte

 Períodos

Estado Civil 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Casos % Casos % Casos %

Soltero 30 734 71.4 19 799 65.1 28 162 65.0

Casado 11 715 27.2 10 201 33.5 14 664 33.9

Otro 571 1.3 426 1.4 289 1.1

Total 43 020 100 30 426 100 43 295 100

(continúa)
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 Períodos

Es Ud. el Jefe 1994-1995 2000-2001 2005-2006

del Hogar Casos % Casos % Casos %

Si 11 631 27.0 10 132 33.3 14 065 32.5

No 31 388 73.0 20 294 66.7 29 230 67.5

Total 43 020 100 30 426 100 70 369 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008).

Como comentarios finales, señalamos que la mayoría de los 
jóvenes entre 12 y 29 años que llegan y regresan por Piedras 
Negras son hombres, viajan acompañados, son originarios de 
los estados de Guanajuato y Coahuila principalmente, el nivel 
de escolaridad que predomina en ellos es de siete a nueve años, 
seguido del de seis, predominan los migrantes solteros y los que 
no son jefes de hogar, y en el caso de los jóvenes que proceden 
del sur, en los últimos años la gran mayoría llega con la in-
tención de cruzar a Estados Unidos; además, la mayoría de las 
mujeres que llegan o regresan a su lugar de origen por Piedras 
Negras tienen entre 12 y 29 años de edad.

Las rutas migratorias de los migrantes guanajuatenses

Guanajuato es uno de los estados con una larga tradición mi-
gratoria, que comenzó según algunos especialistas a principios 
del siglo XX. El movimiento se relaciona con la situación preca-
ria por la que atravesaba el campo mexicano y por la atracción 
económica del mercado de trabajo de Estados Unidos. En los 
años cincuenta, como consecuencia del programa bracero que 
había iniciado en 1942, se contrataban anualmente entre 30 y 
50 mil campesinos guanajuatenses para laborar en el campo 

(continuación)
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estadounidense (Rionda, 2001). Al término del programa brace-
ro, parte de los migrantes se quedaron en las ciudades fronteri-
zas y otros permanecieron en ese país como ilegales, situación 
que les favoreció puesto que a finales de los sesenta el gobierno 
estadounidense otorgó amnistía a los ilegales que se encontra-
ban en su territorio. Lo anterior fortaleció la migración de gua-
najuatenses hacia el vecino país del norte, incluyendo la salida 
del estado de familias enteras, lo que convirtió Guanajuato en 
uno de los principales estados aportadores de mano de obra al 
flujo migratorio de México a Estados Unidos. Esta tendencia ha 
prevalecido a lo largo de los años; en este contexto se explica 
el comportamiento que ha tenido la migración guanajuatense 
hacia y desde la frontera a partir de 1994-1995 hasta 2005-2006 
tanto en el nivel fronterizo como en el local.

En el caso de los migrantes procedentes del sur, en el primer 
período, el volumen del flujo de guanajuatenses hacia la fron-
tera fue de 142 852 desplazamientos; para la siguiente etapa de 
estudio se redujo el flujo a 84 238, probablemente tuvieron que 
ver algunas medidas migratorias aplicadas por el gobierno esta-
dounidense, como la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y 
de Responsabilidad del Inmigrante creada en 1996, así como dife-
rentes estrategias implementadas desde 1994: Operación Bloqueo, 
Guardián, Río Grande, entre otras. Sin embargo, en el período 
2005-2006 volvió a incrementarse el flujo de guanajuatenses ha-
cia la frontera y Estados Unidos, alcanzando un valor de 134 880, 
aunque el flujo no llegó a tener la magnitud del primer período el 
incremento que tuvo respecto a 2000-2001 fue de 37.5 por ciento, 
lo que hace pensar que si sigue con esa tendencia pudiera en los 
próximos años alcanzar niveles por encima de los presentados 
durante el período de estudio (cuadro 16). 

El mismo cuadro nos muestra las ciudades fronterizas don-
de la migración proveniente del estado de Guanajuato es mayor. 
En la primera etapa de este análisis, 33.6 por ciento del total de 
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guanajuatenses que llegó a la frontera se dirigieron a Tijuana, 
mientras que a Nuevo Laredo, Tamaulipas y Piedras Negras, 
Coahuila, llegaron 18.3 y 12.4 por ciento, respectivamente. Du-
rante el período 2000-2001, el volumen del flujo se redujo. Sin 
embargo, la participación porcentual siguió la misma tónica 
que en el período anterior: en primer lugar, Tijuana, seguido de 
Nuevo Laredo y Piedras Negras. No obstante, en la última etapa 
del análisis (2005-2006) la situación cambió significativamente; 
la ciudad fronteriza con mayor flujo de guanajuatenses fue Pie-
dras Negras, con 30.9 por ciento, seguida de Tijuana, con 20.3 
por ciento y en tercer lugar Nuevo Laredo, con 7.8 por ciento. Lo 
anterior probablemente se deba a la serie de medidas para de-
tener la inmigración ilegal que implementó el gobierno estado-
unidense en California, como la Operación Guardián en 1994, 
en la que se realizaron acciones como la construcción de un 
muro fronterizo, el incremento de agentes de la patrulla fron-
teriza, la instalación de radares, entre otras, que desplazaron el 
flujo de migrantes hacia zonas menos vigiladas y más riesgosas, 
como sería el caso de Piedras Negras. Sin embargo, es necesario 
profundizar el estudio al respecto, ya que esta frontera desde 
el inicio del estudio ha estado entre las primeras ciudades con 
mayor flujo de migrantes del estado de Guanajuato. 

En lo que se refiere al flujo procedente de la frontera norte, 
durante el período 1994-1995, el comportamiento del flujo de 
migrantes guanajuatenses fue similar al ocurrido en proceden-
tes del sur. Tijuana fue la ciudad fronteriza por donde hubo más 
desplazamientos de guanajuatenses hacia su lugar de origen 
(principalmente) u otro lugar en el interior de México, seguida 
de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Piedras Negras, Coahuila. En lo 
que respecta al período 2000-2001, Reynosa, Tamaulipas, fue el 
punto por donde salió el mayor flujo migratorio de Guanajuato 
hacia su lugar de origen, otra parte importante lo hizo por Pie-
dras Negras (Tijuana fue la tercera ciudad por donde regresaron 
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los guanajuatenses). En el último período (2005-2006), al igual 
que como ocurrió con el flujo procedentes del sur, Piedras Ne-
gras fue la ciudad fronteriza por donde regresó el mayor flujo de 
migrantes del estado de Guanajuato (39.1 %), dejando a Tijuana, 
Baja California, en segundo lugar, con solamente 9.5 por ciento 
y en tercer lugar Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un porcentaje 
menor (cuadro 16).

Como hemos visto, en un primer momento por la ciudad de 
Tijuana, llegaba y regresaba la mayor parte de migrantes del 
estado de Guanajuato. No obstante, con el paso del tiempo Ti-
juana pasó a segundo plano y su lugar fue ocupado por Piedras 
Negras, por donde ahora se desplazan más migrantes del estado 
de Guanajuato tanto de llegada como de regreso. Por otro lado, 
el que Piedras Negras haya desplazado a Tijuana no es obra de 
la casualidad, ya que siempre figuró dentro de las principales 
tres ciudades por donde se desplazan más guanajuatenses. Sin 
embargo, existe la siguiente interrogante: ¿que factores hicieron 
que Piedras Negras fuera preferida por los guanajuatenses y 
no Nuevo Laredo, Tamaulipas, que es una frontera mucho más 
grande? ¿Fueron las acciones implementadas por el gobierno es-
tadounidense en California las que desplazaron el flujo de gua-
najuatenses hacia Piedras Negras?

CUADRO 16. PRINCIPALES CIUDADES FRONTERIZAS CON MAYOR FLUJO  
DE MIGRANTES GUANAJUATENSES

Procedentes del sur 

Período

Ciudades 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Valor del flujo %
Valor del 

flujo %
Valor del 

flujo %

Tijuana 48 025 33.6 37 461 44.5 27 360 20.3

N. Laredo 26 100 18.3 10 051 11.9 10 469 7.8

(continúa)
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Período

Ciudades 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Valor del flujo %
Valor del 

flujo %
Valor del 

flujo %

Piedras Negras 17 763 12.4 9 216 10.9 41 680 30.9

Reynosa 4 711 3.4 8 332 9.9 5 050 3.7

Mexicali 9 617 6.7 5 693 6.8 2 449 1.8

Otras 36 636 25.6 13 485 16 47 872 35.5

Total 142 852 100 84 238 100 13 4880 100

Procedentes del norte 

 Período

Ciudades 1994-1995 2000-2001 2005-2006

 Valor del flujo %
Valor del 

flujo %
Valor del 

flujo %

Tijuana 16 428 26.4 7 585 16.9 6 345 9.5

N. Laredo 11 039 17.8 4 113 9.2 3 643 5.4

Piedras Negras 9 624 15.5 9 452 21 26 161 39.1

Reynosa 8 664 13.9 14 109 31.4 2 464 3.7

Mexicali 7 129 11.5 5 750 12.8 3 134 4.7

Otras 9 303 14.9 3 928 8.7 25 137 37.6

Total 62 187 100 44 937 100 66 884 100

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008). 

De manera general, cabe señalar la conveniencia de pro-
fundizar en las implicaciones y perspectivas del fenómeno mi-
gratorio en las ciudades de cruce. Piedras Negras es una de las 
ciudades urbanísticamente más ordenadas de la frontera norte; 
su economía diversificada y el clima de seguridad son otros de 
los factores de atracción de población e inversión. Los patrones 
de migración que se presentan en esta ciudad han cambiado en 
los últimos años: edad, escolaridad, lugar de origen y destino, de 
origen urbano y menos rural, tiempos de permanencia, etcétera, 
lo que impacta de manera diferente a las ciudades de paso. Al 

(continuación)
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empatar las características de la ciudad con el patrón de migra-
ción se tienen situaciones que pueden ser retos y oportunidades 
según se manejen. 

CONCLUSIONES GENERALES

En este trabajo se han destacado al menos tres aspectos de la 
migración: la edad de los migrantes, su lugar de origen y el lugar 
de destino. En el nivel de la frontera norte, después de Altar, So-
nora, y Tijuana, Baja California, Piedras Negras es el municipio 
fronterizo donde llegan más migrantes entre 12 y 19 años y a 
la vez es el segundo por donde regresa este flujo de jóvenes a su 
lugar de origen, sólo superado por Reynosa, Tamaulipas. Esta 
variable permite entender el comportamiento de otras variables, 
como la baja presencia en la jefatura de hogar, el número de 
cruces de la frontera, entre otras.

Los otros dos aspectos que pueden estar relacionados y que 
son recientes en Piedras Negras son el origen y el destino de los 
flujos migratorios. En este trabajo hemos visto cómo se ha incre-
mentado la presencia de los procedentes de Guanajuato y Queré-
taro. Por otro lado, también destacamos la variación de los des-
tinos en Estados Unidos: los migrantes que pasaron por Piedras 
Negras hacia Estados Unidos en los períodos mencionados ya 
no solamente se dirigieron a Texas, sino a California, Arizona e 
Ilinois. La relación entre estos dos aspectos puede ser que estos 
nuevos puntos ean en realidad los destinos ya tradicionales de los 
nuevos flujos que están cruzando por Piedras Negras. Esto obliga 
a realizar estudios que profundicen en las cuestiones estructura-
les e individuales que hacen que los procedentes de Guanajuato y 
Querétaro estén cruzando ahora por Piedras Negras.

Sobresale también el incremento de los flujos procedentes de 
Michoacán y Veracruz. La presencia veracruzana en las ciudades 
fronterizas ha sido notable en los últimos años; en este caso, no 
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sólo se trata de migrantes en tránsito, sino de migrantes que se han 
establecido en las ciudades fronterizas. Esta situación particular 
invita a llevar a cabo estudios más específicos donde se integren 
las condiciones que los expulsaron de su lugar de origen. El estado 
de Veracruz padeció el desempleo por el cierre y reestructuración 
de varias empresas, entre ellas Azufrera Panamericana, Fertimex, 
Inmecafé, lo que desató la migración masiva. Hoy, en ciudades 
como Reynosa y Ciudad Acuña encontramos amplios asentamien-
tos y expresiones socioculturales de procedencia veracruzana.

Finalmente, el fenómeno migratorio fue un indicador directo 
de las diferentes crisis regionales que vivió el estado de Coahui-
la desde finales de la década de los ochenta: reestructuración de 
Altos Hornos de México y de la industria del carbón, crisis de 
empleo en la región sureste y La Laguna. Lo anterior nos mues-
tra que el fenómeno migratorio difícilmente puede entenderse sin 
atender los procesos socioeconómicos en que se inscribe.
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RESUMEN

a intención del presente capítulo es enfocar el análisis 
de los movimientos migratorios que han tenido lugar 

hacia, en y desde la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La 
fuente principal para la elaboración de comentarios, hipótesis 
y análisis es la base de datos denominada Encuesta sobre mi-
gración en la frontera norte de México (Emif Norte) (Secretaría 
de Gobernación et al., 2008). Aunque la base de datos existe de 
manera serial y anual, para el presente capítulo se ha deter-
minado utilizar sólo tres períodos relativamente compatibles 
entre sí: la fase 1994-1995, la 2000-2001 y la 2005-2006. Los 
alcances de las reflexiones aquí presentadas son de naturaleza 
básicamente descriptiva, ya que no se habían trabajado desde 
la perspectiva que se aborda en el presente libro. Sin embargo, 
dichas reflexiones y descripciones sí permiten adelantar hipó-
tesis que bien pudieran servir para trabajos de investigación 
posteriores, o bien ahondar en temas que aquí se discuten. De 
modo específico, nos hemos planteado la pregunta de si dichos 
flujos regionales e internacionales que transitan hacia, por y 
en Nuevo Laredo tienen relación con su estructura económica 
y urbana.

L
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INTRODUCCIÓN

El municipio de Nuevo Laredo está ubicado al noroeste extremo 
del estado de Tamaulipas; fue una de las primeras localidades 
fundadas como resultado del Tratado de Guadalupe-Hidalgo 
que se firmó como armisticio entre los gobiernos de México 
y Estados Unidos en 1848. La iniciativa de tal suceso corrió a 
cargo de algunas familias de las establecidas en la localidad, 
que se fundó en el siglo XVIII como la Villa de San Agustín de 
Laredo (ahora Laredo, Texas) y que está ubicada en la margen 
derecha del río Bravo (el mapa 1). Ha sido documentado el que 
dichas familias (alrededor de 150)1 tomaron la decisión de cru-
zar (llevando con ellos los restos de sus familiares ya fallecidos) 
el río Bravo (ahora límite internacional) para fundar el Laredo 
mexicano (en la margen izquierda), lo que posteriormente se 
convertiría en el municipio de Nuevo Laredo.

Nuevo Laredo, como otras ciudades fronterizas, no tuvo 
gran relevancia en sus inicios y básicamente funcionaba como 
resguardo del límite internacional. En términos de su estruc-
tura económica su población se dedicaba marginalmente a los 
servicios que se ofrecían a empresas comercializadoras de la 
ruta Reynosa-Matamoros-Corpus Christi que se enlazaba hacia 
Europa. Fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX que 
comenzó el auge económico y poblacional en la ciudad con la 
extensión del ferrocarril que entroncaría hacia una nueva ruta 
desde el Distrito Federal pasando por Monterrey-Nuevo Laredo-
Laredo-San Antonio-Dallas-noreste de Estados Unidos.2

1Infonavit Fundadores es la colonia más populosa de la ciudad y lleva ese 
nombre como conmemoración de tal suceso (véase ubicación en el mapa 2).

2Existen documentos dirigidos por las autoridades del municipio a las 
de la federación para extender la ruta del ferrocarril hacia Nuevo Laredo, al 
mismo tiempo que lo hacían las autoridades del municipio de Piedras Negras, 
Coahuila (a 200 km de distancia). Ambas localidades tienen la misma dis-
tancia a San Antonio, Texas, lo que las convertía en rivales. Curiosamente, y 
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MAPA 1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO  
DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Fuente: Elaboración propia.

Para mediados del siglo XX, y hasta la fecha, se consolidarían 
las actividades aduaneras de mayor importancia en el país. Las 
industrias de subcontratación (inbound plants) o maquiladoras de 
exportación (IME) llegaron a Nuevo Laredo en una segunda etapa 
de localización en la frontera México-Estados Unidos durante 
los años setenta del siglo pasado.3 Servicios relacionados con la 

aunque Piedras Negras llevaba el nombre de Ciudad Porfirio Díaz, la benefi-
ciaria de la nueva ruta fue Nuevo Laredo. Del mismo modo, e irónicamente, 
una guerra que provocó enconos entre países vecinos (México y Estados Uni-
dos) fue coronada con el fortalecimiento de rutas comerciales que desplaza-
rían a las existentes entre México y Europa.

3Las primeras industrias maquiladoras se establecieron en Tijuana, 
Baja California, Ciudad Juárez, Chihuahua y Matamoros, Tamaulipas, du-
rante los años sesenta del siglo pasado.
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importación-exportación e industria maquiladora han estructu-
rado el mercado de trabajo en esta localidad, que ha alcanzado 
los 350 mil habitantes para 2005, y que cinco décadas atras con-
taba con cerca de 60 mil, expandiéndose a tasas de crecimiento 
poblacional mayores a la media nacional.4

Al ser una ciudad donde los servicios (especialmente los 
de transporte) estructuran en gran medida el mercado local y 
transfronterizo, existe una gran demanda de los relacionados 
con los personales, de almacenamiento y comerciales. De hecho, 
la base económica está significativamente relacionada con su 
estructuración territorial y vínculos del hinterland, que trascien-
den las escalas municipales, estatales e internacionales. En este 
sentido, la estructura económica local comenzó a definirse a 
través de actividades relacionadas con los servicios para la im-
portación y exportación de mercancías. Algunas implicaciones 
del reciente proceso global de producción modifican la estructu-
ra económica de las localidades que participan de él e influyen 
en las dimensiones y posibilidades de expansión de los merca-
dos de trabajo locales.

Nuevo Laredo se ubica dentro de uno de los ejes carreteros 
más importantes del país, lo que ha significado una ventaja 
comparativa con relación a los otros cruces fronterizos, que se 
torna competitiva por la existencia de servicios especializados 
de transportación (servicios aduaneros y transporte de carga 
transfronterizo) para la producción de la manufactura maqui-
ladora, cuyo principal destino es el sureste de Estados Unidos. 
La actividad comercial se ha venido expandiendo a medida que 
se ha incrementado la actividad de servicios al transporte; de 
hecho, y de acuerdo con el Censo económico (Inegi, 2004), más de 
95 por ciento de la actividad comercial es al menudeo, lo que in-

4De acuerdo con los Censos generales de población y vivienda (Inegi, 
varios años).
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dica que los grandes almacenes se mantienen en su contraparte 
adyacente (Laredo, Texas).

La relevancia de las actividades de comercio y servicios es 
notoria, debido a la peculiaridad de la estructura económica en 
las ciudades fronterizas donde el sector manufacturero, com-
puesto principalmente por la Industria Maquiladora de Expor-
tación (IME), muestra una integración limitada en la demanda 
de insumos nacionales que no alcanza el dos por ciento.5 En 
este sentido, puede establecerse que la IME tiene importantes im-
plicaciones en el crecimiento del empleo, pero limitadas como 
impulsora de otro tipo de actividades. La diferencia locacional 
es importante, ya que la manufactura de mayores dimensiones 
se limita a la IME, mientras que el resto de los establecimientos 
manufactureros son de tamaña mediano y pequeño.

De acuerdo con Palomares (2001), en Nuevo Laredo el sec-
tor manufacturero es el de mayor expansión productiva y 
laboral, aunque ampliamente dependiente de mano de obra 
de baja calificación; estas condiciones nos permiten definir-
lo como un sector maquilador primordialmente de primera 
generación. Por otra parte, los sectores comercio y servicios 
muestran un desempeño económico que a primera vista pue-
de interpretarse como de estancamiento económico; si bien 
no han tenido los crecimientos espectaculares de la IME en 
el empleo y el PIB, son sectores consolidados que combinan, 
en gran medida, la capitalización y la utilización de mano 
de obra con las mayores habilidades y calificaciones para el 
trabajo. Una consideración especial merece la discusión sobre 

5Es preciso comentar que hasta ahora el promedio de incorporación 
de insumos nacionales a la fuera de la mano de obra, es de dos por ciento, 
destacando entre estos los servicios de empaquetado y transporte. Tampoco 
se han establecido mecanismos de incorporación de insumos de alto cono-
cimiento técnico, ya que la IME generalmente recurre a su personal de la 
matriz de origen para la resolución de problemas de naturaleza compleja.
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lo que se denomina trabajo informal, que en Nuevo Lare-
do es significativo por incorporar un número importante de 
empleos –no solamente ambulantes– que hacen posible, tam-
bién, expandir el número de unidades económicas del sector.6 
Si bien este dualismo sectorial existe en todas las ciudades 
mexicanas, las ciudades del norte del país y especialmente las 
fronterizas mantienen porcentajes mayores a 10 por ciento de 
empleo informal.

Finalmente, es importante asentar en este apartado que la 
manera en que se estructura la actividad económica en el entor-
no urbano puede ser importante para la dinámica socio-demo-
gráfica. Mientras se mantengan las diferencias en la estructura 
económica de México y Estados Unidos las localidades fronte-
rizas seguirán recibiendo población del interior del país y de 
los países centroamericanos. Al seguir el ejercicio presentado en 
Palomares (2001) se observaron áreas de mayor concentración 
de actividades económicas y áreas de concentración poblacional 
(mapa 2).

6En la literatura sobre el tema, hay varias posiciones referentes a la 
definición de condición informal. En este caso particular delimitamos el tér-
mino sobre la base de nuestro propósito de análisis; informalidad se refiere 
aquí a la no existencia de registro y nombre formal del empleador, conside-
rando también la condición del lugar de trabajo (en puestos improvisados 
en la vía pública, fijo y semifijos, en vehículos o caminando por las calles). 
De esta manera los vendedores ambulantes no constituyen exclusivamente 
el grupo de trabajadores informales, también se considera a los ofrecedores 
de bienes y servicios por la calle, de puerta en puerta, a los que cuentan con 
un establecimiento de servicios aun sin estar registrado, y a quienes prestan 
su servicio en domicilios particulares (trabajadoras domésticas, jardineros, 
plomeros, fontaneros, albañiles, etcétera).
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MAPA 2. CONCENTRACIÓN ECONÓMICA Y POBLACIONAL EN NUEVO LAREDO 

Fuente: Elaboración propia.

Del mapa 2 se deriva, así mismo, que las actividades co-
merciales y de servicios se caracterizan por su diseminación en 
superficies relativamente amplias, lo que genera un efecto de 
expansión en la mancha urbana, pese a que sólo ocupan 6.83 
por ciento del suelo total. El caso de los servicios de transporte 
presenta a la vez características de dispersión y concentración; 
su ubicación en grandes áreas a lo largo de vías de acceso a la 
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vehículos de carga) se localizan sobre el bulevar al aeropuerto y 
la salida a Monterrey, donde se ubican más de 90 por ciento, lo 
que les da su característica de concentración.

La actividad de servicios de transporte da uso intensivo a 
la infraestructura. Al ser parte del pivote local de expansión de 
las actividades de comercio internacional, se deriva que su efecto 
rebasa el ámbito del suelo que ocupa, pues requiere usar inten-
sivamente las vialidades de acceso principales a los cruces in-
ternacionales, causando en muchas ocasiones aglomeraciones y 
congestionamiento en estos puntos. A esta condición económica 
y urbana arriban los migrantes, ya sea para quedarse temporal-
mente, para aprovechar la infraestructura y cruzar hacia Estados 
Unidos, o como producto de la deportación. Sólo un porcentaje 
reducido ha decidido llegar para quedarse. ¿Cuáles son sus carac-
terísticas? ¿En qué medida el flujo migratorio tiene relación con 
la estructuración económica y urbana descrita anteriormente? En 
los siguientes apartados se ofrecen respuestas al respecto.

FLUJO MIGRATORIO HACIA NUEVO LAREDO  
Y DE NUEVO LAREDO A ESTADOS UNIDOS

Nuevo Laredo, al igual que la mayoría de las ciudades fronterizas, 
ha recibido población por diferentes motivos que usualmente se 
han asociado: 1) a su naturaleza económica (búsqueda de mejores 
niveles de vida e ingresos), y 2) a su naturaleza “cultural” (poblacio-
nes que hacen de la migración su modus vivendi al mantener un es-
tatus de residencia temporal tanto en México como en Estados Uni-
dos). Migrar no es precisamente un fenómeno novedoso, pues de 
hecho el poblamiento del mundo, su riqueza cultural y productiva 
se han derivado de la migración y su esencialidad, la búsqueda de 
la sobrevivencia. Migrar se convierte en novedoso cuando se refiere 
o delimita a una región o a características específicas sociodemo-
gráficas o espacio-temporales, que la hacen un fenómeno relevante.



NUEVO LAREDO: INFRAESTRUCTURA URBANA | 279 | 

El desplazamiento de población entre México y Estados Uni-
dos (sur-norte-sur) fue noticia relevante ya bien entrado el siglo 
XX. México y Estados Unidos habían librado una guerra en la que 
el primero perdió más de la mitad de su territorio a mediados del 
siglo XIX, 1848, año en el que se delimita la frontera (entre compras 
de territorio mexicano por Estados Unidos y acuerdos de deslindes 
entre ambos países) que más o menos se mantiene hasta nuestros 
días. Un siglo después de tal suceso las poblaciones fronterizas que 
prácticamente habían sido dejadas a la deriva después de la deli-
mitación de la frontera internacional cobraron vida. Para 1848 las 
únicas localidades urbanas y de poca importancia eran las que se 
localizaban en el margen izquierdo del Río Bravo: Paso del Norte, 
Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, siendo esta 
última la de mayor concentración poblacional.

Un siglo después otra cara demográfica se observa para las 
localidades asentadas en el límite internacional entre México y 
Estados Unidos: Matamoros había sido superada en población por 
Paso del Norte (que había cambiado de nombre a Ciudad Juárez) 
y por Mexicali (un nuevo asentamiento derivado de la política co-
lonizadora en el período del general Lázaro Cárdenas). La región 
denominada “frontera norte” hacía notar su relevancia, misma que 
se consolida al instrumentarse el denominado Programa Brasero.7 
Por su parte, en Nuevo Laredo, y como resultado de la actividad 
aduanera (tramitación y cruce de mercancías en ambos lados de 

7Dicho programa fue creado mediante acuerdo entre los gobiernos de 
México y Estados Unidos el 23 de julio de 1942 y tuvo como objetivo prin-
cipal abastecer la planta industrial de ese país debido a la falta de mano de 
obra como consecuencia de su participación en la Segunda Guerra Mundial. 
Los responsables de llevar a cabo dicho programa fueron la Administración 
de Víveres para la Guerra, el Departamento de Trabajo, y el Servicio de 
Inmigración y Naturalización. Para 1953 se habían acumulado en la lista 
más de un millón de trabajadores (agrícolas principalmente), mismos que 
estaban siendo regresados un año después. Es de comentarse que el acuerdo 
fue terminado de manera unilateral por Estados Unidos en 1954 (Brigas, 
1974:9).
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la frontera), se consolidó como el principal puerto, posición que 
ha mantenido desde entonces. Esto no significó ni ha significado 
aumentos de población como los observados en otras localidades 
fronterizas: Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa y San Luis Rio Colo-
rado, por citar las de mayor tasa de crecimiento poblacional.

Se considera que para los años noventa del siglo pasado ya 
existía una consolidación en términos de flujos poblacionales 
hacia la frontera norte como espacio de llegada. Durante los 
noventa se presentaron las últimas expansiones urbanas de que 
se tenga registro en las ciudades fronterizas. En Nuevo Laredo se 
presentó dicho fenómeno entre 1990 y 1995 con el poblamiento 
irregular de amplias áreas del poniente (mapa 2), que finalmen-
te se regularizarían años después, dando lugar a un programa 
local de reservas territoriales que ha buscado evitar que suce-
da de nuevo una situación semejante.8 Es muy probable que la 
consolidación urbana de las localidades fronterizas haya sido 
alcanzada y ahora se conviertan principalmente en infraestruc-
tura que enlaza al que algunos han considerado el mercado la-
boral más grande y complejo que existe entre dos países con 
diferencias sustanciales. En este sentido es conveniente describir 
algunas características generales del flujo migratorio hacia las 
urbanizaciones fronterizas en años recientes. 

Como se ha mencionado anteriormente la fuente de infor-
mación utilizada en este análisis es la Emif Norte. Los cálculos 

8Algunos autores que documentaron el fenómeno concluyeron que la 
expansión urbana irregular de esos años se debió en gran medida al cre-
cimiento de familias extendidas en una sola vivienda, cuyos descendientes 
optaron por salir y aprovechar la coyuntura de obtener suelo urbano a bajo 
costo, y que la inmigración tuvo muy poco que ver con dicha expansión 
(Trujeque, 1996). Como anécdota puede comentarse que dicho programa de 
reservas territoriales obtuvo el mayor reconocimiento por un organismo 
académico de evaluación de políticas públicas de gobiernos municipales. 
Así mismo, el programa ha sido puesto bajo la lupa judicial por haberse 
encontrado un sinnúmero de irregularidades financieras y su ex director ha 
ido a parar en la cárcel por menos de un año, ya que obtuvo un amparo.
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que se presentan a continuación y en los posteriores apartados 
son datos absolutos por período (se seleccionaron tres: 1994-1995, 
2000-2001 y 2005-2006), considerando la metodología de prome-
dios móviles. Esta metodología parte de la consideración de que 
las poblaciones migrantes pueden ser captadas en las direcciones 
de los flujos considerados, y es conveniente aclarar que se llama-
rá la atención sólo en caso de que se utilicen subcategorías; es de-
cir, en este capítulo el flujo sur-norte incluye tanto a los que van 
del centro y sur del país con destino a la frontera norte como 
los que van de la frontera con dirección hacia Estados Unidos; 
se considera dentro del flujo norte-sur tanto a los que llegan a la 
frontera procedentes de Estados Unidos como a los que parten de 
la frontera hacia el interior. De manera general puede plantearse 
la siguiente aseveración: los flujos de promedios móviles totales 
de cada período son alrededor de dos millones y medio (cuadro 1). 
Un elemento digno de destacar es esta permanente cantidad en 
términos del flujo; no es que sean dos millones y medio de mi-
grantes, son dos y medio millones de desplazamientos en ambas 
direcciones sur-norte y norte-sur.

Otros trabajos han destacado algunas de las características de 
la migración y su importancia como parte de la reconfiguración 
urbana de las ciudades objetivos (véase por ejemplo Castles y 
Miller, 2004; Delgado., 2004; Vermeulen, 1999, Márquez  y Rodrí-
guez, y De Haan, 1999). Para el caso de la frontera norte se han 
observado patrones estables por más de una década. El flujo mi-
gratorio, por lo que al levantamiento de la Emif Norte respecta, 
se ha mantenido de 1994 a 2006 focalizado en Tijuana como la 
localidad de mayor receptividad de este fenómeno, con promedios 
móviles anuales de alrededor de 700 mil.9 

9Quizá por eso existe la creencia generalizada entre la población y al-
gunos actores clave (empresarios, gobierno, organismos sociales) de que son 
más de dos millones de habitantes en dicha metrópoli fronteriza, ya que al 
millón y medio que ha sido registrado por los datos censales suele “agregár-
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CUADRO 1. PROMEDIOS MÓVILES POR PERÍODO Y POR ORIENTACIÓN DEL FLUJO

 1994- 1995 2000- 2001 2005- 2006

 Sur-Norte Norte-Sur Sur-Norte Norte-Sur Sur-Norte Norte-Sur

       
C. Juarez 241 724 165 660 211 930 149 446 128 169 85 796

Cd. Acuña 53732 39 831 0 ND 54 364 50 119

Matamoros 50 549 40 465 65 885 29 738 48 245 20 341

Mexicali 91 632 110 422 197 034 185 953 72 304 75 270

Nogales 96 217 86 048 215 587 180 302 132 126 93 510

Nuevo La-
redo 143 306 119 995 69 087 42 851 90 387 43 540

Piedras
Negras 89 643 66 549 64 307 69 559 109 811 65 458

Reynosa 78 369 183 780 102 645 194 274 113 500 169 343

Tijuana 536 470 226 951 536 290 247 234 490 924 210 467

Otras 
ciudades 84 598 46 234 0 ND 84,155 ND

Total 1 466 240 1,085 934 1 462 765 1 099 357 1 601 441 834 154

       

Promedios 
móviles 
sumados por 
flujo 
Sur-Norte-Sur

 2 552 174  2 562 121  

Nota: ND: no disponible.
Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte (Secretaría de Gobernación et 
al., 2008). 

sele” dicho dato como “población flotante”.

2 435 595
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GRÁFICA 1. PROMEDIOS MÓVILES POR PERÍODO  
Y LOCALIDAD SEGÚN FLUJO SUR-NORTE Y NORTE-SUR

Fuente: Elaboración propia con base en el cuadro 1.

De la gráfica 1 se derivan algunos comentarios. La impor-
tancia del flujo migratorio total, que bien podría llamarse ciclo 
migratorio binacional, recae en dos localidades: Tijuana como 
principal receptora del sur al norte y Tijuana-Reynosa del nor-
te al sur. Gráficamente, podría decirse que el flujo migratorio 
entra de México hacia Estados Unidos por Tijuana, y al regreso 
se divide principalmente por Tijuana y Reynosa hacia México. 
Contrario a lo que podría pensarse, las políticas de contención 
de la migración indocumentada hacia ese país no han desviado 
el flujo, al menos no ha sido así si consideramos los períodos 
analizados. De hecho, tanto la importancia absoluta como la 
porcentual han mantenido sus tendencias en las localidades 
fronterizas.
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Nuevo Laredo, por su parte, ha recibido un flujo menor, que 
ha pasado de más de 250 mil movimientos migratorios en el 
período 1994-1995 a no más de 150 mil. Es posible que el perfil 
de cruce en esta ciudad sea primordialmente para el transporte 
de mercancías y no de personas. ¿Cuál es la característica de los 
movimientos migratorios que cruzan sur-norte-sur por Nuevo 
Laredo? A continuación se muestran los resultados generales 
por temática y fases consideradas.

Se presenta un primer grupo de variables: edad, sexo, lugar 
de origen y si la persona entrevistada dijo que se dirigía sur-
norte o norte-sur más allá de las ciudades fronterizas de ambos 
lados (cuadro 2).

CUADRO 2. EDAD, SEXO, ORIGEN Y COMPAÑÍA POR FASES  
DEL FLUJO MIGRATORIO HACIA Y DESDE NUEVO LAREDO

                            Procedentes del sur Procedentes del norte

Variable Porcentaje de la población
 

Porcentaje de la población

(Categorías) procesada* por fase procesada* por fase

 
1994-
1995

2000-
2001

2005-
2006

 
1994-
1995

2000-
2001

2005-
2006

Edad        

12 a 19 8 8.3 1.5 13.2 7.8 0.6

20-29 32.7 32.6 37.6 40.7 42 36.1

30-39 37.9 38.6 30.3 25.9 34.7 38.3

40 y más 21.4 20.5 30.7 20.3 15.5 25

Sexo        

Masculino 92.5 80.8 75.9 87.8 78.4 75.2

Femenino 7.5 19.2 24.1 12.2 21.6 24.8

Origen        

Durango 1.4 1.9 2 3.1 1.9 2.1

(continúa)
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                            Procedentes del sur Procedentes del norte

Variable Porcentaje de la población  Porcentaje de la población

(Categorías) procesada* por fase procesada* por fase

 1994-
1995

2000-
2001

2005-
2006

 1994-
1995

2000-
2001

2005-
2006

Guanajuato 18.2 14.6 11.6 9.2 9.7 8.4

Jalisco 3.1 4.2 7.8 3.7 3.8 4.9
Edo. de 
México 3.4 2.1 7.2 2.4 2.6 9.6

Michoacán 4.6 6.2 9.5 1.4 3.6 5.8

Otros estados 61.6 62.7 51.6 71 66 57

Veracruz 4.8 4.6 6.9 7.2 8.4 10

Zacatecas 2.9 3.6 3.4 2.1 4.1 2.4

Compañía        

Solo 72.6 58.2 50.9 70.2 59.5 56.5

Acompañado 27.4 41.8 49.1  29.8 40.5 43.5

*Nota: significa que esta población encuestada es la total una vez considerados los 
filtros a la muestra total de población.
Fuente. Elaboración propia con base en los períodos seleccionados de la Emif Norte 
(Secretaía de Gobernación, et al., 2008).

Como se ha comentado con anterioridad, el flujo migratorio 
a Nuevo Laredo se ha reducido en términos absolutos y porcen-
tuales. Además de esta importante modificación, y dependiendo 
de si es flujo sur-norte o norte sur, también se observaron cam-
bios recogidos en las tres fases consideradas, de 1994 a 2006. A 
continuación se enlistan:

a) El grueso de la población migrante de ambos flujos entra 
en su mayoría en los rangos de entre 20 y 39 años de edad, lo 
que indica que el flujo migratorio hacia Nuevo Laredo en am-
bas direcciones es uno de migrantes en edad joven-madura. Los 
adolecentes y mayores de 40 años de edad han representado 
consistentemente porcentajes bajos.

(continuación)
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b) Se mantiene la predominancia de varones en ambos 
sentidos del flujo, aunque el porcentaje de mujeres ha aumen-
tado, lo que algunos autores han considerado como migración 
familiar o reunificación familiar (Mendoza, 2009; Bustaman-
te, 1984; Cornelius, 1998, y Corona y Tuirán, 2001).

c) Los flujos poblacionales tienen patrones de origen que 
usualmente se mantienen, pero en el caso de Nuevo Laredo se 
han presentado cambios importantes. Para el período 1994-1995 
el porcentaje mayor del flujo sur-norte fueron los guanajuaten-
ses; situación que comienza a modificarse en el segundo período 
(2000-2001) y que finalmente en el tercer del período (2005-2006) 
se equilibra entre guanajuatenses, michoacanos, jaliscienses, mexi-
quenses y veracruzanos. El patrón del flujo en dirección norte-sur 
siempre ha sido variado, pues el origen de las poblaciones migra-
torias es las entidades mencionadas con anterioridad, con la carac-
terística de que los veracruzanos han cobrado mayor relevancia.

d) Para el caso de Nuevo Laredo puede observarse que la 
migración ha dejado de ser un suceso que se enfrenta indivi-
dualmente. En ambos flujos, sur-norte y norte-sur, el migrante, 
mayoritariamente, actuaba de forma individual. La encuesta 
muestra que esa característica cambió, y el suceso de migrar se 
convierte, cada vez más, en una actividad colectiva. 

Experiencia migratoria y tiempos de estancia

Estas dos características del flujo migratorio dan una idea del 
tipo de flujo migratorio que cruza por Nuevo Laredo. Se propone 
una lectura por procedencia de flujo y característica migratoria. 
En el cuadro 3 y en el mapa 3 se presenta la información proce-
sada, de la cual derivamos a continuación algunos comentarios.

a) En lo que se refiere a la búsqueda de trabajo en Estados 
Unidos la procedencia del flujo es considerablemente diferente. 
Porcentajes de entre 20 y 80 por ciento habían intentado cruzar 
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a Estados Unidos al menos en una ocasión y hasta en cinco 
ocasiones entre 1994 y 2006. Lo sorprendente del caso es que 
en el perído 1994-1995 se captó un porcentaje de más de 60 por 
ciento que lo habían intentado en más de 10 ocasiones; situación 
que cambió radicalmente una década después a poco más de 10 
por ciento. Si se tiene en mente la misma pregunta para quienes 
vienen de Estados Unidos la situación es completamente distin-
ta, pues más de 80 por ciento, en los tres períodos considerados, 
dijo no haber cruzado hacia el vecino país para buscar trabajo. 
Un primer escenario que viene al caso es que los procedentes del 
sur van con rumbo a Estados Unidos por motivos de búsqueda 
de trabajo, y los procedentes del norte pueden ser considerados 
como turistas. Otra lectura que puede hacerse a este tipo de 
flujo (procedentes del norte) es que en su mayoría son migran-
tes que ya tienen residencia allá, y sus cruces ya no son con la 
intención de búsqueda de trabajo, puesto que ya cuentan con él 
en su lugar de residencia.

b) En relación con la estancia en la localidad de cruce, es 
decir en Nuevo Laredo, la información disponible para el flujo 
sur-norte es sólo para el período 2005-2006; la evidencia indica 
que la migración hacia las ciudades fronterizas es principal-
mente internacional. Casi 80 por ciento declaró que su estancia 
no rebasaba la semana y, conjuntamente con quienes declara-
ron haber permanecido hasta un mes, sumaba 94 por ciento. 
Esta característica indica que las localidades fronterizas, salvo 
que haya probada evidencia, son lugares de paso y en muy poca 
medida lugares de destino de la migración internacional. Dicho 
en otros términos, los migrantes no se quedan en Laredo al ser 
deportados, o no tener éxito en su cruce hacia Estados Unidos. 
Aunque la Emif Norte no permite asegurarlo, creemos que muy 
probablemente suceda que al no tener éxito, los migrantes re-
gresan a su lugar de origen, o en su caso se trasladan a otra lo-
calidad fronteriza aledaña o donde tengan algún conocimiento 
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o personas que los puedan ayudar, para reintentarlo. Por otra 
parte, puede afirmarse que la naturaleza del flujo norte-sur es 
hacia Nuevo Laredo, ya sea por motivos turísticos y de compras 
o familiares. En los tres períodos considerados menos de 10 
por ciento dijo haber permanecido un sólo día; es decir, el flujo 
norte-sur no es un flujo de paso. 

CUADRO 3. EXPERIENCIA MIGRATORIA Y TIEMPOS DE ESTANCIA  
EN ESTADOS UNIDOS DEL FLUJO HACIA Y DESDE NUEVO LAREDO

 Procedentes del sur Procedentes del norte

Variable Porcentaje de la población 
procesada* por fase

Porcentaje de la población 
procesada* por fase(Categorías)

 
1994-
1995

2000-
2001

2005-
2006

1994-
1995

2000-
2001

2005-
2006

Cuántas veces ha cruzado a Estados Unidos para trabajar o buscar trabajo

Ninguna n.c. n.c. n.c. 82.6 83.3 83.8

Una 10.7 39 24 7.7 6.2 3.8

2 a 5 16.7 41.2 56.4 6.3 7.1 2.5

6 a 10 9.3 15.9 8.1 2 2.3 1.6

Más de 10 63.3 3.8 11.5 1.4 1 8.3

Cuánto tiempo estuvo en esta Nuevo Laredo

Menos de un 
día n.c. n.c. n.c. 3.2 3.1 1

1 a 7 días n.d. n.d. 78.3 39 30.8 29.2

8 a 30 días n.d. n.d. 17.8 28.4 20.4 21.5

1 mes y más n.d. n.d. 3.9 29.4 45.8 48.3

Utilizó algún documento para cruzar a E. U.

Sí 81.7 37.7 73.3 11.1 1.8 0

No 18.3 62.3 26.7 88.9 98.2 100
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Cuánto tiempo permaneció en E. U.
Menos de un 

día 0.5 8.2 6.1 n.d. 70 57.6

De 1 a 7 días 6.3 20.2 7.2 n.d. 21 13
De 8 a 30 

días 12.1 6.2 5.5 n.d. 3.5 2.9
Más de 
un mes 81.1 65.4 81.2 n.d. 5.6 26.5

*Notas: significa que esta población encuestada es la total una vez considerados los 
filtros a la muestra total de población; n.c. significa que la respuesta no está conside-
rada en el cuestionario, y n.d. significa que el dato no está disponible.
Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte. Períodos seleccionados.

MAPA 3. ESTADO DE ESTANCIA PRINCIPAL  
EN ESTADOS UNIDOS POR FLUJO

Nota: Los datos muestran en porcentaje las fases consideradas: 1994-1995, 2000-2001 y 
2005-2006, respectivamente. n.d. significa que el dato no está disponible. 
Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte (Secretaría de Gobernación et 
al., 2008).
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c) Otro hecho por considerar del flujo migratorio es la pose-
sión de documentos para el cruce. En los períodos considerados 
hay una significativa variabilidad, y sobresale el hecho de que 
la posesión de documentos para cruce es opuesta dependiendo 
del flujo. Salvo para el período 2000-2001, quienes van sur-norte 
en su mayoría dijo tener documentos de cruce. Para el del flujo 
norte-sur la Emif Norte captó en todos los períodos inmigración 
indocumentada, llegando a ser hasta ciento por ciento para el co-
rrespondiente de 2005-2006. La dinámica de la población móvil 
que pasa por Nuevo Laredo muestra, en conclusión, que ya no 
puede hablarse sólo de inmigración ilegal, sino que también hay 
flujos de migración documentada en una tendencia importante.

d) La temporalidad de la estancia en Estados Unidos es un in-
dicador adicional de la naturaleza del flujo que cruza por Nuevo 
Laredo. El flujo norte-sur en su gran mayoría, de entre 70 y hasta 
91 por ciento, declaró haber permanecido no más de siete días, 
lo que indica que la población captada en dichos períodos son 
turistas o población que va de visita por estancias cortas con sus 
familiares que viven en Estados Unidos. En relación con el flujo 
sur-norte puede concluirse que la población captada por la Emif 
Norte es población migrante que va de regreso a sus residencias 
en Estados Unidos, puesto que entre 70 y más de 80 por ciento 
dijo haber permanecido de 8 días a más de un mes en ese país.

e) ¿En qué estado del vecino país del norte han tenido la 
estancia más prolongada quienes cruzan por Nuevo Laredo? En 
el mapa 3 se presentan los resultados. Se confirma que el flujo 
sur-norte es primordialmente uno de paso, principalmente hacia 
ciudades texanas y en menor medida hacia California e Illinois, 
y el correspondiente de norte-sur indica que el flujo migratorio 
es prácticamente de población radicada en localidades texanas.

Con la finalidad de cerrar de modo general las reflexiones so-
bre la naturaleza del flujo migratorio que cruza por Nuevo Lare-
do hacia México o hacia Estados Unidos se presenta información 
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relativa a vínculos familiares y recursos (ayuda) con que cuentan 
los migrantes (gráfica 2). Para el flujo sur-norte sólo se tiene infor-
mación para el período 2005-2006, mientras que para el norte-sur 
se cuenta con los tres períodos considerados (vínculos familiares) 
y los períodos 2000-2001 y 2005-2006 en lo correspondiente a 
ayuda. De dicha información se deriva que, de la población que 
va sur-norte, seis de cada 10 no cuentan con vínculos familiares, 
pero sobresale el que a la gran mayoría (83 %) le hayan propor-
cionado alojamiento, aunque no ayuda para cruzar, ni prestamos 
monetarios. Para el caso de la población del flujo norte-sur se 
presenta una situación diferente, puesto que la migración familiar 
que alcanzó más de 66 por ciento ha aumentado, y en relación 
con el apoyo que recibieron aumentan los porcentajes de quienes 
declararon recibir préstamo monetario (hasta 38 %), y quienes de-
clararon haber recibido ayuda para conseguir trabajo (casi 50 %). 
Es un hecho que la mayoría encuentra lugar de alojamiento, que 
bien pueden ser hoteles o lugareños que rentan habitaciones por 
día, hasta quienes hayan recibido apoyo de alojamiento en la Casa 
del Migrante (mapa 2), donde usualmente les permiten la estancia 
de hasta tres días.

GRÁFICA 2. VÍNCULOS FAMILIARES Y APOYO RECIBIDO  
DURANTE LA ESTANCIA EN NUEVO LAREDO

PROCEDENTES DEL NORTE

¿Tiene amigos o familiares en Nuevo Laredo?
(Fase 2005-06)

Sí No
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Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte, períodos considerados.
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CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  
DEL FLUJO MIGRATORIO HACIA Y DESDE  

NUEVO LAREDO EN UNA PERSPECTIVA  
COMPARADA CON CIUDAD JUÁREZ,  

CHIHUAHUA, Y REYNOSA, TAMAULIPAS

En este apartado se presentan, en una perspectiva de largo 
plazo, algunas características de los flujos migratorios que se 
dirigen hacia Nuevo Laredo provenientes de México y Esta-
dos Unidos en comparación con los correspondientes que se 
dirigen a Ciudad Juárez y Reynosa. Se ha tomado como re-
ferencia dichas localidades fronterizas porque reúnen varias 
características comparativas: ambas son de tamaño pobla-
cional mayor a Nuevo Laredo; una está relativamente cerca 
de Nuevo Laredo (Reynosa) y la otra muy alejada (Ciudad 
Juárez), y las tres tienen al Río Bravo como limite internacio-
nal. Se destacan aspectos socio-demográficos como estatus ci-
vil, jefatura de hogar, escolaridad, lugar de estancia principal 
(localidades fronterizas), estatus ocupacional y condiciones 
laborales.

Estatus civil, jefatura de hogar y escolaridad

Se ha mencionado que el fenómeno migratorio es complejo y 
no en pocas ocasiones sale de los esquemas predeterminados de 
explicación. La literatura académica ha establecido como prin-
cipal característica de la migración su naturaleza económica, de 
búsqueda de mejores condiciones de vida. Los cuestionamientos 
que se pueden plantear a continuación son: ¿Quiénes migran? 
¿Cuáles son sus características y capacidades? El cuadro 4 agru-
pa tres aspectos a considerar: estatus civil, jefatura de hogar y 
escolaridad.
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La intención de realizar una descripción de tres localidades 
es con la finalidad de observar si se pueden establecer criterios 
semejantes o divergentes, considerando que son localidades recep-
toras de población migrante y que, en principio, se esperaría que se 
observaran cualidades o situaciones semejantes. Una apreciación 
ya mencionada con anterioridad pero que es importante recapitu-
lar es la que se refiere al hecho de que Reynosa ha cobrado mayor 
importancia en recepción de flujo en números absolutos, lo que la 
convierte en una localidad ventajosa en términos de comparación. 
Si seguimos el cuadro 4 se presentan las siguientes reflexiones:

a) Parece que los migrantes con estatus de casado prefieren cru-
zar por Nuevo Laredo y, aunque a Reynosa y a Ciudad Juárez las 
separa una distancia de más de mil kilómetros, ambas muestran 
porcentajes similares donde mayoritariamente arriban migrantes 
que han declarado mantener una condición de solteros. Esta carac-
terística no explica, entonces, la reducción del flujo hacia Nuevo La-
redo y Ciudad Juárez y su contraparte de incremento en Reynosa.

b) En relación con la jefatura de hogar es donde se observa 
una diferencia sustancial en Reynosa. Esta localidad ha recibido 
porcentajes mayores de quienes no son jefes de hogar, que pueden 
ser hijos o la pareja (cuya intención es la reunificación en Estados 
Unidos). Otra explicación podría ser que se trata de jóvenes y adul-
tos que no son los jefes de familia en su lugar de origen. Nuevo 
Laredo y Ciudad Juárez muestran porcentajes semejantes, salvo el 
período 1994-1995, donde la segunda localidad recibió poco menos 
de la mitad de migrantes considerados jefes de hogar.

c) Sin lugar a dudas el flujo migratorio de mexicanos hacia 
Estados Unidos es de población alfabeta. Por mucho, sólo un 2 por 
ciento declaró no saber leer ni escribir. De ahí que en los estados 
donde la población de origen hispano comienza a ser importante 
en números absolutos conviene manejar la información en los dos 
idiomas, español e inglés. Esta situación aprovecha el hecho de que 
quienes migran estarán en mejores condiciones de cumplir con las 
restricciones y determinaciones que se establecen.
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d) De modo específico se observa que el flujo migratorio, ten-
dencialmente, ha aumentado en cuanto a los porcentajes de quie-
nes tienen desde primaria completa hasta estudios de licenciatura 
(cuyo porcentaje mayor cruza por Ciudad Juárez y Nuevo Laredo). 
Si algo puede destacarse en relación con Reynosa es que si bien ha 
recibido un flujo mayor de inmigrantes, el porcentaje mayor sólo 
ha declarado haber cursado hasta estudios secundarios.

CUADRO 5. INDICADORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN  
DEL FLUJO NORTE-SUR PARA TRES LOCALIDADES FRONTERIZAS  

SELECCIONADAS Y PERÍODOS CONSIDERADOS

 Nuevo Laredo Reynosa Cd. Juárez

 
1994-

95
2000-

01
2005-

06
1994-

95
2000-

01
2005-

06
1994-

95
2000-

01
2005-

06

Estatus civil 

Casado 57.5 60.2 63.5 47.4 39.6 37.2 49.5 34.4 28.9

Soltero 39.6 34.4 29.5 48.9 53.5 59.3 46.6 62.8 68.2

Otros 2.9 5.4 7.1 3.7 7 3.5 3.9 2.9 2.8

Jefatura de hogar 

Sí 57.7 56.7 62.1 52.7 36.7 36.8 49.1 68.1 70.8

No 42.3 43.3 37.9 47.3 63.3 63.2 50.9 31.9 29.2
Sabe leer 
y escribir          

Sí n.d. 61.8 99.2 n.d. 55.4 99.6 n.d. 76.4 98.9

No n.d. 38.2 0.8 n.d. 44.6 0.4 n.d. 23.6 1.1

Años de escolaridad

Ninguno 7.4 2.2 0.5 9.6 2.4 0.2 4.5 2.7 1.6

1 a 5 años 21.5 12.1 4.6 21.9 16.1 6.2 17.3 8.6 6

6 años 21.6 21.8 9.2 24.3 21.4 11.4 27.7 11.8 11.6

7 a 9 años 25.1 38.9 32.5 23.7 27.8 52.6 27.1 17.1 16.9

10-12 años 14.4 17.3 26.7 8.4 13.3 21.4 12 13.9 18.7
Más de 12 

años 10.1 7.6 26.5 12 19 8.2 11.4 45.8 45.2

Nota: n.d = no disponible.
Fuente: Emif Norte, 1994-1995; 2000-2001; 2005-2006.
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¿Sucede lo mismo con el flujo norte-sur? ¿Confirma las 
características del flujo migratorio sur-norte o existen diferen-
cias? Al igual que el cuadro 4, el 5 evidencia los porcentajes 
de cuatro variables que hacen referencia al estatus civil, la 
jefatura de hogar y la escolaridad de quienes fueron captados 
en dirección norte-sur. Los comentarios resultantes son los si-
guientes:

a) En efecto, a Nuevo Laredo arriban en su mayoría, tanto 
en dirección sur-norte como en norte-sur, migrantes con estatus 
civil de casados. La situación se mantiene igual en Reynosa, por 
donde arriban en ambas direcciones del flujo migrantes en su 
mayoría de estatus soltero. En este sentido, la situación cambia 
para Ciudad Juárez, que recibe sur-norte en su mayoría casados 
pero en el sentido contrario la mayoría de migrantes se declaran 
solteros.

b) Sorprendentemente, hay un patrón muy semejante en tér-
minos porcentuales de la categoría jefe de hogar para las tres 
localidades seleccionadas; es decir, se mantienen las categorías 
de cruce, pero ahora en dirección norte-sur, de jefes de familia 
por Nuevo Laredo y Ciudad Juárez (con la misma excepción 
para 1994-1995), y en porcentajes mayores los no jefes de hogar 
por Reynosa.

c) Un suceso importante por considerar es que el período 
2000-2001 capta porcentajes importantes de población migran-
te analfabeta (desde 23 % en Ciudad Juárez hasta casi 45 en Re-
ynosa). Se presentan hipótesis alternativas que podrían explicar 
tal hecho. Por una parte, puede tratarse de población de retorno 
cuya característica más notable es su analfabetismo, que habían 
permanecido en Estados Unidos por un tiempo considerable, lo 
que les permitió obtener documentos para regresar de visita a 
México. Por otra, puede tratarse de un año difícil para el éxito de 
la migración y cuya población analfabeta significó un porcen-
taje mayor de deportados por la patrulla fronteriza. Una tercera 
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hipótesis es que pudo existir un error en la obtención de la res-
puesta o en su procesamiento.10 esta última se aproxima más a 
ser la respuesta, ya que para el período 2005-2006 la población 
migrante alfabeta mantuvo muy cercanas probabilidades con 
los datos del flujo sur-norte. Se requiere una revisión minuciosa 
de dicho período (2000-2001) para descartar hipótesis o compro-
bar alguna de ellas.

d) Finalmente, la información obtenida de los migrantes 
del flujo norte-sur en relación con los años de escolaridad es 
muy cercana a la obtenida de los migrantes del flujo sur-norte, 
lo que demuestra que la migración internacional de mexicanos 
es en su gran mayoría una población que ha tenido importan-
tes inversiones en instrucción. Estos datos agregan evidencia a 
quienes consideran que los migrantes no son necesariamente 
los pobres, sino los que, teniendo una escolaridad importante, 
no encuentran alternativas laborales en su país. 

Estatus ocupacional, condiciones laborales  
y lugar de estancia principal

El fenómeno migratorio tiene, además de su naturaleza com-
pleja, varias aproximaciones. Por parte de los académicos, 
que intentan entenderla desde perspectivas tan variadas 
como la sociología, la economía, la geografía, y demografía. 
Por parte de los políticos, quienes usualmente, sea en México 

10Es importante mencionar que posterior a la elaboración del presente 
capítulo se llevó a cabo un taller en donde se presentaron los avances de los 
mismos. En esa ocasión se plantearon las dudas concernientes a los datos de 
analfabetismo para el período considerado. Se recomendó cotejar y revisar 
la base de datos y se encontró que el dato original (altos porcentajes de po-
blación analfabeta en el flujo norte-sur) era correcto; es decir, las hipótesis se 
mantienen, salvo que nueva evidencia serial pudiera aclararlo. De cualquier 
manera las hipótesis tienen el papel de situar al lector en posibles dimensio-
nes demográficas que han sido medidas y que necesariamente requieren un 
trato ulterior, que no está considerado en el este capítulo.
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o en Estados Unidos, toman el fenómeno de acuerdo con sus 
intereses y conveniencias (por ejemplo, pueden considerar-
lo como enriquecimiento de los lugares de destino, porque 
los migrantes traen consigo la grandeza y conocimientos de 
sus lugares de origen, o bien porque aumentan significativa-
mente la población total, lo que les permite demandar más 
recursos económicos, o bien son los responsables de que los 
servicios públicos que se otorgan sean de baja cobertura). 
Y, por último, el enfoque de la población residente en las 
localidades receptoras, quienes usualmente tienen opiniones 
que van desde las religiosas y de solidaridad en apoyo a los 
migrantes, hasta las que consideran nociva la presencia de 
migrantes pues “afectan” la imagen urbana, e incluso se les 
considera responsables de olas de violencia e inseguridad. 
Todo eso desata el hecho de la migración y la decisión de no 
mantenerse en un sólo lugar, “puesto que la felicidad humana 
nunca ha permanecido en un sólo lugar”.11

Lo cierto es que los migrantes traen consigo conocimientos, ha-
bilidades y la gran mayoría sabe que eso es lo que les permitirá ser 
exitosos. A continuación se agrupan variables relacionadas con el 
estatus ocupacional, las condiciones laborales y el lugar de estancia 
principal en las localidades fronterizas. Como ha sucedido a lo largo 
de la descripción de la temática migratoria no siempre hay compati-
bilidad en información. Sin embargo, es posible apuntar algunas re-
flexiones con la disponible. Para el caso del flujo sur-norte se dispone 
de estatus ocupacional y condiciones laborales (cuadro 6)

11Tomado de la traducción libre de la cita: “The cities that were formely 
great have most of them become insignificant; and such as are at the present 
powerful, were weak in older time. I shall therefore discurse equally of both, 
convinced that human hapiness never continues long in one stay” Herodo-
tus. Ver: Storper M. and R. Walker, 1989, The Capitalist Imperative. Territory, 
Technology and Industrial Growth, Blackwell, Oxford UK and Cambridge USA.
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CUADRO 6. ESTATUS OCUPACIONAL Y CONDICIONES LABORALES  
DE LOS MIGRANTES DEL FLUJO SUR-NORTE PARA LAS LOCALIDADES  

FRONTERIZAS SELECCIONADAS Y LOS PERÍODOS CONSIDERADOS

 Nuevo Laredo Reynosa Cd. Juarez

 94-95 00-
01

05-06 94-95 00-01 05-06 94-95 00-01 05-06

Trabajó en esta ciudad fronteriza (población total)

Sí 84 73.6 36.9 95.2 94.8 92.5 75.5 80.1 85.4

No 16 26.4 63.1 4.8 5.2 7.5 24.5 19.9 14.6

Total 14 526 6 913 2 858 13 809 17 394 21 910 64 017 45 649 17 495

Nombre del oficio (población filtrada)

Trabajadores 
en servicios 42.1 22.6 n.d. 22.9 3.6 n.d. 24.6 7.2 n.d.

Trabajadores 
agrícolas 25.7 13.6 n.d. 12.7 16.6 n.d. 6.7 16.5 n.d.

Trabajadores 
industriales 18.7 0 n.d. 47 0.2 n.d. 55.9 4.5 n.d.

Profesionistas, 
técnicos y 7.1 10.7 n.d. 7.8 11.1 n.d. 7 15.5 n.d.

personal 
administrativo     

Comerciantes 6.4 0 n.d. 9.5 0 n.d. 5.9 2.5 n.d.

Otros 0 53.2 n.d. 0.1 68.5 n.d. 0 53.8 n.d.

Total 12 202 5 088 n.d. 12 949 16 488 n.d. 48 309 36 556 n.d.

A qué se dedica el establecimiento (población filtrada)

Servicios 29.3 35.4 41.6 28.2 18.7 31.7 18.7 24 27.7

Industrias 
manufactureras 26.8 17.2 0 18.1 22.9 22.2 47.1 30.5 29.1

Comercio 21.4 13 48.7 12.1 13.2 24 11.5 9.6 6.2

Construcción 20.8 25.6 9.8 22 39.4 19.4 18.2 26.3 35.4

Agropecuario 1.2 0 0 13.1 1.2 0.1 3.7 0.8 0.7

Otro 0.4 8.7 0 6.6 4.6 2.6 0.8 8.6 0.9

Total 12 202 5 088 1 056 13 009 1 6487 20 268 47 361 36 268 14 933

Nota: n.d. = no disponible. 
Fuente: Emif Norte, 1994-1995; 2000-2001; 2005-2006.
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 CUADRO 7. ESTATUS OCUPACIONAL, CONDICIONES LABORALES Y RESIDENCIA 
PRINCIPAL DE LOS MIGRANTES DEL FLUJO NORTE-SUR PARA LAS LOCALIDADES 

FRONTERIZAS SELECCIONADAS Y LOS PERÍODOS CONSIDERADOS

 Nuevo Laredo Reynosa Cd. Juarez

 94-95 00-01  05-06 94-95 00-01 05-06 94-95 00-01 05-06

Trabajó en esta ciudad fronteriza (población total)

Sí 74.9 67.6 59.2 84.2 79.7 96.7 84.5 80 79.8

No 25.1 32.4 40.8 15.8 20.3 3.3 15.5 20 20.2

Núm. 
absolutos 82 419 28 999 33 953 150 836 183 617 163 323 157 494 76 913 33 998

Cuánto tiempo trabajó en esta ciudad (población filtrada)

Menos de 3 
meses 66 47.3 30.8 44.5 26.7 10.7 43.6 59.5 67

De 3 a 6 meses 20.9 45 38.6 32 45.5 50.6 31.2 20.4 19.7

Más de 6 
meses hasta 

1 año
9.4 5.4 7 8.5 0.3 0 16.7 12.4 7.4

Más de 1 año 
hasta 3 años 2.4 1.8 21.7 8 27.3 38.2 6.5 4.8 3.3

Más de 3 años 1.3 0.5 1.9 7.1 0.2 0.6 2 2.9 2.6

Oficio (población filtrada)

Trabajadores 
industriales 50.3 5.6 2.6 46 4.9 3.6 63.5 1.8 3

Trabajadores 
en servicios 22.9 46.5 26.7 21.1 41.7 33 15.3 56.2 59.4

Profesionistas, 
técnicos y
 personal 

administrativo

12.4 14.2 38.6 12.2 3.1 2.4 11.7 22.4 17.6

Trabajadores 
agrícolas 6.7 31.1 31.4 10.4 33.4 50 5.5 2.2 2.3

Comerciantes 6.2 2.2 0.2 10.3 15.7 10.4 3.4 16.7 17.3

Otros 1.4 0.5 0.4 0 1.1 0.6 0.5 0.7 0.4

(continúa)
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 Nuevo Laredo Reynosa Cd. Juarez
 94-95 00-01  05-06 94-95 00-01 05-06 94-95 00-01 05-06

A qué se dedica el establecimiento (población filtrada)

Servicios 32.3 32.9 56.4 27.9 35.1 45 44.5 31.8 27.2

Construcción 27.2 22.9 13.2 25.5 15.6 11.9 24 24.1 26

Industrias 
manufactureras 21.1 17.4 6.4 17 19.3 26.6 17.3 26.1 33.5

Comercio 12 17.1 24 15.9 11.5 13 9.6 13 11

Agropecuario 6.7 1.9 0 10.7 2.6 2.3 3.5 0.7 0.9

Otro 0.8 7.7 0 3 15.9 1.4 1 4.4 1.4

En qué ciudad estuvo la mayor parte del tiempo (población total)

Acuña 1.6 0.5 5.6 1.6 0.5 5.6 1.6 0.5 5.6

Cd. Juárez 16.2 13.5 9.7 16.2 13.5 9.7 16.2 13.5 9.7

Matamoros 4.4 2.7 2.4 4.4 2.7 2.4 4.4 2.7 2.4

Mexicali 8.3 15.4 8.2 8.3 15.4 8.2 8.3 15.4 8.2

Nogales 8.4 16.3 11.3 8.4 16.3 11.3 8.4 16.3 11.3

Nuevo Laredo 11.6 3.8 5 11.6 3.8 5 11.6 3.8 5

Piedras Negras 6.3 5.8 8.1 6.3 5.8 8.1 6.3 5.8 8.1

Reynosa 16.6 16.5 20.2 16.6 16.5 20.2 16.6 16.5 20.2

Rio Bravo/
Nuevo 

Progreso
0.7 0.3 0.5 0.7 0 0.1 0.7 0 0.1

San Luis Río 
Colorado 0.7 0 0.1 0.7 0.3 0.5 0.7 0.3 0.5

Tecate 0.6 1 0.6 0.6 1 0.6 0.6 1 0.6

Tijuana 21.2 21.9 24.5 21.2 21.9 24.5 21.2 21.9 24.5

Otras ciudades 3.4 2.2 3.8 3.4 2.2 3.8 3.4 2.2 3.8

Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008).

La situación es cuantitativamente diferente en términos 
de si se empleó en la localidad fronteriza si viene en dirección 
norte-sur. Como se ha mencionado en comparación con el flujo 
sur-norte, los relativos norte-sur son menores en términos ab-
solutos para los casos de Nuevo Laredo y Ciudad Juárez; situa-

(continuación)
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ción que diverge de Reynosa, localidad que muestra mayores 
flujos norte-sur que sur-norte, lo que consolida el argumento 
que se ha discutido en este apartado: Nuevo Laredo y Ciu-
dad Juárez son localidades con estructura laboral no atractiva 
para los migrantes internacionales, pues en los tres períodos 
analizados (1994-1995, 2000-2001, 2005-2006) los porcentajes 
de migrantes que se emplearon en dichas localidades vinieron 
de más a menos: 51.44, 45.74 y 46.16 en Nuevo Laredo, y 80.88, 
41.17, y 31.62 en Ciudad Juárez. Reynosa acogió, en 1994-1995, 
casi 70 por ciento de migrantes rumbo norte-sur, para el pe-
ríodo 2000-2001 había aumentado a más de 75 por ciento, y en 
2005-2006 alcanzó más de 93 por ciento. Si algo se puede sacar 
como conclusión es que Reynosa es, en el noreste de México, la 
localidad fronteriza donde la incidencia de los flujos migrato-
rios ha tenido mayor relevancia en su crecimiento poblacional.

¿A qué se dedican los migrantes que deciden emplearse tem-
poralmente en las localidades fronterizas? Sirvan el cuadro 6 
(flujo sur-norte) y el cuadro 7 (flujo norte-sur) para ofrecer las 
siguientes reflexiones:

a) La selección de las localidades fronterizas fue adecuada 
debido a que son (junto con Tijuana) donde mayor porcentaje de 
estancia tuvieron quienes arribaron a Nuevo Laredo en ambas 
direcciones. Lo mismo sucede para las localidades de Ciudad 
Juárez y Reynosa; es decir, las tres localidades seleccionadas 
más Tijuana son los sitios donde ha permanecido un porcentaje 
mayor del flujo migratorio. Dicho en otras palabras, si se elabo-
rara un mapa de las localidades fronterizas que un migrante, 
al azar, haya visitado y permanecido más tiempo son: Tijuana, 
Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Reynosa, aunque no en ese or-
den de jerarquía.

b) No se observan patrones específicos en términos de la ac-
tividad desarrollada por quienes afirmaron haber desempeñado 
un empleo. Por ejemplo, en Nuevo Laredo los oficios principales 
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fueron servicios y actividades agrícolas del flujo sur-norte, mien-
tras que los del flujo norte-sur se emplearon principalmente como 
trabajadores industriales, de servicios, profesionistas y agrícolas. 
Reynosa recibe trabajadores industriales y agrícolas en el flujo 
sur-norte, e industriales, servicios y agrícolas en el norte-sur. Qui-
zá Ciudad Juárez sí mantiene un patrón al recibir, en mayor por-
centaje, trabajadores industriales y de servicios en ambos flujos. 

c) En relación con el tipo de establecimiento donde se em-
plearon proliferan los servicios, manufacturas y construcción 
para Nuevo Laredo en el flujo sur-norte, mientras que en el 
norte-sur se emplean en servicios, construcción y comercio. Re-
ynosa, por su parte, recibe a migrantes del flujo sur-norte en 
servicios, construcción, comercio e industrias manufactureras; 
y los del flujo norte-sur se emplean principalmente en servicios 
e industrias manufactureras. En Ciudad Juárez los inmigrantes 
sur-norte que declararon haberse empleado en dicha localidad 
fronteriza lo hicieron en industrias manufactureras y construc-
ción, mientras que los del norte-sur lo hicieron en servicios e 
industrias manufactureras. Todo un mosaico en la estructura 
de empleo que recibe a los migrantes en menor o mayor medida 
en las localidades seleccionadas.

Resulta elocuente que los períodos en que se emplean los 
trabajadores migrantes no rebasen en su mayoría los seis me-
ses. Las localidades fronterizas, Nuevo Laredo incluida, no han 
sido esencialmente lugares de destino (salvo Mexicali, que con-
firma la regla) de la migración internacional. Sólo un porcentaje 
reducido ve dichas localidades como opción ante el fracaso de 
su perspectiva de cruzar hacia Estados Unidos. Otros factores, 
aunados a la migración interna, son los que han consolidado los 
crecimientos poblacionales de extendidas urbanizaciones como 
Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez y Reynosa.

Nuevo Laredo ha mantenido un perfil bajo en relación con 
dicho fenómeno y el flujo migratorio se ha reducido en cantidad 
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y en porcentaje respecto al flujo total en ambos sentidos. Pero no 
por esa situación deja de ser relevante el análisis, ya que la reduc-
ción del flujo puede estar relacionada con la estructura urbana 
y económica de la ciudad, ya que lo inhibe por su naturaleza de 
servicios especializados (transporte y tramitación de mercancías) 
y de comercio, actividades que requieren mano de obra especia-
lizada. Las localidades especializadas en mano de obra intensiva 
han resultado más atractivas para el flujo migratorio. Poner en 
perspectiva a Nuevo Laredo en relación con Reynosa y Ciudad 
Juárez ha permitido dicho hallazgo.

RUTAS MIGRATORIAS Y REDES SOCIALES

Dada la naturaleza de la migración internacional es difícil esta-
blecer por largos períodos patrones específicos en las caracterís-
ticas, dimensiones y temporalidades de los flujos. Su naturaleza 
móvil los hace, en muy buena medida, impredecibles. La gráfica 
3 muestra los porcentajes de participación respecto de sus tota-
les agregados, tanto en la muestra expandida de la Emif Norte 
para los períodos o fases seleccionados como para la población 
de las localidades fronterizas receptoras.

GRÁFICA 3. PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DEL TOTAL. MUESTRA EXPANDIDA 
PARA LAS LOCALIDADES RECEPTORAS Y POBLACIÓN ESTIMADA POR CABECERA MU-
NICIPAL. PERÍODOS DE LA EMIF NORTE SELECCIONADOS Y AÑOS SELECCIONADOS

Emif Norte 94-95

Cd. Juarez

Matamoros

Mexicali

Nogales

Nuevo Laredo

Piedras Negras
Reynosa

Tijuana

Pob 95
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Matamoros

Mexicali

Nogales

Nuevo Laredo

Piedras Negras
Reynosa

Tijuana

(continúa)
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Fuente: Elaboración propia con base en los períodos (fases) seleccionados para Emif 
Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008) y Censo general de población 2000 y Con-
teos de Población 1995 y 2005 (Inegi, varios años).

De la información procesada se deriva que además de con-
siderar la existencia de rutas migratorias, se puede hablar de 
concentraciones migratorias en las localidades fronterizas re-
ceptoras. Los patrones del flujo sur-norte no necesariamente 
coinciden con los del flujo norte-sur, debido a que los primeros 
dependen del éxito que obtengan al cruzar, lo que los ha llevado 
a optar también por localidades pequeñas de la frontera. Se pue-
de considerar a los del flujo norte-sur como rutas urbanas, pues 
la intención es cruzar hacia México. Esta sencilla razón de la 
diferencia en los patrones de flujo ha significado características 
divergentes de los patrones migratorios.

Si entendemos por infraestructura para la migración inter-
nacional (temporal) todos aquellos recursos que se encuentran 
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(continuación)
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disponibles en la localidad por la que se pretende cruzar resulta 
ilustrativo que el tamaño de localidad no es la condición más 
importante. La gráfica 3 muestra que el tamaño poblacional de 
Tijuana ha implicado crecimiento de infraestructura disponible 
para la migración internacional. Sin embargo, y por los flujos 
registrados, Piedras Negras es una localidad que está ofreciendo 
mayores atractivos para utilizarla como plataforma de cruce, 
en relación con Matamoros, localidad que es casi cuatro veces 
más grande en población y que, en teoría, pudiera ofrecer más 
y mejores recursos para dicha actividad. Nuevo Laredo, en ese 
sentido, no es una localidad que muestre dichos atractivos en in-
fraestructura disponible para la migración internacional, pues 
como se ha señalado, ésta ha menguado.

La disponibilidad de infraestructura para las redes migra-
torias tiene un componente central que son las redes sociales: 
residentes que participan del flujo de una manera directa (sien-
do familia) o de una manera indirecta (reconociendo la impor-
tancia económica del flujo migratorio y poniendo a disposición 
sus recursos). Al escudriñar en las relaciones familiares y de 
quienes declararon haber recibido algún tipo de ayuda, puede 
inferirse que un factor importante del éxito en el cruce hacia 
Estados Unidos es tener vínculos familiares, ya que les proveen 
apoyo en todos los ámbitos a aquellos que deciden ubicar su 
objetivo en la búsqueda de empleo en aquel país.

De hecho, el flujo sur-norte usualmente cuenta con menores 
apoyos e infraestructura para la migración internacional. Esto 
se observa al comparar las respuestas en relación con el flujo de 
procedentes del norte (flujo norte-sur), quienes declararon contar 
con redes familiares (entre 60 y 70 % del flujo), haber recibido 
apoyo en préstamo monetario y ayuda para conseguir empleo 
temporal; es decir, los migrantes internacionales que lograron el 
cruce declararon haberse apoyado en las redes familiares y la 
infraestructura disponible en las localidades donde cruzaron. Y, 
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en ese sentido, Nuevo Laredo participa en esa condición, que es 
muy probable que exista en mayor o menor medida en el resto 
de las localidades involucradas en este importante fenómeno de 
los flujos migratorios internacionales.

REFLEXIONES FINALES

El presente capítulo ha tenido como objetivo principal hacer un 
recuento de los flujos migratorios que llegan a Nuevo Laredo, 
desde México y desde Estados Unidos. La localidad ha partici-
pado de forma sustantiva en la dinámica migratoria internacio-
nal. Sin embargo, en términos absolutos el grueso del flujo ha 
reducido su tamaño en comparación con los años en los que se 
inició el levantamiento de la información migratoria mediante 
la Emif Norte (1993).

Se consideró relevante mostrar algunas de las caracterís-
ticas sociodemográficas del flujo hacia Nuevo Laredo y poste-
riormente realizar un análisis comparativo tomando como refe-
rencia una localidad fronteriza relativamente cercana a Nuevo 
Laredo (Reynosa) y otra lejana (Ciudad Juárez) que permitieran 
ubicar en perspectiva la dinámica migratoria internacional que 
utiliza a Nuevo Laredo como puerta de salida/entrada.

Las localidades fronterizas, salvo pocas excepciones, están 
estructuradas en relación con determinada infraestructura ur-
bana y disponibilidad de cruce hacia las localidades del lado 
estadounidense. Las actividades económicas centrales y de im-
pulso local pueden limitarse a manufactura (maquiladora prin-
cipalmente), servicios (al productor o personales) y al comercio 
(al pormenor). Nuevo Laredo es una ciudad que se ha especia-
lizado en asistencia al productor mediante servicios de trami-
tación y cruce de mercancías, almacenamiento y manejo. Al 
depender de actividades de impulso local altamente especializa-
das, la migración internacional tiene escasa o nula incidencia 
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en su crecimiento poblacional. Nuevo Laredo no es una ciudad 
receptora de migrantes internacionales, lo cual no significa que 
los patrones migratorios tengan determinadas características.

En el análisis se encontró que el flujo migratorio hacia Nuevo 
Laredo ha mantenido una edad joven-madura y se conserva la 
predominancia de varones en ambos sentidos del flujo. Al igual 
que ha sucedido en años recientes la importancia en el flujo del 
lugar de origen se ha modificado: de ser principalmente origi-
nario de Guanajuato, el flujo migratorio se ha equilibrado entre 
otras entidades, sobresaliendo los originarios de Veracruz. Otro 
elemento importante por considerar es el cambio de la migración 
individual a una migración acompañada, familiar o colectiva.

Al revisar las condiciones laborales y de estancia princi-
pal, y ubicar las características del flujo que viene hacia Nuevo 
Laredo en perspectiva con el correspondiente hacia Reynosa y 
Ciudad Juárez se encontraron algunos aspectos importantes de 
mencionar. Se mantiene la relevancia del estatus de casado so-
bre el de soltero de quienes cruzan por Nuevo Laredo y Ciudad 
Juárez, y se incrementa la relevancia del estatus de soltero en el 
caso de Reynosa; cada vez en mayores proporciones los que mi-
gran no son los jefes de hogar; se trata de un flujo migratorio in-
ternacional alfabeta y con destacables niveles de escolaridad.12

En relación con la estancia, insistencia de cruce y condicio-
nes ocupacionales de los migrantes se observa que inciden, en 
mayor o menor medida, en los mercados laborales de las loca-
lidades fronterizas. Nuevo Laredo y Ciudad Juárez son localida-
des que habían captado de manera temporal a los migrantes en 
sus mercados laborales. Es obvio que un porcentaje importante 
ha encontrado espacio temporal de empleo con la finalidad de 
intentar, posteriormente y con recursos acumulados, el cruce 

12Ya se comentó en el apartado correspondiente la situación del flujo 
norte-sur para el período o fase 2000-2001, donde aparentemente se obser-
varon altos porcentajes de analfabetas.
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hacia Estados Unidos. Se ha acogido a los migrantes dependien-
do de la estructura de empleos; Reynosa sobresale en este ren-
glón al tener los mayores porcentajes (de las tres localidades 
seleccionadas para el apartado correspondiente) de migrantes 
internacionales que han declarado haber desempeñado algún 
empleo: maquiladora, servicios, comercio.

Quizá existan una o algunas localidades fronterizas donde 
un porcentaje importante de quienes han tenido experiencia 
migratoria internacional decida establecerse en ellas. Reynosa 
y Tijuana pueden ser esos casos. Lo cierto es que en Nuevo 
Laredo los migrantes internacionales no se quedan. Nuevo 
Laredo no es lugar de destino de la migración internacional 
ante el fracaso de cruce. La selección de las localidades que 
permitirían ubicar en perspectiva comparada a Nuevo Laredo 
fueron útiles en varios sentidos, especialmente en el hecho de 
descartarla como una ciudad donde este fenómeno jugara un 
papel importante en la explicación de su crecimiento poblacio-
nal. Debido a los hallazgos presentados es posible afirmar que 
los flujos migratorios continuarán disminuyendo hacia Nuevo 
Laredo, lo que dejará sin argumento a los responsables de pro-
veer servicios básicos sobre hacer responsables a dichos flujos 
de la incapacidad de garantizar su cobertura y hará que se 
enfoquen además a ofrecerlos en mejor calidad, para quienes 
habitamos esta localidad y para los migrantes que requieran, 
en su momento, su infraestructura.
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INTRODUCCIÓN

oy en día es de sobra conocido el impacto de la inmi-
gración en el crecimiento poblacional de Nogales, Sono-

ra. La dinámica demográfica por la que ha pasado la ciudad se 
explica por la incesante llegada de migrantes, lo que ha ocasio-
nado altas tasas de crecimiento en el volumen de sus habitantes, 
sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Sin 
embargo, como parte del proceso de instalación de los nuevos 
residentes por la vía migratoria han tenido lugar otras formas 
de movilidad de las personas que no necesariamente están aso-
ciadas a cambios de residencia permanentes, se trata, en especí-
fico de las migraciones temporales. El carácter fronterizo de esta 
ciudad conlleva la presencia de al menos dos tipos de migrantes 
temporales de acuerdo con el destino final y los objetivos de sus 
estancias: los internos y los internacionales. Para los primeros 
la ciudad fronteriza es el sitio de destino, mientras que para los 
segundos es el lugar de tránsito antes de completar su despla-
zamiento, tanto si se encuentran en trayecto a Estados Unidos 
como si están de regreso de ese país. Buen parte de los motivos 
de estos migrantes para desplazarse de manera temporal tiene 
que ver con fines laborales, pero también es posible encontrar 

H



| 316 | RODOLFO RUBIO SALAS

personas cuya presencia se debe a visitas a familiares y/o ami-
gos, además de compras y actividades recreativas. La presencia 
de este tipo de migrantes, no ostante, no se ha traducido en 
estudios que permitan conocer su magnitud y características. 
La razón principal de esta carencia se debe a la falta de fuentes 
de información y metodologías que permitan tener un conoci-
miento mucho más real que la aceptación de su presencia.

En este contexto, y aprovechando la información recolectada 
desde 1993 por la Encuesta sobre migración a la frontera norte 
de México (en adelante Emif Norte), en el presente capítulo se 
muestra y analiza información sobre las estancias y los despla-
zamientos de los migrantes temporales internos presentes en la 
ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, en tres momentos recien-
tes del tiempo (1994-1995, 2000-2001 y 2004-2005). La novedosa 
propuesta metodológica en que se basa esta encuesta permite 
tener un acercamiento a determinados perfiles de la migración 
temporal que se dirige a las ciudades fronterizas, o a través de 
ellas van o están de regreso de Estados Unidos. 

Si bien es cierto que en términos de la cantidad de habitan-
tes Nogales se encuentra por debajo de los principales centros 
poblacionales de la región fronteriza del norte de México, la 
intensidad de los movimientos que llevan a cabo los migrantes 
temporales allí presentes es de un nivel semejante e incluso ma-
yor que, por ejemplo, Ciudad Juárez, Mexicali o Tijuana, toman-
do como base la información derivada de la Emif Norte. 

ALGUNAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  
Y SOCIOECONÓMICAS DE NOGALES: POBLACIÓN,  

MIGRACIÓN Y MERCADO DE TRABAJO

La historia reciente de Nogales, Sonora, muestra que allí han 
tenido lugar la gran mayoría de los procesos que han caracteri-
zado los entornos demográfico, económico y social de las prin-
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cipales ciudades mexicanas ubicadas en el borde fronterizo con 
Estados Unidos. Desde la importancia de los flujos migratorios 
y sus efectos en las tasas de crecimiento poblacional, pasan-
do por la instalación y expansión de la presencia de la indus-
tria maquiladora de exportación, hasta un crecimiento urbano 
desordenado y con importantes carencias de infraestructura. 
Si bien se trata de una ciudad con una cantidad de habitantes 
considerablemente menor que los grandes centros de población 
de la frontera norte como Ciudad Juárez, Mexicali o Tijuana, 
dichos fenómenos tienen también sus propias particularidades.

Entre la década de los años cuarenta y sesenta, buena parte 
de su crecimiento demográfico tuvo una relación directa con el 
flujo de personas que se desplazaba a Estados Unidos para traba-
jar contratado como parte del Programa Bracero, pero también 
de indocumentada (Cruz, 1990). Durante esos 20 años, el peso 
fundamental del crecimiento recayó en los migrantes interna-
cionales que se asentaron en la ciudad ante la imposibilidad 
de cruzar a Estados Unidos sin documentos, aunque también 
establecieron allí su residencia para no tener que regresar a sus 
lugares de origen y tener una mejor accesibilidad a los mercados 
de trabajo estadounidenses. En el cuadro 1 puede observarse 
que, para esos años, la población asentada en el municipio pasó 
de 15.5 mil habitantes en 1940, a más de 53 mil en 1970, un in-
cremento equivalente a 2.5 veces más personas en tan sólo tres 
décadas. El ritmo de crecimiento promedio anual estuvo a la par 
del estado de Sonora y por encima de lo acontecido en el plano 
nacional, al menos hasta el decenio de los sesenta, para después 
igualarse la década siguiente (cuadro 2).

Para la década de los setenta, y ante el hecho de convertirse 
en una de las primeras ciudades en las que empezaron a ins-
talarse las empresas maquiladoras, el escenario de crecimiento 
poblacional comenzó a fincarse en otro tipo de migrantes: los 
internos, esta vez atraídos, en gran medida, por la expansión 
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de la demanda de fuerza de trabajo ocasionada por este tipo de 
industrias. Ya desde esos años empezó a ser evidente que la de-
manda laboral provocada por estas empresas manufactures, y 
sus efectos en el resto de las actividades económicas, estaba por 
encima de la disponibilidad de mano de obra local e incluso de la 
región más cercana. En este sentido, la fuerza de trabajo que llegó 
desde otros lugares se fue convirtiendo en la base productiva de 
dicha industria, pero también de otras actividades económicas, 
como el comercio y los servicios, pues su expansión se benefi-
ció de los efectos multiplicadores generados por la maquila. Un 
estudio de finales de la década de los ochenta mostró que en 
Nogales por cada nuevo puesto de trabajo en la industria ma-
quiladora se generaba prácticamente otro más en el resto de los 
sectores económicos (Alegría, 1990).

CUADRO 1. EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE POBLACIÓN DEL MUNICIPIO  
DE NOGALES, EL ESTADO DE SONORA Y EL TOTAL DEL PAÍS, 1940- 2005 

Año censal Nogales Sonora México

1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2005

15 422
26 016
39 812
53 494
68 076
107 119
159 103
193 517

364 176
510 607
783 378

1 098 720
1 513 731
1 823 606
2 213 370
2 394 871

19 653 552
25 779 254
34 923 129
48 225 238
66 846 833
81 249 645
97 361 711
103 263 378

Fuente: Conapo (1994) e Inegi (2000 y 2005).

La estructura socioeconómica y laboral de Nogales se trans-
formó considerablemente. La otrora incipiente industria local 
que privó hasta los sesenta, casi exclusiva del sector alimenticio 
(Carrillo y De la O, 2003) dio paso a una industria manufac-
turera de perfil internacional orientada a las exportaciones. En 
términos de la población ocupada, el sector manufacturero se 
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convirtió, al cabo de tres decenios, en la principal actividad eco-
nómica de la ciudad, pues de apenas concentrar 17 por ciento 
de los empleos en 1970, para principios del presente siglo daba 
trabajo a casi la mitad (44 %) de las personas que ejercían algu-
na actividad económica, desplazando con ello la supremacía del 
sector de los servicios, sobre todo los orientados al turismo y al 
intercambio comercial en las aduanas locales.

CUADRO 2. TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE NOGALES, EL ESTADO DE SONORA Y EL TOTAL DEL PAÍS, 

1940-2005

Período inter-censal Nogales Sonora México

1940-50
1950-60
1960-70
1970-80
1980-90
1990-00
2000-05

5.37
4.33
3.11
2.35
4.83
3.99
3.51

3.44
4.36
3.57
3.14
1.92
1.97
1.40

2.75
3.07
3.40
3.20
2.02
1.84
1.04

 
Fuente: Conapo (1994) e Inegi (2000 y 2005).

La evolución de la industria maquiladora en Nogales ha pa-
sado por etapas diferenciadas; hasta principios de los noventa, su 
crecimiento no fue tan explosivo como en otras ciudades, pero 
mantuvo un nivel mucho más estable que el alcanzado, por ejem-
plo, en Tijuana y Ciudad Juárez (Sánchez y Lara, 1993), los dos 
grandes centros maquiladores del país. Las cerca de 30 empresas 
allí instaladas en 1970 daban trabajo, por ese tiempo, a poco más 
de 3 mil trabajadores, indicador que para 1994, casi 25 años des-
pués, se incrementó hasta los 20 mil. Sin embargo, el verdadero 
crecimiento exponencial tuvo lugar en la segunda mitad de esa 
década, ya que el número de empleos aumentó 100 por ciento, 
sobrepasando los 40 mil en 2000, el máximo histórico alcanza-
do en la ciudad (gráfica 2), así como en el plano nacional desde 
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la presencia de este tipo de empresas en el país. Al inicio de la 
década de los noventa, Nogales concentraba poco más de 40 por 
ciento de las empresas y 47 por ciento del total de empleos gene-
rados por esta industria en el estado; para el 2000, año en que 
se alcanzan los niveles más altos en cuanto a la presencia de las 
maquiladoras no solamente en Sonora sino en el resto del país, 
Nogales había perdido el peso de antaño pero seguía mantenien-
do la hegemonía, concentrando tres de cada 10 empresas y 36 por 
ciento del total de empleos estatales en el ramo.

GRÁFICA 1. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL  
DE LA POBLACIÓN DE NOGALES, SONORA ENTRE PERÍODOS INTERCENSALES

Fuente: Conapo (1994) e Inegi (2000 y 2005).

El impulso del componente migratorio en el crecimiento 
demográfico de Nogales desde la presencia de la industria ma-
quiladora es más notorio a partir de los años ochenta, como ya 
se dijo ahora fincado en migrantes internos, la gran mayoría 
atraídos por las oportunidades de trabajo locales. Mientras que 
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por esos años las tasas promedio anual del crecimiento de la 
población empezaron a bajar tanto en Sonora como en el país, 
en Nogales tuvieron lugar niveles considerablemente altos, cer-
canos a un promedio anual de cinco por ciento en los ochenta 
y prácticamente de cuatro por ciento en los noventa (cuadro 2); 
evidentemente, el ritmo de crecimiento demográfico fue más del 
doble que los ámbitos geográficos de referencia ya mencionados. 
En un cuarto de siglo, el total de la población del municipio se 
multiplicó prácticamente por tres, pasando de cerca de 70 mil 
habitantes en 1980, a casi 200 mil en 2005 (cuadro 1). De hecho, 
la disminución en el ritmo de crecimiento poblacional ocurri-
da en la mayoría de los municipios y ciudades fronterizas en 
el lustro 2000-2005 fue, hasta cierto punto, menos notoria en 
esta ciudad, manteniendo todavía una tasa de crecimiento pro-
medio anual extraordinariamente alta, de alrededor de 3.5 por 
ciento (cuadro 2). Lo insólito del comportamiento de esta tasa 
es que sucedió en un escenario de franca crisis de la industria 
maquiladora, la peor de su historia de acuerdo con los expertos 
(Carrillo y De la O, 2003), pues tan sólo la perdida de empleos 
en el sector fue del orden de 18 mil de 2000 a 2002.

El incesante crecimiento poblacional transformó la es-
tructura urbana de la ciudad. El pequeño poblado del primer 
tercio del siglo pasado dio lugar a una ciudad mediana con 
una orografía complicada, dada su ubicación, en medio de un 
proceso de urbanización compulsivo, físicamente fragmenta-
do y funcionalmente incompleto (Lara, 1993). El ritmo del cre-
cimiento urbano de la ciudad ha ido a la par de la expansión 
de zonas residenciales y de áreas destinadas a las actividades 
económicas. La época más reciente de este proceso comenzó 
con la expansión de la industria maquiladora y la creación de 
parques industriales para albergarlas hacia la mitad de la dé-
cada de los ochenta, lo que originó un desarrollo urbano quizá 
funcional por aquellos años, pero francamente desbordado en 
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la actualidad, muy a pesar de las obras de infraestructura 
desarrolladas en el último lustro.

GRÁFICA 2. EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA EN NOGALES,  
SONORA EN TÉRMINOS DEL PERSONAL OCUPADO Y EL NÚMERO  

DE ESTABLECIMIENTOS, 1970-2006

Fuente: Inegi (varios años).

Una característica común a las ciudades de la frontera nor-
te de México es el viejo argumento de que cualquier recuento 
poblacional se queda corto, pues la cantidad de personas que 
en ellas habitan, se desplazan y circulan no alcanza a ser di-
mensionada en toda su extensión. Ciertamente, el dato acerca 
del número de residentes que los censos de población reflejan 
se refiere exclusivamente a las personas que conceptualmente 
se definen y se identifican como residentes habituales de las 
viviendas y/o hogares de un determinado lugar, comúnmente 
conocido como población de derecho. La suma de ésta última, 
a pesar de que un número determinado de ellos no necesaria-
mente se encontrase allí al momento de su registro (Estrella, 
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1992), con los que se encuentran en ese lugar sin ser residen-
tes conforman la población de hecho; en otras palabras, la 
fotografía del inventario de personas dentro de un contorno 
geográfico en un momento determinado. Son varios los per-
files que conforman las personas no residentes de una ciudad 
como esta, desde los turistas y visitantes hasta los migrantes 
temporales y los commuters, sin olvidar las personas en trán-
sito, muy comunes, porque a través de ellas las personas van o 
están de regreso de Estados Unidos.

Por estos confines se le llama también población flotante 
y representa inequívocamente la mayor incógnita en el aconte-
cer sociodemográfico de las localidades adyacentes a la franja 
fronteriza. El tema es de inevitable polémica y de varios ejer-
cicios especulativos acerca de su monto, la mayoría de ellos 
carentes de una base conceptual y metodológica bien funda-
mentada. Desde el censo de población de 1980 y hasta la actua-
lidad, las autoridades locales han argumentado que dichos re-
cuentos siempre quedan por debajo del total de habitantes allí 
presentes (Lara, 1996; Rubio, 2003). Es probable que en dicho 
recuento quede fuera una determinada cantidad de migrantes 
temporales, commuters, y personas que se encuentran de paso 
que de acuerdo con la definición de residente habitual no de-
ben ser pensados en un ejercicio cuyo objetivo es identificar 
a las personas que consideran que en ese lugar se encuentra 
su lugar de residencia. Las siguientes secciones se encargan de 
presentar, parcialmente, la magnitud de la movilidad de una 
parte de esos presentes temporales, así como algunas de sus 
características.
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Migrantes temporales internos hacia y desde Nogales

Magnitud de desplazamientos captados por la Emif Norte

La Emif Norte capta en fases anuales el total de desplazamien-
tos de las personas de 12 años y más que están por iniciar una 
estancia de carácter temporal en una determinada ciudad, así 
como la suma de salidas de las personas que están terminando 
una estancia y que cumplen con características semejantes. A 
las personas que se encuentran de llegada se les llama proce-
dentes del sur, son captados en las ciudades donde se aplica la 
encuesta y su lugar de procedencia puede ser cualquier otra 
localidad en territorio mexicano; mientras que las personas que 
se encuentran de salida son los llamados procedentes del norte, 
cuyo origen es alguna de las localidades o ciudades fronterizas 
consideradas en la encuesta. Una característica esencial para 
formar parte de la población objetivo es que las personas sus-
ceptibles de entrevistar se autoidentifiquen como residentes de 
una localidad distinta de aquéllas donde fueron captados por 
la encuesta. Es por ello que, de entrada, en términos conceptua-
les pueden considerarse migrantes temporales. Dado que no se 
establece un criterio para diferenciar a este tipo de migrantes 
según la duración de su estancia para los que están saliendo, 
o el tiempo que pretenden quedarse los que se encuentran de 
llegada, se puede tratar de commuters, de movilidad circular y/o 
de migrantes temporales, siguiendo la definición genérica aquí 
utilizada. De hecho, se menciona que entre los desplazamientos 
migratorios a las ciudades fronterizas las personas que los lle-
van a cabo no necesariamente están contemplando un cambio 
de residencia indefinido, por lo que se trata de una dinámica de 
movilidad importante por considerar (Santibáñez, 1997).

Cada uno de los desplazamientos registrados son eventos in-
dividuales, de tal forma que una misma persona no solamente 
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pudo formar parte del flujo tantas veces como haya llegado o 
salido de esa u otra ciudad fronteriza perteneciente a la encuesta 
para empezar o terminar estancias. Incluso, en cada uno de esos 
eventos los migrantes temporales pudieron haber cambiado al-
gunas de sus características, como puede ser la duración de las 
estancias, haber trabajado en actividades diferentes, sido objeto 
de algún tipo de apoyo de parte de sus redes sociales y, por 
supuesto, cambiado el estatus de alguna de sus características 
personales (edad, estado civil, etcétera).

En este marco, los datos contenidos en el cuadro 3 y la gráfica 
2 muestran los totales correspondientes a cada flujo para el caso 
de Nogales respecto al total de desplazamientos captados en el total 
de ciudades fronterizas, cuyo peso tiene fluctuaciones importantes 
a lo largo del tiempo. Así, mientras que en la fase que abarcó los 
años 2000-2001 se advierten los porcentajes más altos, con 16.4 
por ciento entre los procedentes del norte y 14.8 en los procedentes 
del sur, este indicador relativo tiene sus mínimos en la primera de 
las fases consideradas (1994-1995), con 8.4 y 7.0. Sin embargo, los 
porcentajes más altos de cada uno de los flujos respecto al total 
se alcanzan en momentos distintos, alrededor de 2 mil para los 
procedentes del norte, con poco más de 16 por ciento y con una 
proporción semejante para los procedentes del sur en 2005-2006, 
muy a pesar de que el volumen total de desplazamientos esté muy 
por debajo de la cúspide alcanzada cinco años atrás. Todo parece 
indicar que las circunstancias asociadas a la oferta de empleos en 
la ciudad repercuten en la movilidad en las personas. Por ejemplo, 
ya se mencionó que en el 2000 se alcanzaron los niveles de empleo 
más altos en la industria maquiladora localizada en Nogales, y 
es precisamente en las fases de la Emif Norte cercanas a este año 
cuando la suma de los desplazamientos de los procedentes del 
norte y del sur alcanzó los volúmenes más altos. 

Otra característica que es necesario subrayar tiene que 
ver con el hecho de que el flujo de los procedentes del sur es 
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consistentemente más alto que los procedentes del norte (grá-
fica 3). Dado que entre los primeros se trata de los migrantes 
temporales que dijeron ser residentes de otra localidad y están 
empezando una estancia en la ciudad, puede ser que algunos de 
ellos tomen la decisión de quedarse a residir definitivamente en 
la ciudad y por lo tanto cambiar el carácter de su estancia de lo 
temporal a lo definitivo. Este proceso parece ser una peculiari-
dad de buena parte de los migrantes temporales que después de 
estar inmersos en una etapa de “circularidad” entre sus lugares 
de origen y el o los de destino, finalmente toman la decisión de 
cambiar su lugar de residencia; aunque también puede tratar-
se de personas que recién están llegando a la ciudad, como los 
procedentes del sur, y que en el transcurso de la estancia toman 
la decisión de quedarse a vivir de manera definitiva en ella, 
después de, quizá, “probar suerte”. Alguno de estos escenarios 
debe ser el patrón seguido por buena parte de los migrantes tem-
porales aquí captados, que después pasan a formar parte de las 
enumeraciones correspondientes a los habitantes o residentes ya 
establecidos. De cualquier manera, la información relativa a los 
flujos muestra un patrón de alto dinamismo en la movilidad de 
migrantes temporales, ya sea que entran o que salen de la ciu-
dad, con la finalidad de empezar o terminar estancias.

CUADRO 3. FLUJO DE MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS EN NOGALES  
Y EL TOTAL DE CIUDADES (PROCEDENTES DEL SUR Y DEL NORTE)

Período
Procedentes del sur Procedentes del norte

Nogales Total flujo % Nogales Total flujo %

1994-95
1996-97
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02

96 217
127 591
167 631
217 456
216 041
229 370

1 374 357
1 381 762
1 468 088
1 613 988
1 463 363
1 565 579

7
9.2
11.4
13.5
14.8
14.7

86 083
120 994
151 660
172 446
180 402
154 009

1 030 036
1 138 218
1 233 258
1 273 090
1 099 463
1 042 800

8.4
10.6
12.3
13.5
16.4
14.8

(continúa)
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Período
Procedentes del sur Procedentes del norte

Nogales Total flujo % Nogales Total flujo %

2002-03
2003-04
2004-05
2005-06

186 457
138 021
87 682
132 127

1 454 375
1 469 160
1 430 823
1 601 653

12.8
9.4
6.1
15.8

124 789
90 765
80 927
93 521

942 958
858 168
812 788
834 370

13.2
10.6
10.0
11.2

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

GRÁFICA 3. EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE LOS FLUJOS DE LOS PROCEDENTES  
DEL NORTE Y DEL SUR DE LOS MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS  

EN NOGALES, SONORA, 1994-1995 Y 2005-2006

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Características sociodemográficas de los migrantes temporales

El cuadro 4 muestra algunas características sociodemográficas 
de cada una de las personas consideradas como migrantes tem-
porales captadas por la encuesta a través de sus desplazamien-
tos. En primer término, resalta el hecho de que la proporción por 
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(continuación)
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género se concentra mayoritariamente en los hombres, con inde-
pendencia de si se trata de procedentes del sur o del norte; esta 
característica parece ser un patrón consistente a juzgar por los 
datos relativos a cada uno de los períodos considerados. No obs-
tante, se advierten diferencias importantes en el período 1994-
1995 respecto a los correspondientes al 2000-2001 y 2005-2006, 
ya que el porcentaje de mujeres captadas es cercano a 40 por 
ciento. De acuerdo con las características de la movilidad de los 
migrantes temporales, la mayor participación de personas del 
sexo masculino es un patrón de comportamiento más o menos 
consistente, considerando, primero, que las mujeres toman la 
decisión de cambiar su residencia, y por lo tanto convertirse en 
migrantes definitivos, con mayor prontitud que los hombres; y, 
segundo, porque en términos del comportamiento de los flujos 
los hombres son mucho más móviles que las mujeres (Delaunay, 
1997), por lo que en una encuesta de flujos son captados con 
mayor frecuencia. Un aspecto por considerar es que cuando se 
analiza el flujo de este tipo de migrantes y sólo se consideran los 
que tenían por intención trabajar o buscar trabajo, la diferencia 
a favor de los hombres se acentúa. Esto quiere decir que dicha 
proporción es mayor para las mujeres cuando los objetivos de 
las estancias captadas tienen que ver con la visita a familiares 
y/o amigos, turismo y de paseo y/o compras; situación que tam-
bién se encontró en un estudio previo acerca de esta misma ciu-
dad (Rubio, 2003). Además, no obstante el peso relativo menor 
de las mujeres, en Nogales es donde se encontró la proporción 
más alta en términos del comportamiento de los migrantes tem-
porales en ambos flujos comparándola con el resto de ciudad 
donde se aplica la Emif Norte (Rubio, 2001). 

En lo que se refiere al comportamiento de los flujos de per-
sonas de acuerdo con los grupos de edad, el escenario es el lógico 
en términos de las evidencias existentes acerca de los migrantes; en 
otras palabras, se ubican en las edades más jóvenes y de mayor 
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participación en actividades productivas. Los datos del cuadro 
5 muestran que entre los 20 y los 39 años se concentran entre 
60 y 70 por ciento del total de desplazamientos captados, con 
independencia del período y del tipo de flujo.

CUADRO 4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  
DE LOS MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS EN NOGALES, SONORA

Características
Sociodemo-

gráficas

1994-95 2000-01 2005-06

Procedentes 
del sur

Procedentes 
del norte

Procedentes 
del sur

Procedentes 
del norte

Procedentes 
del sur

Procedentes 
del norte

Sexo:
Hombres
Mujeres

91.3
8.7

85.1
14.9

60.4
39.6

65.2
34.8

60.8
39.2

60.3
39.7

Grupos 
de edad:
12-19
20-29
30-39
40 y más

18.6
43

27.7
10.5

10.6
39.8
29.3
20.3

12.6
35.2
22.4
29.9

12.5
38.0
22.8
26.7

7.1
33.5
34.4
25

7.7
33

35.7
23.6

Estado civil:
Soltero
Casado 
o unido
Otros

47.1
50.5
2.4

39.8
56.6
3.6

33.5
59.3
7.2

34.2
59.1
6.7

19.8
74.6
5.6

21.9
72.3
5.8

Jefatura
de hogar:
Sí
No

56.2
43.8

58.2
41.8

45.7
54.3

47.6
52.4

48.6
51.4

48.4
51.6

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Las dos categorías principales relacionadas con el estado 
civil muestran un patrón condicionado por el período de refe-
rencia y sin diferencias pronunciadas de acuerdo con el tipo de 
flujo. Así, mientras en 1994-1995 los solteros eran casi la mitad 
entre los procedentes del sur y 40 por ciento en los procedentes 
del norte, las personas casadas o unidas alcanzaban porcentajes 
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de 50 y 56 por ciento, en el mismo orden. Para 2000-2001, los 
migrantes con una relación marital eran ya seis de cada 10 y los 
solteros se redujeron hasta alcanzar una tercera parte. En tanto, 
para 2005-2006 la preponderancia de los casados o unidos era 
todavía más acentuada, representando tres cuartas partes del 
total del flujo y los solteros apenas 20 por ciento. El hecho de 
que la gran mayoría de los desplazamientos tenga que ver con 
personas casadas o unidas tiene una relación directa con una 
mayor movilidad de migrantes temporales con esta característi-
ca, probablemente condicionada por la posibilidad de que su fa-
milia se encuentra todavía en el lugar de origen o de residencia, 
y por lo tanto se desplazan con mayor frecuencia para visitar-
los; también se puede interpretar como la respuesta a un patrón 
más circular, que implicaría una secuencia de estancias entre 
la ciudad de Nogales y la que consideran como de residencia. El 
resto de categorías sobre el estado civil, como los divorciados y 
los viudos, está muy poco representado entre los movimientos 
registrados de migrantes temporales, independientemente de si 
son procedentes del sur o del norte, tal como sucede con el resto 
de la población.

Una variable muy relacionada con la anterior es la que tiene que 
ver con la posición de jefatura en el hogar de los migrantes captados. 
En este sentido, el mismo cuadro muestra que a pesar de tratarse 
de una mayoría de personas con una relación marital, en términos 
generales se observa que los pesos porcentuales, en cada período y 
por cada tipo de flujo, indican que la mitad de estos migrantes tem-
porales ocupan esa posición en los hogares a los que pertenecen. Es 
muy probable que la mayoría de ellos tenga sus familias en los mis-
mos lugares de procedencia, motivo por el cual sea necesario llevar 
a cabo una constante movilidad entre esos sitios y Nogales, sobre 
todo para aquellos cuya presencia obedece a una actividad laboral.

Por lo que se refiere a las características sociodemográfica re-
lacionadas con la escolaridad, para fines analíticos se plantean 
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dos preguntas: la primera de ellas tiene que ver con la condición 
de saber leer, de la cual se muestra que prácticamente la gran ma-
yoría lo sabe hacer. La segunda pregunta está relacionada con los 
años de escolaridad, de la que sobresalen dos categorías: los que 
cursaron entre siete y nueve, es decir, al menos aprobaron algún 
período escolar de secundaria; y los que lo hicieron entre 10 y 12 
años; en otras palabras, la educación preparatoria. La suma de las 
dos categorías tiene un peso relativo mayor conforme el período 
de análisis es más cercano en el tiempo; situación que deja como 
conclusión que el promedio de educación de estos migrantes es cada 
vez más alto (cuadro 5).

CUADRO 5. CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS Y DEL NIVEL DE ESCOLARIDAD  
DE LOS MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS EN NOGALES, SONORA

Características
Educativas

1994-95 2000-01 2005-06

Procedentes 
del sur

Procedentes 
del norte

Procedentes 
del sur

Procedentes 
del norte

Procedentes 
del sur

Procedentes 
del norte

Sabe leer:
Sí
No

***
***

***
***

98.1
1.9

96.6
3.4

99.2
0.8

99.1
0.9

Años de 
escolaridad:
Ninguno
1 a 5 años
6 años
7 a 9 años
10 a 12 años
Más de 12 
años

7.2
19.2
22.4
31.8
13.3
6.2

4
12.5
15.5
39.6
18.1
10.3

2.8
12.9
17.4
30.1
20.5
16.2

2.8
10.5
19.2
30.7
23.4
13.5

0.6
5.8
9.8
38.9
35
9.9

0.8
5.2
6.7
37.4
37.1
12.9

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Lugares de origen y de residencia

Tal como se ha mencionado, los flujos migratorios captados 
por la Emif Norte se refieren exclusivamente a las personas 
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que se autodefinen como residentes de una localidad distinta 
de aquélla donde fueron captados, ya sea por estar terminando 
una estancia o porque recién la están comenzando. En ese sen-
tido, para los datos presentados a continuación se entiende por 
lugar de origen el estado al que pertenece la ciudad o localidad 
en la que residen las personas identificadas como migrantes 
temporales. Cabe subrayar que la Emif Norte capta el flujo de 
migrantes temporales que se da desde el propio estado donde 
se ubica la ciudad fronteriza de residencia, un elemento que 
enriquece las posibilidades analíticas de su información, con-
siderando que las fuentes de información censales y oficiales 
del país, y que proceden sobre todo del Inegi, registran úni-
camente a los migrantes interestatales; en otras palabras, los 
llegados desde localidades ubicadas en otra entidad federativa, 
con excepción del censo de población y vivienda de 2000 que 
captó los inmigrantes intra-estatales, según el municipio de 
residencia cinco años atrás. La circunstancia descrita puede 
conducir a equivocaciones en el sentido de que pareciera que 
en las ciudades de la frontera sus migrantes proceden sola-
mente de más allá del estado donde se localizan.

La primera aproximación a la geografía de los lugares de 
residencia se advierte en el cuadro 6 y en la serie de mapas 
1, 2, 3 y 4, donde para el caso de Nogales destaca que la pro-
cedencia de la mayoría de estos flujos es el propio estado de 
Sonora y en un segundo lugar el estado más próximo colin-
dante hacia el sur: Sinaloa. Con excepción de los procedentes 
del sur en 1994-1995, entre 70 y 95 por ciento del total, de-
pendiendo del período y del sentido del flujo. Si se considera 
el sentido del flujos, se observa que entre los procedentes del 
sur, los provenientes del propio estado de Sonora se incremen-
taron notablemente en el total del flujo, pasando de 30.8 por 
ciento en 1994-1995 a 57.1 en el período 2005-2006. La supre-
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macía de Sonora entre los migrantes temporales procedentes 
del norte también es mucho más evidente, mayor que el otro 
flujo, siendo su incremento en el tiempo de menor cuantía, 
pero alcanzando a tres cuartas partes del total en 2005-2006. 
Esta información es consistente con estudios y fuentes de in-
formación de finales de los ochenta, en las que se mostró que 
entre los inmigrantes ya residentes en Nogales, el principal 
lugar de origen era el propio estado de Sonora, sobre todo por 
su participación en el mercado laboral local (Camberos, 1988; 
Ramírez, 1988). Así mismo, la Encuesta socioeconómica anual 
de la frontera (ESAF), aplicada por El Colegio de la Frontera en 
1988, mostró que 45 por ciento de los inmigrantes ya asen-
tados en la ciudad llegó desde alguna localidad del propio 
estado de Sonora. 

En ambos flujos, el estado de Sinaloa ocupa un segundo lu-
gar, bastante distanciado del resto de las entidades federativas. 
Esta información pone de manifiesto una evidencia genera-
lizable para la vasta mayoría de los migrantes, con indepen-
dencia de la categoría a la que pertenezcan, consistente en el 
hecho de que conforme más cercano se localice, geográfica-
mente hablando, el lugar de origen del de destino, mayor será 
la presencia de personas llegadas desde allí. Este estado tiene 
en su haber una tradición migratoria de varias décadas hacia 
Nogales, sobre todo de los municipios ubicados en la mitad 
norte (Rubio, 2001). El resto de las entidades resaltadas en los 
mapas, con proporciones bastante menores, en los momentos 
de tiempo considerados y los dos tipos de flujo, se localizan a 
lo largo de la costa del Pacífico, destacando entre ellas Jalisco, 
Michoacán y Nayarit.
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CUADRO 6. ESTADO DONDE SE LOCALIZA EL LUGAR DE RESIDENCIA  
DE LOS MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS EN NOGALES, SONORA

Estado de residencia 1994-95 2000-01 2005-06

Procedentes del sur
Sonora
Sinaloa
Jalisco

Michoacán
Guanajuato

Nayarit
Chiapas

Otros estados

30.8
19.7
7.8
5.7
6.9
3.4
2.1
23.8

55
16.4
3.3
1.3
3.1
2.1
2.9
16.0

57.1
22.1
2.7
2.4
1.6
3.7
1.5
8.9

Procedentes del norte
Sonora
Sinaloa
Jalisco

Chihuahua
Edo. De México

Nayarit
Baja California
Otros estados

62.6
19.8
2.3
2.2
2.1
1.2
1.0
9

70.4
17.4
1.4
1.2
1

1.2
1.1
6.5

75.2
19.3
0.8
0.4
0.3
1.2
0.8
2.1

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Evidentemente, en términos del registro de los flujos de 
migrantes temporales, la cercanía de los lugares de residencia 
de éstos permite una mayor circularidad, condicionada por el 
tiempo de los viajes y el costo, lo que conlleva el hecho de que 
proporcionalmente ocupen un lugar destacado. Es muy pro-
bable que buena parte de esos desplazamientos se den incluso 
durante períodos muy cortos –como fines de semana–, por 
lo que son contabilizados en mayor medida. Adicionalmen-
te, existe una tradición de movilidad de personas que viven 
en las localidades de los municipios más cercanos al sur de 
Nogales, como Imuris, Magdalena de Kino y Santana, desde 
donde las personas se desplazan con bastante frecuencia, se-
mejante a los de commuters, pues algunos de ellos van a tra-
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bajar diariamente a Nogales y regresan una vez terminada 
su jornada laboral

MAPA 1. ESTADO DE RESIDENCIA DE LOS MIGRANTES TEMPORALES

PROCEDENTES DEL SUR CAPTADOS EN NOGALES, SONORA (FASE II)

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

MAPA 2. ESTADO DE RESIDENCIA DE LOS MIGRANTES TEMPORALES 
 PROCEDENTES DEL SUR CAPTADOS EN NOGALES, SONORA (FASE X)

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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MAPA 3. ESTADO DE RESIDENCIA DE LOS MIGRANTES TEMPORALES  
PROCEDENTES DEL NORTE CAPTADOS EN NOGALES, SONORA (FASE II)

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

MAPA 4. ESTADO DE RESIDENCIA DE LOS MIGRANTES TEMPORALES  
PROCEDENTES DEL NORTE CAPTADOS EN NOGALES, SONORA (FASE X)

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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Redes sociales y mecanismos de apoyo

Si bien las redes sociales son ya un referente central en 
la explicación de cualquier tipo de migración, las fuentes de 
información para tener indicadores que permitan conocer los 
vínculos entre los migrantes y sus conocidos y/o familiares 
en los lugares de destino son todavía muy pocas. Las estadís-
ticas de tipo censal generadas por el Inegi con relación a los 
migrantes definitivos solamente ofrecen cierto tipo de pistas al 
respecto, en términos del carácter histórico que pueden tener 
algunas entidades o lugares de origen en los patrones de in-
migración a determinado lugar. Las redes sociales son a todas 
luces un importante factor de atracción, en la medida en que 
una persona puede tomar la decisión de ir a un determina-
do lugar no sólo por factores económicos relacionados con el 
mercado laboral, sino también por el hecho de tener vínculos 
personales que le ofrecen apoyos, e incluso información de 
posibilidades de trabajo.

Los datos que se presentan en el cuadro 7 se refieren a 
la información captada por la encuesta en el sentido de pre-
guntar a los migrantes si cuentan con familiares y/o amigos 
en la ciudad de destino, pero además los tipos de ayuda que 
recibieron de parte de esos vínculos personales durante cada 
una de sus estancias. La información presentada solamente 
se refiere a algunos de los bienios considerados para el aná-
lisis, pues en el transcurso del tiempo el cuestionario se ha 
ido ajustando con la inclusión o eliminación de determinadas 
preguntas.
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CUADRO 7. REDES SOCIALES Y TIPOS DE APOYO RECIBIDO  
POR LOS MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS EN NOGALES, SONORA

Redes sociales 
en la ciudad

1994-95 2000-01 2005-06

Procedentes 
del sur

Procedentes 
del norte

Procedentes 
del sur

Procedentes 
del norte

Procedentes 
del sur

Procedentes 
del norte

Amigos y/o 
familiares:

SÍ
No

***
***

72.3
27.7

***
***

76.2
23.8

71.9
28.1

81.2
18.8

Tipos de ayuda:*
Préstamo monetario

Alojamiento
/alimento

A conseguir trabajo
Contrato de trabajo 

Ninguna ayuda

***
***

***
***
***

***
***

***
***
***

***
***

***
***
***

10.7
67.8

11.9
0.3
0.6

5.8
78

0.9
0.8
1.6

7.1
81.9

0.6
0.2
0.1

*El total de las celdas no suma 100 por ciento porque se refiere exclusivamente al 
total de migrantes temporales en cuya estancia recibieron alguna de los tipos de 
ayuda considerados. Algunos de ellos recibieron, incluso, más de una de alguna de 
esas ayudas.
Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

El primer elemento por considerar es que, ciertamente, la 
gran mayoría de los migrantes temporales, aproximadamente 
tres de cada cuatro, cuenta con amigos o familiares en Noga-
les. A juzgar por la información, parece ser que prácticamente 
el total de ellos fue objeto de algún tipo de apoyo durante la 
estancia, tanto para los procedentes del sur como para los del 
norte.1 Destaca, no obstante, que la principal forma de apoyo 
sea ayudar con alojamiento/alimentos durante la estancia, pues 
todo parece indicar que la posibilidad de contar con un techo 

1Entre los procedentes del sur, para el perÍodo 2005-2006, únicamente se 
preguntó sobre la posibilidad de tener amigos y/o familiares y los tipos de 
apoyo para los migrantes temporales que hubiesen tenido estancias previa-
mente en la ciudad.
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antes de llegar a la ciudad es un factor altamente incidente 
para tomar la decisión antes de emprender el viaje. Le sigue 
con una proporción más lejana el préstamo monetario, muy 
probablemente para solventar los gastos derivados del viaje o 
para contar con dinero antes de recibir el primer pago, entre los 
que llegaron para trabajar.

Acerca de la estancia de los migrantes temporales en Nogales

De las características de cada una de las estancias de los mi-
grantes temporales captados destacan cuatro aspectos por con-
siderar. En primera instancia, el que tiene que ver con la ciu-
dad fronteriza en la que estuvieron el mayor tiempo durante 
su estancia en la frontera, en el que se muestra, observando el 
cuadro 8, que fue la ciudad de Nogales donde estas personas 
consumieron la mayor parte del tiempo de su estancia durante 
su presencia en la frontera norte. Pregunta que solamente se 
aplica a los procedentes del norte por ser una pregunta re-
trospectiva y porque son ellos precisamente los que estaban 
terminando la estancia.

Una segunda cuestión tiene que ver con el tiempo total 
que les tomó dicha estancia en la ciudad. Al igual que la 
pregunta anterior, ésta sólo tiene lógica en el caso de los pro-
cedentes del norte. En este sentido, y tomando en cuenta los 
tres perÍodos, se advierte un incremento notable entre aque-
llos que estuvieron menos de un día y los que permanecie-
ron al menos una semana. Gran parte de las estancias más 
cortas corresponde a personas que se desplazan frecuentemente 
entre Nogales y su lugar de origen, no obstante que la razón 
principal de su presencia en la ciudad sea de carácter laboral. 
Como ya se mencionó, ésta es quizá una de las características 
más notorias de los migrantes temporales que acuden a Noga-
les: tener su lugar de residencia en una localidad relativamente 
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cercana e ir a ella de forma constante y desplazarse con 
mayor frecuencia, ya sea para trabajar u otro tipo de activi-
dades, como visitas, compras, etcétera. El tiempo de duración 
del trabajo durante la estancia es otra más de la variables in-
cluida en el cuadro 8. Con porcentajes crecientes a partir del 
primer perÍodo considerado, se advierte que la gran mayoría 
de esas estancias es menor a tres meses; de hecho, práctica-
mente más de 80 por ciento de ellas terminó antes de los seis 
meses. La situación descrita confirma los datos relativos al 
tiempo que estuvieron en la ciudad y la ya anotada cercanía 
de los lugares de residencia, que permite un “zigzagueo” con-
tinuo entre los migrantes con estas características.

El enfoque principal de la encuesta es captar aquellos 
migrantes que tienen un perfil laboral; en otras palabras, 
que llegaron a esta ciudad fronteriza en búsqueda de tra-
bajo. En este sentido, los datos relativos a la pregunta de 
si piensan trabajar o buscar trabajo los que están llegando 
(procedentes del sur) y si en esta ocasión trabajaron en la 
ciudad (procedentes del norte) muestran que al menos en los 
perÍodos 1994-1995 y 2000-2001, la mayoría de los migran-
tes temporales trabajó o tenía pensado hacerlo, alcanzando 
porcentajes de 85 por ciento en el primer de ellos, y de entre 
60 y 70 por ciento en el segundo. Sin embargo, para el pe-
rÍodo 2005-2006 dicha proporción descendió sensiblemente 
hasta concentrar apenas cuatro de cada 10 desplazamientos 
captados, porcentaje semejante entre procedentes del norte y 
del sur, lo cual se traduce en que buena parte de esas perso-
nas tenía objetivos distintos a los laborales, en cuanto a la 
estancia que había hecho o que estaba por empezar, como por 
ejemplo: estudios, visitas a familiares y/o amigos o simple-
mente paseo y/o compras.
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CUADRO 8. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTANCIA QUE LLEVARON A CABO

LOS MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS EN NOGALES, SONORA

Características 
de la estancia

1994-95 2000-01 2005-06
Procedentes 

del sur
Procedentes 

del norte
Procedentes 

del sur
Procedentes 

del norte
Procedentes 

del sur
Procedentes 

del norte

Ciudad donde es-
tuvo más tiempo:

   Nogales *** 99 *** 99.2 *** 99.7

Cuánto tiempo 
estuvo en esta 

ciudad:
 Menos de 1 día
 De 1 a 7 días
 De 8 a 30 días
 Más de 1 mes

***
***
***
***

13.4
24.2
23.5
38.9

***
***
***
***

19.5
26
17.3
37.1

***
90.7
5.6
3.7

27.1
62.3
4.2
6.4

Trabajó en esta 
ciudad fronteriza:

   SÍ
   No

85.3
14.7

85.6
14.4

61.1
38.9

71.2
28.8

39.1
60.9

43.9
56.1

Cuánto tiempo 
trabajó en esta 

ciudad:
Menos de 3 meses

De 3 a 6 meses
Más de 6 meses y

hasta 1 año
Más de 1 y hasta 

3 años
 Más de 3 años

***
***

***

***
***

37.6
26.3

21.2

9.6
5.3

***
***

***

***
***

48
30.3

16

4
1.8

***
***

***

***
***

65.2
26.5

6.3

0.6
1.4

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Perfil socioeconómico

La información acerca del perfil socioeconómico se refiere ex-
clusivamente, en el caso de los procedentes del norte, al sector 
de actividad y el oficio o profesión relacionada con la principal 
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actividad económica que los migrantes desempeñaron durante 
la estancia. En el caso de los procedentes del sur, la informa-
ción tiene que ver con los migrantes que dijeron haber tenido 
una estancia laboral previa en la ciudad. Es importante men-
cionar, para fines analíticos, que entre los que están saliendo de 
la ciudad, el fin de la estancia no significa necesariamente que 
ese migrante temporal haya roto su relación contractual con 
la empresa o patrón para el que trabaja, ya que puede signifi-
car únicamente que estará de regreso apenas unas horas o días 
después, por tratarse de personas que están yendo al lugar que 
consideran su residencia. Algo similar sucede con los proceden-
tes del sur que están de regreso después de terminada la visita o 
estancia en su lugar de origen; en otras palabras, pudieron haber 
estado allí algunos días o el fin de semana y se encuentran de 
regreso a Nogales para continuar con su trabajo en la misma 
actividad laboral que tenían antes de irse.

Por lo que se refiere al sector de actividad y los procedentes de 
sur, los porcentajes más altos, en cada uno de los tres bienios con-
siderados, corresponden a la industria manufacturera, concordando 
con la principal actividad económica de Nogales, en términos de 
la generación de empleos. Le siguen, en orden de importancia, las 
estancias laborales relacionadas con el sector de la construcción, con 
entre 20 y 30 por ciento del total, dependiendo del período. Al final 
se encuentran las actividades terciarias: los servicios y el comercio.

La importancia relativa de la industria manufacturera se man-
tiene entre los procedentes del norte para los primeros dos bienios, 
cuya preponderancia pasa a ser de las actividades económicas a las 
de la construcción, en primer término, con tres cuartas partes del 
total de estancias y los servicios en segundo, con casi 30 por ciento 
de ese total durante el bienio 2005-2006 (cuadro 9).

Los oficios o profesiones más relevantes están en la misma 
sintonía que el peso que tienen los sectores de actividad de la 
industria manufacturera y la construcción, pues los migrantes 
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temporales que laboraron como trabajadores industriales son ma-
yoría; concentran poco más de 50 por ciento y hasta dos terceras 
partes del total de las estancias relacionadas con los procedentes 
del sur. Le siguen, en orden de importancia, los trabajadores en 
servicios y, sobre todo en 2005-2006, los oficios relacionados con 
profesionistas, técnicos y personal administrativo, que alcanza-
ron casi una cuarta parte de esas estancias. Entre los procedentes 
del norte, se advierte un patrón muy similar al descrito para los 
migrantes temporales que provienen del sur (cuadro 9).

CUADRO 9. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICO-LABORALES  
DE LOS MIGRANTES TEMPORALES CAPTADOS EN NOGALES, SONORA

Características 
laborales

1994-95 2000-01 2005-06
Procedentes 

del sur
Procedentes 

del norte
Procedentes 

del sur
Procedentes 

del norte
Procedentes 

del sur
Procedentes 

del norte

Sector de actividad 
económica:

 Agropecuario
 Industrial

 Construcción
 Comercio
 Servicios

 Otros

2.5
43.1
31.2
5.1
18
0.1

1.1
37

20.4
10.4
30.8
0.3

0.1
51.4
20.4
8.7
13.4
6.0

0.7
44.4
27.3
8.1
16.6
2.9

0
41.7
22.1
9.6
26.6

0

4.3
21.1
33.4
12.7
27.7
0.8

Oficio o profesión:
 Profesionistas,

  técnicos y personal
  administrativo
 Comerciantes

 Trabajadores en
  servicios

 Trabajadores
  agrícolas

 Trabajadores
  industriales

 Otros

4.1
4.2

23.7

1.9

66.2
0

13.5
3.1

23.4

1.1

58
0.8

6.3
5.3

36.1

0.8

50.8
0.6

12.7
3

14.1

2.1

67.4
0.7

***
***

***

***

***
***

22.9
1.8

21.3

0.4

53
0.6

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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Experiencia de cruce y laboral en Estados Unidos

Entre varias de las virtudes del cuestionario de la Emif Norte 
está la posibilidad de captar la experiencia de los migrantes tanto 
en alguna de las ciudades fronterizas como su posible presencia 
en Estados Unidos. Sin embargo, y derivado de los datos conte-
nidos en el cuadro 10, es posible observar que al menos entre los 
migrantes temporales captados son muy pocos los que además 
de haber tenido una estancia en Nogales –procedentes del norte– 
también han estado en algún otro momento en Estados Unidos 
con el objetivo de trabajar o buscar trabajo. Adicionalmente, ese 
porcentaje prácticamente desaparece, ya que de representar poco 
más de 10 por ciento en 1994-1995 se reduce hasta 1 por ciento en 
2005-2006. Se deduce pues que parecen existir dos flujos perfecta-
mente distinguibles: los que se dirigen exclusivamente a Estados 
Unidos para trabajar y los que tienen por objetivo quedarse en 
una ciudad fronteriza, en este caso Nogales, y que son pocos los 
casos que alternan estancias en estos dos espacios geográficos. 

Entre los pocos que tienen experiencia laboral en Estados 
Unidos, una proporción mayoritaria ha cruzado a ese país entre 
una y cinco veces; los únicos otros porcentajes que llaman la 
atención son los que llevaban más de 10 cruces, con poco más 
de 30 por ciento entre los procedentes del sur y más de 20 por 
ciento en los procedentes del norte, entre los captados en el pe-
ríodo 1994-1995.

Adicionalmente, la información contenida en el mismo cua-
dro acerca de la tenencia de documentos en el último cruce a 
Estados Unidos muestra que más de la mitad de ellos, y en al-
gunos casos hasta 75 y 80 por ciento, dependiendo del año y del 
tipo de flujo, lo hizo sin contar con ninguno de ellos; en otras 
palabras, el patrón dominante en términos de la forma de cruce 
es de tipo indocumentado o clandestino. 
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CUADRO 10. CARACTERÍSTICAS ASOCIADAS A LA EXPERIENCIA  
MIGRATORIA EN ESTADOS UNIDOS DE LOS MIGRANTES  

TEMPORALES CAPTADOS EN NOGALES, SONORA

Características 
de la estancia

1994-95 2000-01 2005-06
Procedentes 

del sur
Procedentes 

del norte
Procedentes 

del sur
Procedentes 

del norte
Procedentes 

del sur
Procedentes 

del norte

Experiencia de cru-
ce para trabajar:

   Sí
   No

***
***

11.3
88.7

***
***

2.8
97.2

***
***

1.4
98.6

Veces que ha cru-
zado a E. U. para 

trabajar:
 Una
 2 a 5
 6 a 10

 Más de 10

21.3
39.6
6.4
32.8

31.5
41
5.5
22

53.7
35.6
9.3
1.4

60.6
30.9
8.2
0.3

21.9
74
4.1
0

40.3
32.8
18.4
8.5

La última vez que 
cruzó a E. U. usó 

documentos:
   Sí
   No

46.5
53.5

19.3
80.7

26.5
73.5

35.5
64.5

26.1
73.9

29
71

Tiempo que duró 
la estancia en E.U.:
 Menos de un día

 De 1 a 7 días
 De 8 a 30 días
 Más de un mes

10.9
4.4
10.7
73.9

***
***
***
***

6.1
25.7
10.3
58

6.2
9.3
14.9
69.7

11.5
15.1

1
72.4

1.8
13.1
6.5
78.7

Estado al que se 
dirigieron en E. U.:

 Texas
 California
 Arizona
 Illinois

 Nuevo México
 Kansas
 Otros

5.1
17.1
51.5

5
1.8
0.3
19.2

***
***
***
***
***
***
***

2.1
23.1
64.9
0.9
0

0.2
8.9

0.9
18.8
72.6
0.4
0
0

7.3

10.7
6.8
67.1
0

1.5
0

13.9

0.6
14.2
74.4

0
0
0

10.8

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).
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Una vez haber entrado a Estados Unidos para trabajar o 
buscar trabajo, el tiempo de estancia de estos migrantes en 
ese país es claramente superior al mes. A juzgar por otras in-
vestigaciones y los propios datos derivados de la encuesta, la 
duración de las estancias entre los migrantes indocumentados 
ha tendido a incrementarse con el tiempo, debido a que las di-
ficultades para el cruce son cada vez más numerosas, en gran 
medida derivadas de la política de vigilancia implementada 
por las autoridades estadounidenses desde mediados de la dé-
cada pasada.

El destino principal de los migrantes temporales en territorio 
estadounidense captados en Nogales tiene su explicación con la 
vecindad geográfica que tiene con el estado de Arizona, pues es 
allí hacía donde se dirigieron de manera mayoritaria y a donde 
han ido en mayor proporción históricamente (Lozano, 1995). Esto 
quiere decir que muy probablemente estos migrantes alternen es-
tancias entre Nogales y alguna de las ciudades y/o localidades de 
Arizona. Le siguen, en orden de importancia, los que se dirigieron 
al estado de California, el destino principal de los mexicanos que 
se encuentran en Estados Unidos, con y sin documentos.

CONCLUSIONES

Es indudable la relación existente entre la inmigración y las 
altas tasas de crecimiento poblacional ocurridas en Nogales. So-
bre todo a partir de la década de los ochenta, con una metamor-
fosis urbana producto de un escenario creciente de presencia 
de la industria maquiladora, generadora, a su vez, de una alta 
demanda de fuerza de trabajo, buena parte de la cual llega a 
través de migrantes.

La base conceptual y metodológica de la Emif Norte permite 
mostrar la dinámica de la movilidad de los migrantes temporales 
que tienen como destino Nogales o que a través de la ciudad cruzan 
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a Estados Unidos; situación que también es aplicable al resto de las 
ciudades consideradas en cada una de las fases de la encuesta. Al 
menos en términos de la magnitud de los flujos, y comparándola 
con el volumen de población que allí habita, se puede decir que 
se trata de una dinámica de movilidad con una gran cantidad de 
desplazamientos, tanto de llegada como de salida.

El perfil mayoritario de los migrantes temporales capta-
dos corresponde a hombres en plena edad laboral que, por 
otro lado, presentan una movilidad mucho más alta que las 
mujeres. En términos generales, las proporciones de solteros 
y casados o unidos son más o menos semejantes, con una 
escolaridad promedio de entre siete y ocho años cursados. La 
gran mayoría de ellos proviene del propio estado de Sonora y 
de Sinaloa, su vecino en el sur. Las redes sociales juegan un 
papel fundamental como factor de atracción de los migrantes 
temporales, mismos que a su vez son apoyados, sobre todo, con 
alojamiento y alimento. Las actividades económicas como la 
industria manufacturera, la construcción y los servicios son 
las que concentran, dependiendo del período considerado, las 
proporciones más altas en las que se insertaron los migrantes 
temporales durante su estancia en la ciudad. Finalmente, so-
bresale el hecho de que estas personas tenían como principal 
destino la ciudad de Nogales y no Estados Unidos como se 
pudiera llegar a creer; el principal atractivo es desde luego la 
oferta de empleos allí generada.
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INTRODUCCIÓN

esde que Estados Unidos decidió reforzar el control y 
la vigilancia de su frontera con México, en diversas 

organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación 
e investigadores académicos han llamado la atención sobre las 
consecuencias y resultados de esa estrategia, especialmente vi-
sibles en la progresiva reorientación del flujo migratorio por 
rutas más peligrosas, el incremento considerable de dificultades 
y riesgos que enfrentan los migrantes en su largo recorrido y 
las miles de muertes de hombres y mujeres de todas las edades 
ocurridas desde entonces.

Un conjunto de procesos a los que se ha prestado menos aten-
ción son los efectos que las transformaciones de esa movilidad 
poblacional han ocasionado en las localidades utilizadas como 
espacios de tránsito o estancia temporal, especialmente en la 
frontera norte mexicana. La relevancia que el poblado de Altar 
adquirió en años reciente como sitio de intenso tránsito de emi-
grantes internacionales motivó que la Encuesta sobre migración en 
la frontera norte (Emif Norte) brindará especial atención al flujo 
migratorio en tránsito por esa localidad a partir del año 2002. 
El objetivo del presente trabajo es presentar las condiciones que 

D
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hicieron de Altar un espacio estratégico de tránsito migratorio e 
identificar el perfil de los migrantes que se desplazan por esta 
desértica localidad con destino a Estados Unidos. 

Las secciones que integran el documento están organizadas 
en dos partes. En la primera, destacamos la posición estratégica 
de Altar, Sonora, como lugar de tránsito de migrantes que se 
desplazan hacia Estados Unidos, y presentamos brevemente las 
características poblacionales y económicas del municipio. En 
la segunda, analizamos las características sociodemográficas 
del flujo migratorio captado por la Emif Norte en esa locali-
dad, postulando que son los migrantes más vulnerables quienes 
transitan por ella. 

EL DESPLAZAMIENTO DE EMIGRANTES  
INTERNACIONALES POR EL NOROESTE MEXICANO

Históricamente, las localidades fronterizas del norte de México 
han sido lugares de tránsito y estancia temporal de migrantes 
internacionales, pues ofrecen diversidad de espacios y servicios 
para atender y albergar a esa población estacional (Anguiano, 
1992; Spener, 2005).

Durante la década de los ochenta y hasta 1995, la ciudad de 
Tijuana era una de las principales localidades fronterizas del 
norte de México que captaba una amplia magnitud del flujo 
de personas que llegaban del interior del país con intención de 
cruzar a Estados Unidos (Bustamante, 1987). A partir de 1995, 
por el noroeste empezó a observarse un desplazamiento gradual 
de ese flujo de personas hacia la zona montañosa de Tecate y la 
desértica región de Mexicali, que progresivamente se extendió 
hacia San Luís Río Colorado, en la frontera entre Baja Califor-
nia, Sonora y Arizona. Desde 2001, los desplazamientos de los 
emigrantes se trasladaron notoriamente hacia Sonora, tomando 
la ciudad de Hermosillo como un punto de arribo terrestre y 
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aéreo para continuar hacia la frontera de Arizona por los pobla-
dos sonorenses de Altar y Sásabe (Castillo y Santibáñez, 2004).

En el último quinquenio del siglo XX, los poblados de Altar y 
Sásabe empezaron a ser recurrentemente mencionados por auto-
ridades gubernamentales y medios de comunicación en México 
y Estados Unidos como dos localidades por donde se había in-
crementado masivamente el flujo de emigrantes irregulares en 
tránsito hacia el norte.2 Igualmente, el aeropuerto de Hermosillo 
empezó a experimentar un intenso flujo de viajeros procedentes 
del interior del país que utilizaron esa terminal aérea como punto 
de conexión en sus desplazamientos hacia la frontera de Sonora 
y Arizona. A la par, a partir de 1999, los operativos de campo de 
la Emif Norte en Sonora empezaron a identificar ese flujo cre-
ciente y continuo que se desplazaba por los poblados de Sonoyta, 
Agua Prieta y Altar, además de los flujos habituales de ingreso y 
retorno que usualmente circulaban por Nogales.

Precisamente, la Emif Norte constituye una fuente de infor-
mación adecuada porque permite dar cuenta de la evolución que 
ha experimentado la movilidad espacial y temporal de los despla-
zamientos de los emigrantes que ingresan y retornan voluntaria 
y obligadamente de Estados Unidos desde marzo de 1993 y, en 
el caso que nos ocupa, analizar la reorientación de las rutas de 
esos desplazamientos por el noroeste mexicano.3 Un indicio so-
bre el cambio de rutas de los flujos migratorios proporcionado 

2Cfr. Instituto Nacional de Migración (2005) y U. S. Customs and Border 
Protection (2006). También pueden consultarse notas y reportajes especiales 
publicados en La Jornada, El Universal, El Imparcial, The Arizona Republic, The 
New Republic, U.S. News & World Report, Time, Newsweek, y otros presentados 
por Noticieros Televisa, Hechos TV Azteca, Telemundo, Univisión y BBC.

3Es importante mencionar que trimestralmente se evalúa y ajusta el 
marco muestral de la Emif Norte, considerando y atendiendo la movilidad 
estacional anual que caracteriza los desplazamientos de los emigrantes y sus 
variaciones espaciales reportadas cotidianamente por encuestadores y super-
visores de campo. Al respecto, pueden consultarse los reportes trimestrales de 
la encuesta que detallan ampliamente estos procedimientos.
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por la Emif Norte, puede identificarse explorándo las localidades 
fronterizas mexicanas por las que cruzaron rumbo a Estados 
Unidos los emigrantes que posteriormente fueron capturados y 
devueltos por la Patrulla Fronteriza, información que sistemati-
zamos en la gráfica 1. 

GRÁFICA 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FLUJO DE EMIGRANTES DEVUELTOS SEG-
ÚN REGIÓN UTILIZADA PARA EL CRUCE A ESTADOS UNIDOS, EMIF NORTE 1993-2003

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Emif Norte, Fases 1 a 8 (Secretaría 
de Gobernación et al., 2008).

Por el noroeste fronterizo mexicano, en los primeros años 
de la década de los noventa, la región Tijuana-Tecate era sin 
duda la opción más utilizada por los emigrantes no documen-
tados para internarse al vecino país del norte. Durante la pri-
mera fase, uno de cada cinco emigrantes devueltos, y una can-
tidad mayor durante la segunda fase, eligieron esta ruta para 
internarse a Estados Unidos subrepticiamente; proporción que 
se redujo progresivamente en los años subsiguientes. Los emi-
grantes devueltos empezaron a desplazarse hacia Sonora, eli-
giendo sus localidades para cruzar la frontera por Nogales, 
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Agua Prieta y Naco, y en años recientes contundentemente 
por Sásabe.4 A partir de 2001, Sásabe emergió con peso propio, 
no sólo en el conjunto sonorense, sino en el escenario general 
fronterizo, captando en su primer registro como localidad de 
cruce fronterizo 5.6 por ciento de los emigrantes devueltos que 
declararon haberla utilizado como zona de cruce y un insólito 
23.1 por ciento en la fase inmediata siguiente. En otras pala-
bras, poco más de uno de cada cinco y casi uno de cada cuatro 
emigrantes devueltos en el segundo semestre del año 2002 y 
primero del 2003 se habían internado sin autorización a Esta-
dos Unidos por la región de Sásabe. 

Esos emigrantes seguramente habían transitado previa-
mente por Altar, poblado cuya localización geográfica resulta 
estratégica por su condición de localidad próxima más cer-
cana y puerta de entrada hacia la región de Sásabe. Adicio-
nalmente, Altar cuenta con servicios básicos (alimentación, 
hospedaje y transporte) requeridos por esa población móvil 
para internarse por una región extensamente despoblada y 
adversamente desértica. Igualmente, es posible que esos mi-
grantes hubieran arribado a la entidad sonorense por Her-
mosillo, en años recientes uno de los sitios de enlace terrestre 
y aéreo más frecuentado por migrantes que pretenden des-
plazarse hacia las localidades sonorenses de Altar, Nogales y 
Agua Prieta.

La preeminencia que adquirió el territorio sonorense en los 
desplazamientos de los emigrantes internacionales también pue-
de advertirse gracias a otros dos indicadores de carácter más 
cualitativo. El primero se refiere a los operativos policíacos des-
plegados por autoridades mexicanas en los años 2002, 2003, 
2005 y 2006 en diversas localidades sonorenses, en el marco del 

4Comisaría perteneciente al municipio de Sáric con apenas un millar 
de habitantes y fronteriza con el minúsculo poblado de Sasabe en Arizona.
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combate a la delincuencia organizada (particularmente el tráfico 
de personas) y que fueron registrados tanto por los medios de co-
municación como relatados por los residentes (La Jornada, 2003; 
Villal pando y García, 2005; Guerra, 2005). El segundo se refiere 
al programa binacional de Repatriación Voluntaria establecido 
en la región Sonora-Arizona desde el verano de 2004 por los go-
biernos mexicano y estadounidense.

Dada la relevancia que adquirió el estado de Sonora en los 
desplazamientos de los emigrantes internacionales, en 2005 la Emif 
Norte estableció un observatorio especial en varias localidades del 
norte de la entidad y en el aeropuerto de Hermosillo.5 A partir del 
análisis de la información obtenida, se identificaron las zonas y 
puntos por donde se presentaron las mayores concentraciones del 
flujo y por un período de cinco meses (abril a agosto de 2005) se 
realizaron entrevistas adicionales a aquellas que la Emif Norte 
establece en su operativo regular anual. El observatorio especial 
permitió determinar que la Emif Norte tenía cobertura adecuada 
en esas regiones y, considerando la intensidad de los flujos obser-
vados en las localidades de Agua Prieta y Altar, las incorporó como 
localidades de muestreo con peso propio a partir de 2002.

5El objetivo del observatorio fue examinar la magnitud y característi-
cas de los emigrantes laborales que utilizaban las localidades de la entidad 
como puntos de tránsito en su desplazamiento hacia Estados Unidos o en su 
retorno de ese país. Siguiendo las rutas que establecen las vías de comuni-
cación, se definieron tres regiones con la finalidad de registrar la extensión 
e intensidad del flujo migratorio por sus localidades, agrupándolas de la 
siguiente forma: región Oeste: San Luís Río Colorado, Sonoyta, Caborca y 
Altar; región Centro: Hermosillo, Santa Ana, Magdalena y Nogales; región 
Este: Imuris, Cananea, Naco y Agua Prieta. De igual forma, se incluyó el 
aeropuerto de Hermosillo como zona de muestreo, diferenciando a los emi-
grantes que llegaban del interior de México con destino a Estados Unidos 
de aquellos procedentes de ese país que utilizaban esa terminal aérea para 
trasladarse a alguna ciudad mexicana, encontrando que ambos flujos eran 
captados en alguna de las localidades sonorenses por las que se desplazaban 
por tierra para internarse posteriormente a México o Estados Unidos (El 
Colef, 2005).
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UN PARAJE EN EL DESIERTO: LA POSICIÓN  
ESTRATÉGICA DE ALTAR, SONORA

Si bien durante toda la historia de la emigración mexicana 
a Estados Unidos distintas localidades sonorenses han sido 
utilizadas por los emigrantes internacionales en sus despla-
zamientos hacia el vecino país del norte y en sus retornos 
hacia México, en años recientes lo extraordinario radica en la 
creciente magnitud que han alcanzando esos flujos en tránsito 
por la entidad. 

Maren Von der Borch sin año nos ofrece un excelente relato 
histórico y panorámico que permite observar la posición estra-
tégica que Altar ha tenido en distintos momentos en la geogra-
fía sonorense, fronteriza e internacional; texto que me permito 
reproducir como referencia crucial para considerar que su con-
dición actual como lugar de estancia temporal de migrantes en 
tránsito no es en absoluto fortuita.

Altar, hasta cierto punto, siempre ha sido tierra de paso, cruce de 
caminos, puerta de entrada al inmenso desierto que cubre parte 
de lo que hoy es el norte de Sonora y sur de Arizona. 

Altar –a diferencia de sus poblados vecinos– no tiene 
una base económica estable. Desde sus orígenes como pre-
sidio de Santa Gertrudis del Altar (1752-1821)6 y hasta la sexta 
década del siglo XX, se ha desarrollado como centro político-
administrativo, de abasto y prestación de servicios de una 
amplia región que dependía esencialmente de la minería, la 
ganadería y la agricultura ribereña siempre amenazada por 
la sequía. Durante las legendarias bonanzas de oro y plata 
de La Cieneguilla (descubierto en 1771), El Boludo, El Tiro, 

6Benjamín Lizárraga García, 2000, Altar y los altareños, Altar, Sonora, 
Edición del Ayuntamiento (citado por Von der Borch). 
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La Ciénega, San Antonio, Quitovac, El Plomo, prosperaban 
también los ranchos circundantes -proveedores de animales 
de tiro y una variedad de productos para los mineros- y por 
supuesto Altar, centro de abasto para ranchos y centros 
mineros. Pero al presentarse las crisis mineras, la fiebre 
amarilla o los levantamientos de los indígenas desplazados, 
Altar inmediatamente lo resentía ya que los ranchos y los 
minerales rápidamente se despoblaron7. 

Altar, así, era paso obligado para todo el que iba o ve-
nia de sur a norte o este a oeste. En 1873 –en plena fiebre 
del oro en la Alta California- el Prefecto del Distrito de Altar 
se muestra preocupado por los “desmanes” y la “vagancia” en 
el poblado ya que “en estos últimos días han llegado a esta 
villa ciento y tantas personas de ambos sexos, con dirección 
unos a la Alta-California, y otros se han divido [sic] en las 
diversas municipalidades del Distrito”.8 En 1902 abrió sus 
puertas el primer hotel de la región: el San Francisco. El paso 
de la diligencia que venía de Santa Ana dos veces por semana, 
hacía necesario el establecimiento de este tipo de servicio.

La crisis minera de principios de la década del 1930, parali-
zó las grandes compañías del ramo en todo el estado incluyendo 
las de la región de Altar. Pero a la vez, en esta última región 
hubo un importante repunte de la minería del oro a manos 
de la pequeña minería y el gambusinaje.9 Según cuentan los 

7Gobierno del Estado de Sonora, 1985, Historia General de Sonora, tomos 
III y IV (citado por Von der Borch).

8Benjamín Lizárraga García, op. cit., p. 371 (citado por Von der Borch).
9En su Monografía de Sonora, 1941, México, sin pie de imprenta, p. 

154), Francisco Medina hace el siguiente comentario: “La minería ha sido y 
es aún el elemento principal de la región de Altar. Abundan allí las minas de 
plata, oro, cobre, plomo, antimonio y terrenos auríferos en gran extensión 
y en diversas direcciones [...]. En la actualidad están paralizados los trabajos 
en la mayor parte de las minas de esta región, pues de seis o siete negociacio-
nes mineras con sus correspondientes maquinarias que se han establecido 
allí, ninguna se trabaja” (citado por Von der Borch).
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altareños, los años treinta y cuarenta del siglo XX eran relati-
vamente prósperos, en buena medida a raíz de la llegada de los 
gambusinos que empezaron a explotar los numerosos placeres 
que se encontraban en los alrededores.10 Igualmente, los viejos 
altareños cuentan que durante la Segunda Guerra Mundial pasó 
por Altar buena parte de la droga proveniente de Sinaloa, des-
tinada a surtir a los soldados estadounidenses combatientes en 
los frentes lejanos de la guerra.  

Finalmente, en la década de 1950 ocurrieron tres cosas que 
juntas empezaron a hundir al poblado en un letargo que no 
desaparece si no hasta la última década del siglo. Me refiero a la 
apertura del distrito de colonización de Caborca que va convir-
tiendo a este municipio en el dominante de la región; el traslado 
de la cabecera del distrito judicial a Caborca y, finalmente, al 
hecho de que el tren que conecta Hermosillo con Puerto Peñasco, 
pasa por Pitiquito y Caborca, pero deja de lado a Altar. En los 
años siguientes se hicieron varios intentos por revivir la agri-
cultura de la región, diversificando los cultivos y tratando de 
extender el riego. Pero los resultados a final de cuentas siempre 
fueron magros, por la escasez de agua y la falta de créditos 
oportunos.
De este somero recuento se puede deducir que Altar no tiene las 
mismas tradiciones que los pueblos del Río Sonora, por ejemplo, 
donde hasta hace muy poco tiempo las familias sembraban la 
misma milpa, atendían el mismo rancho y habitaban la misma 
casa, durante generaciones. En Altar, todo puede cambiar de 

10La importancia del gambusinaje para la vida de los pueblos sonoren-
ses se puede deducir de una declaración del ingeniero Francisco L. Terminel 
(subsecretario de Industria, Comercio y Trabajo) y los diputados A. Peralta y 
Alejandro Lacy a El Nacional, en 1932, en el sentido de que el gambusinaje 
había logrado sostener a más de 1000 familias sonorenses desempleadas, y 
que esta actividad, junto con la campaña antichina, había logrado salvar a 
Sonora de la crisis. Gobierno del Estado de Sonora, 1985, Historia General de 
Sonora, tomo V, nota 55, p. 65 (citado por Von der Borch).
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la noche a la mañana: así como pueden llegar numerosas 
personas atraídas por alguna de las bonanzas, igual pue-
den irse y establecerse en alguna otra parte.
[…] el hecho de que el Altar en los últimos años se haya conver-
tido en centro de atracción para los migrantes en tránsito, se 
debe esencialmente a que el lugar –tradicional cruce de caminos 
y centro de una fluctuante región minera y ganadera– estaba 
acostumbrado al ir y venir de una numerosa población flo-
tante; y a que sus habitantes –acostumbrados a una economía 
inestable y a la alternancia periódica de años de vacas flacas 
con otros de bonanza– aprendieron a adaptarse a las nuevas 
circunstancias y ser flexibles (las negritas son mías).

Esta historia de Altar resumida por Von der Borch, evoca 
la de otros poblados y territorios del norte mexicano, regiones 
semiáridas en las que el auge y la decadencia de actividades mi-
neras, agrícolas y ganaderas se alternaban con el tránsito de mer-
cancías y personas hacia el vecino país del norte y otras regiones 
del país. Además de reconocer el mérito del trabajo de la autora, 
entre sus señalamientos estrechamente vinculados con el análisis 
que nos ocupa y que hemos subrayado en su texto, se encuentran 
los tres siguientes: a) la base económica inestable de Altar, b) su 
condición como centro de abasto de regional, y c) la capacidad de 
sus habitantes de adaptarse a los vaivenes económicos propios y 
de los entornos regionales sonorense y fronterizo.

Estas características, que forman parte de su historia socioeco-
nómica y sin duda de la memoria colectiva de sus habitantes, han 
determinado también su condición actual como sitio de estancia 
temporal que ofrece a los migrantes internacionales en tránsito ha-
cia Estados Unidos una última oportunidad de descansar y abas-
tecerse de provisiones (y fuerzas) antes de iniciar el trayecto final 
para cruzar la frontera por el desierto de Sonora y Arizona. Por esa 
misma condición, también se ha convertido en un lugar donde los 
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prestadores de servicios requeridos por esos migrantes han encon-
trado la oportunidad para establecer diversidad de negocios.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE ALTAR

Como parte del contexto, vale la pena referir algunos datos mo-
nográficos sobre el municipio de Altar. Geográficamente, se si-
túa en la parte noroeste de la República mexicana y del estado 
de Sonora (véanse los mapas 1 y 2).11 El territorio municipal 
abarca cerca de 4 000 kilómetros cuadrados (3 944 km2) y se lo-
caliza en el Gran Desierto de Altar. Este desierto es el lugar más 
caliente de todo el hemisferio norte con uno de los índices más 
bajos de humedad en todo el planeta y temperaturas máximas 
que oscilan entre 47º y 56.7° centígrados en julio y agosto (CDI, 
2009).12 

11Al norte limita con la frontera internacional de Estados Unidos de 
América y con el estado de Arizona, el resto de sus colindancias territoriales 
se enmarcan dentro de la propia entidad sonorense: al sur los municipios 
de Trincheras y Pitiquito, al este Sáric, Tubutama y Atil, al oeste Caborca y 
al suroeste Oquitoa.

“Pueblos indígenas de México”, Serie Monografías, en <http://cdi.gob.mx/
ini/monografias/papagos.html> .
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MAPAS 1 Y 2. LOCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA  
Y DEL MUNICIPIO DE ALTAR

Fuente: <http://www.esmexico.com/html/estados/sonora.html, http://www.sonoratu-
rismo.gob.mx>.

 
En 2005, el municipio contaba con 8 357 habitantes y una 

escasa densidad poblacional (2.11 hab./km2). 87 por ciento de la 
población estaba concentrada en la cabecera municipal del mis-
mo nombre, localizada a 100 kilómetros al sur de la frontera 
con Estados Unidos.13 De acuerdo con información sistemati-

13En sus otras tres principales localidades, los ejidos Llano Blanco, San-
ta Matilde y 16 de Septiembre, habitaba apenas 7 por ciento de su población 
y el restante 6 por ciento se encontraba disperso residiendo en un centenar 
de pequeños poblados con menos de 50 habitantes cada uno (Inegi, 2005). 
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zada en el cuadro 1, la población del municipio creció 0.7 por 
ciento entre 1980 y 1990, 1.1 por ciento entre 1990 y 2000 y 2.5 
por ciento entre 2000 y 2005.

CUADRO 1. ALTAR: POBLACIÓN MUNICIPAL Y TASA MEDIA  
DE CRECIMIENTO ANUAL, 1980-2005

Población total Tasa media de crecimiento anual

1980 1990 2000 2005 1980-1990 1990-2000 2000-2005

6 029 6 458 7 253 8 357 0 7 1 17 2 53

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi (varios años).

La pirámide de edad de la población residente en Altar 
que muestra la gráfica 2 presenta una distribución muy si-
milar por sexo en todos los grupos de edad, excepto en el 
de 30 a 44 en que los varones exceden la proporción de las 
mujeres. La mayor proporción de su población residente se 
concentra en los grupos menores de 40 años, con un índice 
de masculinidad de 102.5 hombres por cada 100 mujeres; 
contrastante con el indicador nacional de 94.8 hombres por 
cada 100 mujeres.
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GRÁFICA 2. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN  
DE RESIDENTES DE ALTAR, SONORA, 2005

Fuente: Elaboración propia con datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 (Inegi, 
2005).

Diversas fuentes han estimado que en años recientes (espe-
cialmente a partir de 1999) cientos de migrantes internacionales 
transitan por el poblado de Altar. El Programa de Repatriación 
Voluntaria calculó entre 800 y 1 000 cruces diarios por la región 
de Altar y Sásabe (Segob). Otras fuentes, especialmente periodís-
ticas, han estimado entre 1 500 y 2 500 personas desplazándose 
por esa región en temporada alta para el flujo migratorio inter-
nacional (de febrero a julio) y no menos de 600 en temporada 
baja del mismo (agosto a enero), cifra que posiblemente se reduce 
en el último mes del año. Su número también se modifica dia-
rio, semanal, mensual y anualmente, siguiendo el ritmo de la 
movilidad estacional característica de las migraciones laborales, 
especialmente de la mexicana a Estados Unidos. De cualquier 
forma, si consideramos la mayor cantidad estimada de migran-
tes en tránsito (2 500 personas), la población de Altar podría 
llegar a incrementarse hasta en un tercio en los días en que 
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ocurre el mayor número de desplazamientos por su cabecera 
municipal y a elevarse en forma variable en otras temporadas.

La cabecera municipal de Altar se encuentra integrada al 
eje de caminos y de tránsito carretero del noroeste. Como mues-
tra el mapa 3, la Carretera Federal número 2, vía terrestre que 
comunica a los estados del noroeste del país, enlaza a Altar 
con diversos destinos. Desde Altar, por una brecha de terrace-
ría es posible desplazarse hacia la localidad de Sásabe, poblado 
fronterizo que era escasamente vigilado por las autoridades es-
tadounidenses hasta 2007 y que registró cuantiosos cruces de 
migrantes no documentados desde el año 2000. Cruzando la 
frontera hacia Estados Unidos por la región de Sásabe, Arizona, 
la Carretera 286 se enlaza con la Carretera 86 en el poblado de 
Robles Ranch y en dirección hacia la ciudad de Tucson, una de 
los destinos primarios pretendidos por los migrantes no docu-
mentados que logran cruzar el desierto.

MAPA 3. VÌAS TERRESTRES QUE COMUNICAN A ALTAR

Fuente: Gobierno del Estado de Sonora.
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En años recientes, la actividad económica del municipio se ha 
dinamizado y diversificado debido al tránsito y estancia temporal 
de una extensa población móvil, compuesta en su enorme mayoría 
por migrantes que pretenden llegar a Estados Unidos. Esa acentua-
da cantidad de personas es sumamente visible porque se concentra 
en los alrededores de la iglesia y de la Plaza Central de la cabecera 
municipal, donde se encuentran estratégicamente ubicados los ser-
vicios de transporte local y foráneo, telecomunicaciones, cambio de 
divisas, así como múltiples establecimientos de venta de alimentos 
preparados, ropa, calzado y pequeños comercios de abarrotes cuyos 
productos y servicios están expresamente dirigidos a ellos. 

Según registros del cuadro 2, en el municipio de Altar los secto-
res comercial y de servicios mostraron un crecimiento muy notorio 
entre 1994 y 2004, tanto por el número de establecimientos como 
por el personal ocupado. Su localización en el primer cuadro de la 
zona urbana de la cabecera municipal ha resultado tan estratégica 
como indudablemente asociada al fenómeno migratorio, pues este 
vasto crecimiento no se corresponde con el exiguo incremento de la 
población municipal ni con las necesidades básicas de sus habitantes. 

CUADRO 2. MUNICIPIO DE ALTAR: NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS, PERSONAL 
 OCUPADO Y CRECIMIENTO EN LOS SECTORES INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS,  

1989-2004

Número 
de establecimientos

1989 1994 1999 2004 Crecimiento 
1994-2004

Industria 0 11 19 42 282 %

Comercio 45 82 121 230 180 %

Servicios 24 34 89 237 597 %

Personal ocupado

Industria 0 19 50 124 553 %

Comercio 152 283 798 1518 436 %

Servicios 65 94 194 958 919 %

Fuente: El Colef/Unison, (2005 y 2006).
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De acuerdo con información proporcionada por informantes 
clave y recopilada en trabajo de campo, los migrantes en tránsito 
permanecen en el poblado de Altar por espacios de tiempo que 
varían entre horas y días (El Colef y Unison, 2006). Durante su 
breve estancia, además de gestionar lo necesario para cruzar la 
frontera y según detallamos en el cuadro 3, hacen uso de servi-
cios de comunicaciones telefónicas y telegráficas; realizan tran-
sacciones monetarias en la única sucursal bancaria del poblado 
o en las 11 casas de cambio públicamente identificadas para 
ello; se hospedan en los 12 hoteles formalmente establecidos o 
en las 50 casas de huéspedes manifiestamente registradas como 
tales; consumen alimentos preparados en una variado conjunto 
de 45 establecimientos o los adquieren procesados en 28 tiendas 
de abarrotes, seis supermercados pequeños y dos sucursales de 
la cadena de Supertiendas PH (Pesqueira Hermanos), en donde 
también pueden abastecerse de productos que utilizarán en su 
desplazamiento hacia la frontera (alimentos enlatados y bebidas 
hidratantes, artículos de higiene personal, alcohol sólido envasa-
do para hacer fuego, entre otros).

CUADRO 3. ESTABLECIMIENTOS IDENTIFICADOS EN ALTAR QUE PROPORCIONAN 
BIENES Y SERVICIOS A LOS MIGRANTES INTERNACIONALES EN TRÁNSITO

Tipo de establecimiento Cantidad

Telégrafo 1

Caseta telefónica – Telmex 20
Servicio de teléfono público 20
Banco 1
Casa de cambio 11
Hoteles 12

Casa de huéspedes 50
Restaurantes 15

Venta de alimentos preparados 30

Venta de abarrotes al menudeo 28

(continúa)
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Tipo de establecimiento Cantidad

Supermercado 8
Venta de ropa y calzado 20
Venta de ropa y calzado en la vía pública 30
Farmacias 7

Talleres de reparación automotriz 17

Lavado de unidades automotrices 4
Estaciones de gasolina 3

Purificadoras de agua 4

Fuente: El Colef/Unison, (2005 y 2006).

Según nuestros registros sistematizados en el mismo cuadro 
3, en medio centenar de locales comerciales formal e informal-
mente establecidos, los migrantes pueden adquirir ropa, calzado, 
mochilas y otros accesorios indispensables para continuar el 
trayecto hacia el norte de la frontera. De igual forma, recurren 
a servicios de transporte que han sido especialmente habilitados 
en el poblado para trasladarlos a la región de Sásabe (algunas 
estimaciones calculan 70 camionetas tipo Van y 10 camiones 
tipo escolar [Román, 2006]), y cuyo creciente número ha ocasio-
nado el establecimiento de 17 talleres de reparación automotriz 
e incluso de cuatro negocios dedicados al servicio de limpieza de 
esas unidades automotoras. 

La pequeña iniciativa privada –y en ocasiones no tan pe-
queña– y una diversidad de residentes de Altar, Caborca y otros 
poblados circunvecinos –e incluso personas procedentes de 
otras entidades del país tan cercanas como Sinaloa o tan dis-
tantes como Veracruz y Chiapas (El Colef y Unison, 2006) – han 
encontrado nichos de mercado que les han permitido extender 
y diversificar sus actividades económicas, que tradicionalmente 
se ubicaban en la agricultura y la ganadería, ampliando sus 
opciones hacia el sector terciario en rubros formal e informal-
mente establecidos. 

(continuación)
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Otras derivaciones de la presencia estacional de esa pobla-
ción móvil han sido la instalación de cuatro empresas purifi-
cadoras de agua en la zona urbana del poblado y una caseta de 
cobro localizada en el punto de ingreso de la brecha de terrace-
ría que conduce de Altar a Sásabe, cuyo costo por peaje en 2006 
era de 40 pesos. Igualmente, la industria de la construcción ha 
experimentado una notoria expansión en la última década (El 
Colef y Unison, 2005 y 2006).

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  
DEL FLUJO MIGRATORIO EN TRÁNSITO POR ALTAR

Dos fuentes de datos nos permiten caracterizar a los migrantes 
en tránsito por Altar. La primera, el observatorio especial que 
estableció la Emif Norte en 2005 para evaluar el flujo migra-
torio en la región norte de Sonora (El Colef, 2005). La segunda, 
la propia Emif Norte, que a partir de julio de 2002 incorporó a 
Altar como localidad de muestreo con peso propio por la rele-
vancia que adquirió el flujo migratorio internacional en tránsi-
to por esta localidad.

El cuadro 4 detalla un conjunto de características seleccio-
nadas de los emigrantes captados por el observatorio especial de 
la Emif Norte en la región norte de Sonora en 2005. 
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CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO DE CARACTERÍSTICAS 
 SELECCIONADAS SEGÚN TIPO DE DESPLAZAMIENTO (TERRESTRE O AÉREO)  

Y PROCEDENCIA DEL FLUJO, SONORA, 2005

Característica
Ruta terrestre 

Sonora procedentes 
del sur

Aeropuerto Her-
mosillo procedentes 

del sur

Aeropuerto Her-
mosillo procedentes 

de E. U.

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Número de casos 10 612 1 655 4 078

Sexo 82% 18% 90% 10% 75% 25%

Edad promedio 28 años 25 años 27 años 27 años 38 años 40 años
Edad modal 30 años 25 años 23 años 23 años 36 años 40 años

Grupos de edad

12-19 12.8 14.9 13.4 18.5 1.8 1.7
20-29 49.6 64.1 50.7 40.7 24.1 20.1
30-39 30.1 16.9 25.7 34.6 34.6 27.8
40-49 9.1 3.6 9.2 5.6 23.4 25.5
50 y más 1.1 0.6 1 0.6 16.2 24.9

Viaja

Solo 9.6 6.5 61.5 22.2 69.5 41.7
Acompañado 90.4 93.5 38.5 77.8 30.5 58.3

Contrato / contratará pollero en su lugar de

Origen 49.4 52.8 4.4 9.3
Arribo 30.2 26.8 17.2 25.3
Cruce 12.6 15.8 4.7 9.3
No 7.8 4.6 73.3 56.2

A qué estado se dirige en E. U. / De qué estado retorna desde E. U.

Arizona 16.6 15.9 14.5 19.8 2.3 1.2
California 31.6 30.6 10.2 19.1 41.3 47.5
Florida 14.5 16.7 0.9 0.6 4.9 4.6
Georgia 3.3 3.5 0.3 0.6 3 4.8
Illinois 1.6 0.9 0.6 0.6 12.0 13.2
Nevada 5.2 5.5 1.5 3.7 3.7 3.4
Nueva York 4.9 4.9 1.3 3.7 3.7 1.6
Carolina del Norte 5 5.7 0.1 0 2.2 0.7
Texas 1.2 1 0.8 0.2 10.5 10.9
Otro 14.1 12.8 5.8 17.1 16.4 12.1
Ninguno especial 2 2.5 64 34.6

Fuente: Elaboración propia con información procesada de la Base de Datos, (El Colef, 
2005).
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Es necesario puntualizar que en todos los casos fueron ex-
cluidos los desplazamientos no migratorios y no laborales, así 
como aquellos que realizaban los migrantes internos, por lo que 
se trata de emigrantes que manifestaron expresamente dirigirse 
a Estados Unidos para trabajar o buscar trabajo o que retorna-
ban de aquel país en el que habían laborado por más de un mes. 
En el cuadro distinguimos a los emigrantes que llegaron del 
interior de México con destino a Estados Unidos vía terrestre y 
vía aérea, y aquellos otros procedentes de ese país que utilizaron 
el aeropuerto de Hermosillo para retornar vía aérea a alguna 
ciudad mexicana.

En primer término, cifras del cuadro sistematizadas en la 
gráfica 3 nos permiten advertir una movilidad mucho mayor 
de varones que de mujeres desplazándose por las zonas de mues-
treo establecidas por el observatorio especial en Sonora. Si de-
tallamos esa información, en la gráfica podemos observar que 
para trasladarse del interior de México hacia las localidades so-
norenses, una mayor proporción de mujeres utilizaron la ruta 
terrestre y en menor cuantía arribaron vía aérea; en contraste, 
el flujo femenino se incrementaba al retornar de Estados Uni-
dos y continuando su viaje por avión desde Hermosillo.

GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN PORCETUAL POR SEXO DE MIGRANTES  
ENTREVISTADOS EN SONORA, 2005

Fuente: Elaboración propia con información procesada de la Base de Datos, El Colef, 
(2005).
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Entre quienes retornaban por avión, solamente una ter-
cera parte de los hombres y 17.1 por ciento de las mujeres no 
contaban con documentos para internarse o permanecer en 
Estados Unidos. En cambio, cuatro de cada diez hombres y 
una de cada dos mujeres tenían tarjeta verde, y alrededor de 
dos de cada 10 hombres y mujeres ya eran ciudadanos, con-
diciones que sin duda facilitan su movilidad. Contra lo que 
pudiera pensarse acerca de que contar con documentos que 
autorizan una estancia regular en Estados Unidos inhibe la 
circularidad de los emigrantes mexicanos, los desplazamien-
tos de esta población parecen indicar que regularizar su si-
tuación laboral, migratoria y ciudadana facilita su movilidad 
entre los dos países.

Atendiendo a los grupos de edad, la información del mismo 
cuadro 4 y las siguientes seis gráficas (4) nos permite observar 
que tanto hombres como mujeres procedentes del sur que llega-
ron a Sonora por las rutas terrestre y aérea se concentraban am-
pliamente en el grupo decenal de 20 años y mayoritariamente 
entre los de 20 y 30, y sus edades promedio oscilaban entre los 
25 y los 28 años, distribución característica de las migraciones 
laborales. 

En contraste, entre los emigrantes que retornaban de Esta-
dos Unidos se encontraba una mínima proporción de menores 
de edad, con edades promedio de 38 años los hombres y 40 
años las mujeres, y en ambos sexos se presentaban proporcio-
nes más concentradas hacia los grupos decenales mayores de 
30 años. En consecuencia, los emigrantes procedentes del sur 
eran más jóvenes que quienes retornan de Estados Unidos, y 
en los extremos se encontraban mujeres jóvenes procedentes 
del interior de México que pretendìan internarse sin documen-
tos al vecino país y mujeres adultas que regresaban de aquel 
país y que en su mayoría contaban con documentos que auto-
rizaban su estancia.
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GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR GRUPOS DE EDAD SEGÚN SEXO 
RUTA DE DESPLAZAMIENTO TERRESTRE O AÉREO Y DIRECCIÓN DE INGRESO  
O RETORNO DEL FLUJO DE MIGRANTES ENTREVISTADOS EN SONORA, 2005

Gráfica 4e. Ruta aérea procedente
de E. U. Hombres
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Gráfica 4f. Ruta aérea procedente
de E. U. Mujeres

12 a 19

20 a 29
20 a 29

30 a 39

30 a 39

40 a 49
40 a 49

50 y más 50 y más

13 %

51 %
41 %

26 %

35 %

9 %
5 %

1 % 1 %

Gráfica 4c. Ruta aérea procedente
del Sur. Hombres

Gráfica 4d. Ruta aérea procedente
del Sur. Mujeres

Gráfica 4a. Ruta terrestre procedente
del Sur. Hombres
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Gráfica 4b. Ruta terrestre procedente
del Sur. Mujeres
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Fuente: Elaboración propia con información procesada de la Base de Datos, (El Colef, 
2005).
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La gráfica 5 muestra que los tres flujos presentaron un 
comportamiento diferencial al desplazarse en compañía o sin 
ella. En su gran mayoría, hombres y mujeres que se transpor-
tan por la ruta terrestre viajan acompañados, mientras que los 
hombres que arribaron procedentes del sur por el aeropuerto 
de Hermosillo o retornaban por esa terminal aérea lo hacían 
en mayor proporción solos y las mujeres preponderantemente 
acompañadas.

Si se complementa esa información con la sistematizada 
en el cuadro 4, es notorio observar que la gran mayoría de 
quienes se desplazaban por tierra había contratado o contra-
taría los servicios de algún agente de cruce irregular (pollero 
o coyote). Alrededor de la mitad lo habían pactado desde sus 
lugares de origen, entre dos y tres de cada 10 lo contrataría 
en la ciudad sonorense de arribo, y poco más de uno de cada 
10 lo concertaría en la ciudad de cruce. En contraste, una 
amplia proporción de hombres y mujeres que se desplazaban 
vía aérea manifestaron que no pensaban contratar pollero, 
respuesta que puede estar asociada con un conocimiento in-
suficiente sobre las condiciones del cruce, si se observa en 
la información sistematizada en ese mismo cuadro que casi 
dos terceras partes de varones y una tercera parte de mujeres 
de ese grupo no tenían idea clara del destino final al que se 
dirigían en Estados Unidos, o bien que utilizarían una es-
trategia alternativa para cruzar la frontera –como el uso de 
documentos apócrifos. 
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GRÁFICA 5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE ACOMPAÑAMIENTO  
SEGÚN SEXO, RUTA Y DIRECCIÓN DEL FLUJO DE MIGRANTES ENTREVISTADOS  

EN SONORA, 2005

La distribución de las cifras del cuadro 4 sobre los lugares 
donde se haría el contacto con los polleros indican, adicional-
mente, que tanto en las localidades de origen como en territorio 
sonorense se han establecido nodos y redes del organizado ne-
gocio del tráfico de emigrantes que incluyen una larga cadena 
de participantes.14

Un último registro del cuadro 4 es el estado al que se dirigían 
en Estados Unidos o del que retornan desde ese país los emigrantes 
que transitaban por Sonora. Los datos nos muestran que si bien 
California ocupaba un lugar preponderante entre los destinos, los 

14Desde empleadores y contratistas en Estados Unidos que demandan estos 
trabajadores, enganchadores en los lugares de origen y residencia de los emigran-
tes, juntadores que operan en las centrales de transporte y otras plazas y lugares 
públicos donde se congregan emigrantes, guías que encabezan el cruce subrepticio 
de la desértica frontera y los correlativos desplazamientos por territorios mexi-
cano y estadounidense, hasta choferes y viajeros que los trasladan, acompañan y 
“orientan” para desplazarse al norte del país y personas que administran lugares 
de hospedaje y estancia breve en ambos países, Spener; 2005, Ramos; 2006 (El 
Colef y Unison, 2006). Véase también a Nájar, 2003.
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Fuente: Elaboración propia con información procesada de la Base de Datos, El Colef, 
(2005).
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desplazamientos se realizaron por Sonora y no por el más cerca-
no y vecino estado de Baja California. Posiblemente la apertura 
reciente de rutas aéreas y terrestres directas entre los lugares de 
origen de los migrantes y el territorio sonorense, influyen en su 
decisión de internarse por este espacio geográfico con destino a 
entidades tan distantes como Florida, Carolina del Norte y Nueva 
York, o retornar por la Terminal aérea de Hermosillo procedentes 
de entidades tan lejanas como Illinois y más cercanas como Texas.

El diagnóstico del observatorio especial de la Emif Norte en So-
nora determinó que Altar continuaría como localidad de muestreo 
con peso propio, decisión iniciada en la octava fase de levantamiento 
de la encuesta (2002-2003). Sin embargo, a diferencia de otras locali-
dades fronterizas en que es posible contar con información continua 
sobre los flujos migratorios de ingreso y retorno que se desplazan 
por la frontera norte desde 1993, en el caso de Altar solamente existe 
información continua para el flujo procedente del sur a partir de esa 
fase y hasta la actualidad. Con la información disponible anotamos 
algunas otras características relevantes del flujo de migrantes que 
fueron entrevistados en esa localidad con destino a Estados Unidos.

Un primer dato se refiere a la entidad de origen del flujo de mi-
grantes que en mayor proporción utilizaron la localidad de Altar en 
su tránsito hacia Estados Unidos entre 2002 y 2007. Entre los cuatro 
primeros estados de origen se encuentran recurrentemente Chiapas, 
Veracruz, Oaxaca y Michoacán. Sin embargo, hay diferencias intere-
santes entre esos flujos. Los chiapanecos se desplazaron mayoritaria-
mente por Altar, pues del volumen total del flujo captado en esa lo-
calidad uno de cada cinco desplazamientos correspondió a un nativo 
de Chiapas. A la par, del conjunto de chiapanecos que se desplazaron 
hacia Estados Unidos en ese mismo período, alrededor de la mitad 
lo hizo por Altar. La segunda localidad más utilizada por los chia-
panecos en sus desplazamientos hacia el norte fue Tijuana. Por su 
parte, los veracruzanos diversificaron sus rutas, que inicialmente se 
concentraban en Reynosa y Matamoros, hacia Ciudad Juárez, Altar, 
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Tijuana y Agua Prieta. Oaxaqueños y michoacanos presentaron un 
patrón de desplazamientos con Tijuana como la principal ciudad de 
tránsito y Altar en un inmediato segundo sitio.

Entre quienes se desplazaban por la entidad sonorense, resul-
ta interesante comparar la composición por sexo y condición de 
acompañamiento en las tres localidades de ese estado donde la 
Emif Norte registra los flujos migratorios. En el cuadro 5 presen-
tamos el registro correspondiente a Altar, Nogales y Agua Prieta.

CUADRO 5. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL FLUJO PROCEDENTES DEL SUR 
 POR SEXO Y CONDICIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO SEGÚN LOCALIDAD  

Y FASE DE LEVANTAMIENTO, EMIF NORTE, 2002-2007

Período Localidad
Sexo          Viaja

Hombre Mujer Solo Acompañado

Fase 8
2002-2003

Altar 90 10 0.2 99.8
Nogales 57.6 42.4 40.2 59.8

Agua Prieta 61.2 38.8 19 81

Fase 9
2003-2004

Altar 86.3 13.7 0.3 99.7

Nogales 63.2 36.8 50.6 49.4
Agua Prieta 70.4 29.6 33.9 66.1

Fase 10
2004-2005

Altar 85.8 14.4 0.2 99.8
Nogales 56.9 43.1 42.6 57.4

Agua Prieta 68.2 31.8 27.6 72.4

Fase 11
2005-2006

Altar 92.2 7.8 0.7 99.3
Nogales 58.6 41.4 44.8 55.2

Agua Prieta 91.2 8.8 28.7 71.3

Fase 12
2006-2007

Altar 99 1 0.2 99.8
Nogales 62.8 37.2 37.1 62.9

Agua Prieta 91.2 8.8 52.6 47.4

Fuente: Elaboración propia con base en la Emif Norte 2006 (Secretaría de Goberna-
ción et al., 2008). 

Los datos del cuadro 5 nos permiten advertir diferencias en 
las rutas de los flujos masculino y femenino, pues mientras por 
Nogales hombres y mujeres se desplazan en proporciones que 
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fluctúan alrededor de seis varones por cuatro mujeres de cada 10 
desplazamientos, en Altar el flujo mayoritariamente masculino 
se consolida después de un incremento breve del flujo femenino, 
tendencia que parece seguir Agua Prieta. De igual forma, mien-
tras que por Nogales la condición de acompañamiento fluctúa 
entre la mitad y cerca de dos terceras partes, en Agua Prieta tien-
de a reducirse y en Altar definitivamente es casi absoluta.

Finalmente, es preciso anotar que la enorme mayoría de quie-
nes se desplazaron por Altar permanecieron en esa localidad entre 
uno y siete días, no trabajaron durante su breve estancia en esa 
localidad, no tenían familiares en ella ni documentos para inter-
narse o trabajar en Estados Unidos, en mayor proporción eran per-
sonas casadas o unidas y alrededor de la mitad eran jefes de hogar.

 
CONCLUSIONES

Un primer dato que permite situar a Altar en la geografía de 
los desplazamientos migratorios internacionales, especialmente 
de aquellos que realizan quienes no cuentan con autorización 
para internarse a Estados Unidos, es su localización estratégi-
ca asociada a dos características propias de su ubicación en la 
ruta migratoria: es un punto de conexión entre la ciudad de Her-
mosillo que se ha constituido en estación de arribo terrestre y 
aéreo, y el poblado de Sásabe en la frontera con Arizona, región 
escasamente poblada y hasta 2007 poco vigilada por la patrulla 
fronteriza estadounidense. Igualmente, es un paraje que permite 
descansar, abastecer provisiones y establecer contactos para in-
tentar cruzar la frontera, lo que lo convierte en una escala casi 
obligada antes de continuar el trayecto hacia Estados Unidos. 

Para que los poblados de Altar y Sásabe, enclavados en una 
amplia zona desértica del estado de Sonora, se constituyeran en lu-
gares de tránsito para los migrantes internacionales confluyeron 
otros tres procesos. El primero, las medidas y acciones de control y 
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vigilancia de la frontera sur estadounidense que desplazaron el flu-
jo de migrantes internacionales irregulares hacia zonas fronterizas 
mexicanas menos vigiladas y poco pobladas. Un segundo proceso 
es el relativo a la selección de las rutas, que con frecuencia son esta-
blecidas por las personas y organizaciones dedicadas a apoyar clan-
destinamente en sus desplazamientos a los migrantes internacio-
nales no documentados, los llamados polleros o coyotes. Un tercer 
proceso que concurre con los anteriores es que los residentes de estos 
poblados encontraron “nichos” laborales y han tenido o desarrolla-
do las condiciones necesarias para generar actividades económicas 
al suministrar productos y servicios a los migrantes en tránsito; 
actividades que son especialmente visibles en Altar, pero que tam-
bién han empezado a instalarse en Sásabe, aunque en mucha menor 
medida dado su pequeño tamaño poblacional, restringidas vías de 
comunicación y limitados recursos del poblado y de sus habitantes.

El cambio en las rutas de los desplazamientos de los migrantes 
mexicanos –y de otras nacionalidades– que han tomado rumbo 
por Sonora y su desértica frontera están ocasionando nuevas y 
variadas contingencias confrontadas por ellos para alcanzar terri-
torio estadounidense. Menos afectados, los residentes de las locali-
dades sonorenses por las que aquellos transitan, especialmente en 
el poblado de Altar, han aprovechado las derivaciones positivas de 
su localización geográfica, que ha resultado estratégica como pun-
to de conexión en la ruta, escala indispensable para continuar la 
travesía por una región poco poblada y paraje imprescindible para 
descansar, abastecer provisiones y establecer contactos. 

En Altar, las dimensiones espaciales de la localidad y el ta-
maño de su población residente han permanecido más o menos 
constantes. En contraste, la oferta de bienes y servicios públicos y 
privados se ha transformado, diversificado e incrementado por la 
presencia de una considerable población estacional que requiere 
comunicaciones, transporte, hospedaje, alimentación y otros ser-
vicios formales e informales para apoyar sus desplazamientos 
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migratorios. La localización del poblado de Altar en una región 
fronteriza escasamente poblada y extensamente desértica resulta 
estratégica no sólo por su condición de paraje y puerta de entra-
da hacia una zona que había estado poco vigilada por la Patru-
lla Fronteriza estadounidense sino también como espacio social 
de limitada concentración de autoridades que presten atención a 
ese flujo migratorio y sus necesidades. En localidades pequeñas y 
aisladas, el desplazamiento reciente de un intenso flujo migratorio 
ha provocado un entorno de vulnerabilidad para migrantes y re-
sidentes, asociado a operativos policíacos, extorsiones y abusos de 
autoridades y prestadores de bienes y servicios, y una acumulación 
de rezagos sociales vinculados con la carencia de servicios públicos 
para atender a esa población que se traslada estacionalmente. A 
pesar de ello, esas localidades han diversificado sus actividades 
económicas con la instalación de negocios y establecimientos que 
proporcionan bienes y servicios a los migrantes internacionales en 
tránsito, entre ellos alimentación, alojamiento, vestido, telecomuni-
caciones y transporte, generando paralelamente fuentes de empleo 
e inversiones de capital en los sectores formal e informal, y una 
derrama económica cuyos ingresos no necesariamente redundan 
en beneficio de sus residentes.

En localidades con las dimensiones territoriales y poblacio-
nales de Altar, el flujo de migrantes internacionales es ostensible-
mente más notorio que en áreas urbanas de mayores dimensiones, 
como Agua Prieta o Nogales. A la par, los servicios públicos dota-
dos en función de su población residente resultan inevitablemente 
insuficientes para atender una población móvil compuesta por 
migrantes en tránsito que permanecen en forma temporal y cícli-
ca, pero recurrente, y en años recientes en magnitudes crecientes 
en tránsito por la entidad sonorense. Han sido la iniciativa priva-
da, y en mucha menor medida las organizaciones filantrópicas no 
gubernamentales, las que han dado respuesta a esas insuficien-
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cias.15 La atención adecuada a las derivaciones asociadas al trán-
sito de migrantes internacionales en nuevas localidades requiere 
la participación y coordinación de instancias gubernamentales de 
los tres niveles e incluso en el plano de las relaciones bilaterales y 
no de respuestas policiacas poco eficaces para atenderlas. 

Si bien los residentes de Altar y de otros pequeños poblados 
a lo largo de la frontera mexicana –como Sásabe en el mismo es-
tado de Sonora o Puerto Palomas (Estación Rodrigo M. Quevedo) 
en Chihuahua (Breach, 2004) han diversificados sus actividades 
económicas e incrementado sus ingresos monetarios gracias al 
desplazamiento que han experimentado las rutas de los migran-
tes internacionales por esos territorios, también han visto crecer 
y reproducirse operativos policíacos, recurrentes casi anualmente 
en los últimos seis años en el estado de Sonora, que se realizan 
con excesiva ostentación de violencia y abusos por parte de esas 
corporaciones y de otras autoridades.

Los emigrantes que transitan por Altar sin documentos para 
internarse en el vecino país del norte presentan las condiciones de 
vulnerabilidad más adversas: carecen de redes familiares en las lo-
calidades fronterizas, en su mayoría son varones jóvenes que viajan 
acompañados pero no de familiares o amigos, sino de polleros y co-
yotes que les ofrecen sus servicios con frecuencia desde sus pueblos 
de origen. Sus edades se ubican en las etapas más activas de la vida 
productiva (y reproductiva), por lo que abandonar sus comunidades 
de origen constituye una lamentable pérdida de fuerza de trabajo 
obligada a emigrar. La mayor proporción de quienes de desplazan 
por Altar son personas procedentes de Chiapas y Veracruz, entidades 
que sólo en años muy recientes se han incorporado al flujo migra-
torio internacional, por lo que sus oriundos carecen de experiencia, 
información y redes sociales similares a las que han desarrollado 

15Incluidas las nuevas líneas aéreas que han incrementado sus vuelos 
con destino al aeropuerto de Hermosillo y los servicios de transporte terres-
tres establecidos formalmente o los creados desde la informalidad.
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quienes provienen de entidades de larga tradición migratoria. Esos 
dos estados y Oaxaca son tres de las entidades con más alta margi-
nación del país. A todo ello se suma la condición étnica y situación 
de indocumentados que con suma frecuencia sufren en su propio 
país y que en su largo recorrido hacia la frontera norte los hará sus-
ceptibles de una diversidad de arbitrariedades, extorsiones y abusos.

La política migratoria en el ámbito federal requiere un recono-
cimiento de la creciente posición de México como país de tránsito 
de migrantes, y no sólo de su histórica condición como emisor e 
incluso receptor de migrantes. En los ámbitos gubernamentales es-
tatal y municipal, los esfuerzos de coordinación para la atención de 
la población migrante y para los residentes de localidades por las 
que ellos circulan con recurrente frecuencia requieren también un 
reconocimiento de sus derivaciones positivas que permita atender 
y atenuar de manera más eficiente sus potenciales inconvenientes.
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l movimiento constante de población en las ciudades 
fronterizas en el norte de México ha sido su principal ca-

racterística sociodemográfica desde los tiempos de su conforma-
ción. Hombres y mujeres vienen a la frontera, la cruzan y van 
de regreso a sus lugares de residencia, o de su familia, todos los 
días. Los estudios empíricos han caracterizado el flujo de pobla-
ción que viaja a estas latitudes en sus perfiles sociodemográfi-
cos, particularmente aquellos que cruzan el límite internacional 
rumbo a Estados Unidos. Sin embargo, este perfil representa al 
flujo de población nacional inmersa en el movimiento y en el 
mejor de los casos el perfil se acerca a los flujos de población 
que tienen un origen común, como una entidad de la República 
mexicana, por ejemplo. Pero ¿qué perfil particular tienen quie-
nes deciden aventurarse en este movimiento migratorio por un 
punto particular de la frontera norte, por una ciudad grande o 
por un pueblo pequeño como Ciudad Acuña?

El propósito de este documento es ofrecer una caracterización, y 
perfil, de los flujos migratorios que se viven cotidianamente en una 
ciudad fronteriza con distintas y diversas dinámicas en relación 
con el resto de las ciudades. Analizaremos los flujos migratorios 
en dos direcciones: procedentes del sur y procedentes de la frontera 

E
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norte, y en dos sentidos: el movimiento de ida o ingreso y el mo-
vimiento de retorno o regreso del flujo captados en Ciudad Acuña, 
Coahuila. Estos dos elementos, dirección y sentido de la dirección, 
al conjugarse generan una tipología de población objetivo para la 
Encuesta sobre migración en la frontera norte de México (Emif Norte) 
en un marco de desplazamiento de flujos de población. Así, este 
documento estudia los flujos procedentes del sur, “que arriban a 
la frontera para permanecer en ella o para utilizarla como punto 
de cruce (documentado o indocumentado) hacia Estados Unidos”; y 
procedentes del norte, que “llegan a las ciudades fronterizas proce-
diendo de Estados Unidos de manera voluntaria o como resultado 
de una devolución de la Patrulla Fronteriza, o bien salen de las 
ciudades fronterizas para dirigirse al interior del país o para hacer 
un nuevo intento de ingreso a Estados Unidos” (Secretaría de Gober-
nación et al., 2008:17). La información analizada aquí corresponde a 
dos períodos: 1994-1995 y 2005-2006 obtenida por la Emif Norte en 
la ciudad de nuestro interés.1 Una cualidad importante de esta fuen-
te de información es que su cobertura permite que “las ciudades 
se convierten en observatorios de los desplazamientos migratorios 
internacionales” y nacionales, con lo cual se pretende ofrecer un 
conocimiento particular del fenómeno en cada una de ellas. A la vez 
el análisis permite caracterizar geográficamente el fenómeno, no 
sólo identificando perfiles de los migrantes laborales, si tienen una 
historia migratoria previa, sus tiempos y lugares de estancia en la 
frontera o su participación económica en las sociedades de transito 
y/o receptoras, sino cambios en el transcurso del tiempo.2

1A lo largo de la frontera el paso hacia o desde Estados Unidos se realiza 
básicamente por 23 localidades que transitan en las dos direcciones, lugares 
a los cuales el migrante llega necesariamente por razones asociadas a la in-
fraestructura de transporte foráneo de la ciudad. (Secretaría de Gobernación 
et al., 2008, 2004:16-17).

2Ocho de 23 ciudades concentran poco más de 94 por ciento de los flu-
jos: Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Lare-
do, Reynosa y Matamoros. (Secretaría de Gobernación et al., 2008, 2004:18).
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Jorge Bustamante argumenta que el fenómeno de la migra-
ción internacional presenta variantes en su observación en fun-
ción del lado de la frontera desde el cual se analiza (Bustaman-
te, 1997). Representa para ambos lados fenómenos distintos, e 
incluso desde el lado mexicano podemos encontrar diferencias 
en función de las ciudades fronterizas que son punto de llegada, 
permanencia temporal y/o punto de cruce internacional.3 Estas 
ciudades y pueblos de la frontera norte, integrados a las rutas de 
tránsito de los migrantes laborales, padecen sus efectos porque 
no están preparadas para cubrir la demanda de servicios de las 
personas en tránsito o de quienes llegan para residir, a pesar de 
que han convivido con este fenómeno por años. Por ello es que 
intentaremos mostrar cómo el fenómeno migratorio, en general, 
ha transformado la fisonomía de lo que fue un pueblo pequeño 
que hoy es identificado como ciudad media; y cómo los flujos 
migratorios, en particular, captados por la Emif Norte consti-
tuyen una dinámica propia que caracteriza a cada una de las 
ciudades ubicadas en esta región fronteriza del norte de México.

La ciudad donde centraremos nuestro análisis es Ciudad 
Acuña, cabecera municipal de Acuña en el estado de Coahui-
la. La información del período 1994-1995 se deriva del primer 
levantamiento de información 1993-1994 que realizó la Emif 
Norte, cuando se consideró a Ciudad Acuña como ciudad de 
muestreo. Por esta razón, los registros existentes son promedio 
móvil con la fase siguiente en 1994-1995. Un segundo período 
para fines de este análisis es el que comprende 2005-2006; para 
este período la localidad de Acuña se integró a Piedras Negras 

3Para México se trata de un fenómeno económico de emigración laboral 
hacia Estados Unidos, para Estados Unidos se trata en gran medida de “cri-
minales, transportadores de droga, una carga asistencial para el gobierno”, 
quienes toman los trabajos de los ciudadanos estadounidenses (Bustamante, 
1998).
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como ciudad de muestreo.4 Desde este entendido realizaremos 
algunas inferencias e intentaremos reconstruir el comporta-
miento del movimiento de población hacia la ciudad con los 
registros disponibles captados por la Emif Norte. Para el pe-
ríodo 2005-2006 disponemos de información estadísticamente 
representativa que nos permite obtener algunas conclusiones 
generales para el comportamiento del fenómeno en la ciudad.

El documento se divide en cuatro secciones. La primera es 
una presentación de la ciudad en cuatro aspectos: su crecimien-
to demográfico, su expansión urbana, la dinámica económica 
de Acuña y finalmente mostramos algunos aspectos de su de-
sarrollo social. La segunda sección es una caracterización de los 
flujos migratorios procedentes del sur y procedentes del norte en 
aspectos como perfil sociodemográfico de quienes integran tales 
flujos, su experiencia migratoria, su estatus laboral y ocupacio-
nal en su contacto con la ciudad, y tiempos de estancia en ella; 
el interés es delinear Ciudad Acuña como destino final o punto 
de tránsito de los flujos migratorios en las dos direcciones. La 
tercera sección presenta un panorama de la ciudad como lugar 
receptor de migración interna, en cantidades significativas para 
el tamaño de población, que pretende aportar más elementos a 
la fotografía del fenómeno migratorio y sus implicaciones para 
la ciudad, pese a que ello no es el objetivo primero de este estu-
dio. Finalmente, a manera de conclusión derivamos un perfil 
de los flujos aquí analizados y se plantea la necesidad de seguir 

4En la primer fase de la Emif Norte (1993-1994) Ciudad Acuña fue con-
siderada dentro del grupo de ciudades muestra, posteriormente se realizaron 
levantamientos a partir de la octava fase, 2002-2003, cuando Ciudad Acuña 
se clasificó dentro de la región Este, organizada alrededor de la ciudad de 
Piedras Negras. El levantamiento de información se genera sólo para dos 
flujos: procedentes del sur y procedentes de la frontera norte, no se levanta 
información sobre deportados y procedentes de Estados Unidos. Para infor-
mación más amplia véase nota metodológica de la Emif Norte (Secretaría 
de Gobernación et al., 2008).
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cuantificando y evaluando el comportamiento de este fenómeno 
en pueblos y ciudades de la frontera.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  
Y ECONÓMICAS DE CIUDAD ACUÑA

Ciudad Acuña se localiza al norte del estado de Coahuila y junto 
con Piedras Negras son la puerta de entrada y salida a la fron-
tera sur de Texas desde esta entidad mexicana.5 A partir de los 
años noventa Ciudad Acuña ha destacado por el acelerado ritmo 
de crecimiento demográfico, económico y físico que no había 
registrado desde los años en que obtuvo su estatus de ciudad al 
pasar de congregación a villa.6 En el esquema del sistema urba-
no nacional, desde la mitad de siglo XX y hasta 1980, el munici-
pio de Acuña, y su cabecera municipal en particular, se clasificó 
como ciudad pequeña. A partir de los años ochenta la ciudad 
mostró nuevamente aumentos acelerados en el crecimiento de 
su población, tal como lo hizo en los años cuarenta y cincuenta, 
rebasando incluso las expectativas y ritmos de crecimiento de 
Piedras Negras, ciudad que ha representado por años la pauta en 
el desarrollo regional en el norte de Coahuila.

Expansión poblacional de un pueblo pequeño

Fue en la década de los cincuenta cuando Ciudad Acuña superó 
los 15 mil habitantes y hasta después del segundo quinquenio 
de los años noventa cuando sobrepasó los 100 mil habitantes. 

5Ambas aduanas cubren la frontera norte de Coahuila. La aduana de 
Ciudad Acuña comprende al municipio de Ocampo, mientras que la aduana 
de Piedras Negras comprende a los municipios de Jiménez, Nava, Guerrero 
e Hidalgo, Coahuila.

6Antes de 1951 Ciudad Acuña tuvo la categoría de congregación o villa 
y no fue hasta este último año que se le dio el título de ciudad con el nombre 
oficial que lleva hasta el día de hoy. (Medina, 2007).
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Aun con este crecimiento demográfico, explicado básicamente 
por el crecimiento social de la población, su clasificación dentro 
de la estructura urbana nacional siguió siendo de ciudad me-
dia, a pesar de que su organización económica y social interna 
delinea un pueblo pequeño,7 y fue hasta la última década del 
siglo XX cuando la ciudad comenzó a mostrar ventaja competi-
tiva en las actividades manufactureras, básicamente, y una alta 
capacidad para captar inversión, flujos de población y generar 
empleos.8

El crecimiento demográfico y urbano de Ciudad Acuña 
puede enmarcarse dentro de la transformación sociodemográ-
fica que vivió México a lo largo del siglo pasado.9 A partir de 
los años cuarenta el desarrollo y crecimiento económico del 
país tuvo como impulso a las actividades industriales, basa-
das en el modelo de sustitución de importaciones que llevó a 
cabo el gobierno mexicano, y las actividades del sector pri-
mario. A la vez, la expansión urbana de los asentamientos 
humanos se explica por la inversión que el Estado mexicano 
hizo en infraestructura básica para estimular la economía na-
cional. Para Ciudad Acuña, en esta etapa, fue fundamental el 
desarrollo de cuatro proyectos de inversión pública, tanto del 

7La clasificación de ciudad estratégica y su ventaja comparativa está 
determinada por un Índice de Especialización local. Véase Poder Ejecutivo 
Federal (1996).

8A partir de los años noventa Ciudad Acuña es considerada una de las 
cinco ciudades estratégicas del estado de Coahuila y es incluida en el Progra-
ma 100 Ciudades del gobierno federal.

9Gustavo Garza (2002) lo esquematiza a partir de lo que él llama la 
transformación urbana del país en el siglo XX. De una nación rural en 1900 
a una hegemónicamente urbana en el año 2000. El autor estructura este pe-
ríodo en tres etapas: crecimiento urbano moderado (1900-1994), crecimiento 
urbano acelerado (1940-1970) y crecimiento urbano bajo (1970-2000); estas 
etapas corresponden con períodos de la historia económica nacional.
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gobierno mexicano como del estadounidense.10 Estos proyectos 
permitieron un impulso económico y una fuerte atracción de 
población estatal y nacional hacia esta localidad, cuyo nivel de 
urbanización rebasó 90 por ciento a partir de 1960. Los cua-
tro proyectos fueron: la instalación en 1942 del campo aéreo 
Laughlin Field, posteriormente Laughlin Air Force Base, en la 
ciudad vecina de Del Rio Texas;11 la construcción de la presa 
de la Amistad por acuerdo de ambos gobiernos en 1960; la 
construcción del tramo ferroviario hasta Ciudad Acuña, des-
de San Carlos, municipio de Jiménez, entre 1956-1960, y la 
construcción de la carretera federal número 29 de Allende a 
Ciudad Acuña, Coahuila, a partir de 1965.12 En esta etapa Ciu-
dad Acuña registró niveles de crecimiento demográficos del 
orden de seis y siete por ciento en promedio anual. A partir de 
entonces el fenómeno de la inmigración se volvió componente 
fundamental de la configuración de su territorio; es decir, del 
proceso de urbanización y del comportamiento económico y 
social del municipio. A lo largo de los años sesenta y setenta 
el crecimiento demográfico fue menor. Sin embargo, la locali-
dad mantuvo cierto nivel de atracción de flujos migratorios; 
de hecho, las tasas de crecimiento poblacional intercensal han 
sido superiores al promedio de crecimiento para el estado de 
Coahuila, excepto en la década de los treinta-cuarenta y los 

10Para 1960 sólo 10 por ciento de la población municipal se ubicaba 
en poblaciones rurales, básicamente comunidades ejidales cercanas a la ca-
becera municipal. La proporción de urbanización llegó a 98.5 por ciento en 
2005, tuvieron que pasar 45 años para que la cabecera municipal absorbie-
ra casi al 100 por ciento.

11En 1942 fue abierto The Army Air Corps. Sin embargo, al término de 
la Segunda Guerra Mundial el campo se cerró; posteriormente, reanudó acti-
vidades con el inicio de la guerra fría (Del Rio Chamber of Commerce, 2003). 

12El 23 de octubre de 1960 Adolfo López Mateos y Dwight D. Eisen-
hower, presidentes de los dos países, firmaron los acuerdos para la construc-
ción de la presa de la Amistad. En 1963 inició la construcción efectiva hasta 
la fecha de su inauguración, el 8 de septiembre de 1969.
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años setenta-ochenta, cuando la población del estado creció a 
un ritmo de 3.4 por ciento promedio anual, mientras que la 
población de Ciudad Acuña solo creció a 2.5 por ciento anual.

CUADRO 1. TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL Y PORCENTAJE  
DE AUMENTO ABSOLUTO, CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, 1900-2005 

Porcentaje 
de aumento absoluto

Tasa de crecimiento anual 
entre eventos censales

Cd. Acuña Cd. Acuña Estado 
de Coahuila

1930-1940 4.8 0.5 2.4

1940-1950 102.8 7.3 2.7

1950-1960 76.3 5.8 2.3

1960-1970 51 4.2 2.1

1970-1980 28.5 2.5 3.4

1980-1990 36.2 3.1 2.4

1990-2000 104.1 7.4 1.5

Quinquenio

1990-1995 49.5 8.4 2

1995-2000 36.5 6.4 1.1

2000-2005 14.9 2.8 1.7

Fuente: Cálculos propios con datos de: Censos de población 1940, 1950, 1960, 1970; IX 
Censo de población, 1970, Dirección General de Estadística, sic, 1980; X Censo general 
de población y vivienda, Inegi, 1990; XI Censo general de población y vivienda, Inegi, 1995; 
I Conteo de población y vivienda, Inegi, 2000; XII Censo general de población y vivienda, 
Inegi, 2005; II Conteo de Población y Vivienda. Se tomó el dato de Población Total con 
Estimación, Inegi (varios años).
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GRÁFICA 1. TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL.  
CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, 1930-2005

Fuente: Elaboración propia con datos de: Censos de población 1940, 1950, 1960, 1970; 
IX Censo de Población, 1970, Dirección General de Estadística, SIC, 1980; X Censo Ge-
neral de Población y Vivienda, Inegi. 1990: XI Censo General de Población y Vivienda, 
Inegi. 1995: Conteo de Población y Vivienda, Inegi, 2000, XII Censo General de Población 
y Vivienda, Inegi, 2005, II Conteo de Población y Vivienda. Se tomó el dato de Población 
Total con estimación, Inegi.

A principios de los ochenta y a lo largo de los noventa la 
ciudad nuevamente experimentó una ola migratoria que derivó 
en tasas anuales de 8.4 por ciento en el crecimiento de la po-
blación durante el primer quinquenio de los noventa y de 7.4 
por ciento promedios anuales entre los eventos censales de la 
década 1990-2000. Estos ritmos de aumento los experimenta-
ron también centros de población como Cancún, en Quintana 
Roo, algunos municipios nuevos conurbados a Monterrey, Nue-
vo León, o Tijuana, Agua Prieta y San Luís Río Colorado en la 
frontera de Baja California y Sonora. Ciudad Acuña creció a 
mayores niveles, incluso en sólo 10 años duplicó su población 
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local al aumentar en términos absolutos, 104.1 por ciento de 
1990 al año 2000.

CUADRO 2. POBLACIÓN TOTAL DEL MUNICIPIO Y EN CABECERA  
MUNICIPAL DE ACUÑA, COAHUILA, 1900-2005 

Año
Municipio 
de Acuña

Cd. Acuña
Porcentaje de población 
en cabecera municipal

1910 933
1921 2 423
1930 5 350
1940 5 607
1950 13 540 11 372 84 
1960 22 317 20 048 89.8
1970 32 500 30 276 93.2
1980 41 948 38 898 92.7
1990 56 336 52 983 94
1995 81 602 79 221 97.1
2000 110 487 108 159 97.9
2005 126 238 124 232 98.4

Fuente: Cálculos propios con datos de: Censos de población 1940, 1950, 1960, 1970: IX; 
Censo de Población, 1970, Dirección General de Estadística, SIC , 1980; X Censo General 
de Población y Vivienda, Inegi. 1990; XI Censo General de Población y Vivienda, Inegi. 
1995; I Conteo de Población y Vivienda, Inegi. 2000; XII Censo General de Población y 
Vivienda, Inegi. 2005; II Conteo de Población y Vivienda. Se tomó el dato de Población 
Total con estimación, Inegi.

En el comienzo del nuevo siglo, el crecimiento demográfico 
de Ciudad Acuña es moderado. Sin embargo, se perfila como la 
ciudad más importante del estado de Coahuila en el norte por su 
saldo migratorio positivo entre quienes dejan y llegan a residir 
a la ciudad. Las pirámides de edad para la población municipal 
evidencian en los últimos años un ensanchamiento de la base 
que corresponde tanto a la población infantil nativa como a la 
población de menores que llegó a residir a la ciudad acompa-
ñando a sus padres.
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De pueblo a ciudad: expansión urbana de Ciudad Acuña

En términos de expansión física, y posterior a la gran inunda-
ción de 1954, la ciudad creció hacia el suroeste sobre lomeríos 
cuya altura da seguridad a sus habitantes de no sufrir nueva-
mente inundaciones, tal como ocurrió en la crecida del Río Bra-
vo en 1961.13 El área central, una traza cuadriculada formada 
por manzanas regulares, se extendió al este y sur en la medida 
que la infraestructura carretera y urbana construida vinculaba 
las nuevas colonias y asentamientos.14 

MAPA 1. CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN URBANA DE CIUDAD ACUÑA,  
COAHUILA, 1980-2005

Fuente: Elaboración propia con base en información sobre distribución de la pobla-
ción según Ageb (Áreas Geoestadísticas Básicas).

13La Colonia 28 de Junio se formó en un lomerío elevado a partir de los 
asentamientos de los afectados por la inundación del 28 de junio de 1954.

14En 1962 se inauguró el Boulevard López Mateos que conecta el centro 
de la mancha urbana con la Estación de Ferrocarril, el área futura del aero-
puerto y la zona industrial rumbo a la presa la Amistad.
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La llegada del ferrocarril en 1960 y la posterior construc-
ción del proyecto hidráulico en la presa de la Amistad le dieron 
a la ciudad una orientación física hacia el noroeste sobre la vía 
de comunicación construida para tal proyecto. Por el extremo 
sureste de la ciudad, la expansión natural de la mancha urbana 
continuó sobre la salida a la carretera estatal 29 y ribereña nu-
mero dos a Piedras Negras.15 

Para los años setenta y ochenta la expansión se orientó ha-
cia el sur con la ocupación de las zonas escarpadas y de difícil 
introducción de servicios; así mismo, se construyeron los únicos 
fraccionamientos de alta densidad demográfica, hasta entonces, 
en la ciudad: el Infonavit al noroeste y Fovissste al sureste.16 La 
presión hacia el área agrícola del este comenzó con la ocupación 
de los terrenos aledaños a las lagunas de oxidación que hasta 
ese entonces habían quedado fuera del área urbana.17

Al oeste de la ciudad, en los ochenta se crearon asentamientos 
irregulares sobre el ejido Las Cuevas, propiciados por el auge de 
las maquiladoras.18 Ello dio como resultado las llamadas “Carto-
landias”, zonas marginadas e irregulares sin servicios públicos 
habitadas principalmente por trabajadores maquiladores inmi-
grantes y cuyas viviendas se construían a base de cartón.19

15En esta etapa se habitan las colonias Granjas del Valle, Atilano Barre-
ra, Aeropuerto y el Fraccionamiento Los Álamos, comenzando la expansión 
de la mancha urbana hacia el oeste sobre terrenos ejidales.

16El proyecto habitacional de Infonavit fraccionó sólo 500 viviendas, 
muchas de ellas carentes de servicios, según información del entonces de-
legado local de Secofi (Secretaría de Comercio y Fomento Industrial), quien 
opinaba que en Ciudad Acuña se requerían, entonces, un mínimo de 5 000 
viviendas para satisfacer la demanda de vivienda de la población económi-
camente activa. (El Norte, 25 de julio de 1988).

17Para mayores detalles véase el Plan Municipal de Desarrollo, 2003-2005.
18Las colonias Aeropuerto, Municipio Libre, Tierra y Libertad, Indepen-

dencia, Atilano Barrera y Benito Juárez originalmente se formaron como 
asentamientos irregulares en el ejido.

19En 1992 la Canacintra de Ciudad Acuña, en voz de su presidente, alegaba 
que el auge de las maquiladoras propició la creación de estas zonas margina-
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A lo largo de la década de los noventa, el crecimiento y la 
expansión física de Ciudad Acuña fueron acelerados, nueva-
mente con base en la expansión de zonas habitadas de mane-
ra irregular, sin servicios públicos disponibles y sobre zonas 
ejidales.20 La expansión física de la ciudad hacia el sur y 
suroeste en los últimos años ha correspondido con el auge de 
desarrollos inmobiliarios habitacionales de vivienda de inte-
rés social, derivados de las políticas de vivienda del gobierno 
federal desde el año 2000. En 2007 la oferta habitacional de 
interés social en Ciudad Acuña, ubicada principalmente al 
oeste de la ciudad, fue superior incluso que en el municipio 
de Piedras Negras.21

Dinámica económica de la frontera acuñense

A diferencia de la ciudad fronteriza de Piedras Negras, el mu-
nicipio de Acuña no tiene en su historia económica la explota-
ción minera, más bien su vocación fue por años las activida-
des ganaderas y agrícolas, y en menor medida las actividades 
aduaneras y de comercio exterior. El Censo agrícola-ganadero 
de 1960 reportó que el municipio de Acuña mantenía nueve 
por ciento del ganado vacuno estatal y 30 por ciento del lanar; 
10 años después la participación del municipio en la ganadería 
coahuilense mostró pocos cambios. En términos de la superfi-
cie y los cultivos cosechados, Acuña no mantuvo una posición 

das con problemas de agua, drenaje, luz y seguridad pública, y aseguraba que 
“las primeras cartolandias se han mejorado, pero aparecieron otras por el cre-
cimiento poblacional continuo, así que aunque algo se remedió en unos lados, 
se crearon los mismos problemas en otros” (El Norte, 25 de mayo de 1992).

20Se trata de las colonias San Antonio, Eusebio Arizpe, Refugio Rentería, 
Saracho I, Saracho II, Enrique Martínez y Martínez.

21En 2007 los órganos reguladores de los proyectos de desarrollo habita-
cional de vivienda popular tenían registrados 44 proyectos de vivienda en 
la localidad, ofreciendo poco más de 2 500 casas en un año.
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privilegiada en el contexto estatal, salvo los cultivos forrajeros 
para sus actividades ganaderas (cuadro 3).

A partir de los años sesenta la pérdida de importancia de las 
actividades primarias correspondió con las transformaciones en 
las actividades de la población estatal, particularmente del sector 
industrial (Cepeda, 2000); en un primer período, la principal in-
dustria es la de bienes de consumo tradicionales, dando paso, hasta 
finales de los años setenta, al repunte de la industria metalmecá-
nica a la par de las actividades mineras, que venían mostrando un 
dinamismo importante en el estado. En 1960, 44.7 por ciento de la 
población económicamente activa de Coahuila se desempeñaba en 
el sector agropecuario, para 1970 la proporción había caído a 29.6 
por ciento. Es altamente probable que este comportamiento (cuadro 
3), se diera también en el municipio de Acuña.

CUADRO 3. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR AGROPECUARIO  
EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA, 1960 Y 1970

1960 1970

Ganado (cabezas)
Estado de 
Coahuila

Acuña (%) 
respecto al 

Estado

Estado de 
Coahuila

Acuña (%) 
respecto al 

Estado

Vacuno 512 869 8.6 633 124 6.4

Lanar 207 601 30 157 259 38.1

Superficie tierras 
(hectáreas)

De labor 707 320 1.6 644 071 1.9

Pastos naturales 9 787 597 10.9 8 455 183 11.1

Cultivos (toneladas)

Sorgo para forraje 20 314 n. d. 8 823 23.8

Maíz 47 709 4.3 5 550 13.1

n. d.: no disponible.
Fuente: Elaboración propia. Datos: SIC, 1974, Indicadores socioeconómicos de la zona fronteriza 
norte, Dirección General de Estadística, México, Censo Agrícola-Ganadero Ejidal, 1960 y 1970.
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Con la instalación de la base militar en Del Rio, Texas, el tu-
rismo de estadounidenses a la ciudad fronteriza complementó los 
ingresos de la economía local. Quintero (2000) argumenta que esta 
actividad de servicios para el consumo de extranjeros fue base de 
la economía local por años dada la presencia de la base militar 
Laughlin Air Force. Sin embargo, su dinámica económica sectorial 
no resaltaba por su importancia. En el último quinquenio de los 
años sesenta el promedio de gasto diario realizado por extranjeros 
en la localidad era de cinco dólares, una cantidad menor a los 
ocho dólares gastados por turistas en Piedra Negras o 12 dólares 
en Reynosa, Tamaulipas.22 En 1975 se estimaba que el número de 
establecimientos de servicios en la localidad era de 26, empleando 
solo a 169 personas, con una inversión bruta de 1 279 000 pesos 
y un valor agregado bruto de 1 432 000 pesos, menos de uno por 
ciento del valor generado en el nivel estatal (cuadro 4). 

CUADRO 4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD  
DE SERVICIOS EN CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, 1970

Estado de 
Coahuila

Cd. Acuña Piedras 
Negras

Número de establecimientos 5 851 26 481

Personal ocupado 25 396 169 5 339

(Miles de pesos)

Inversión fija bruta 117 298 1 279 4 150

Ingresos brutos totales 611 726 2 651 55 969

Valor agregado censal bruto 380 570 1 432 33 143

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: Censo de Servicios, 1970, Direc-
ción General de Estadística, SIC, México, 1974.

22Información obtenida del cuadro 20 (Gasto promedio diario de extranjeros 
en las ciudades fronterizas mexicanas en 1965 y1970), SIC, 1974, Indicadores 
socioeconómicos de la zona fronteriza norte, Dirección General de Estadística, 
México, p.66.
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A finales de 1968 se estableció la primera maquiladora en Ciu-
dad Acuña. Sin embargo, en los años siguientes el sector maquilador 
no tuvo el impulso que sí se vivió en otras ciudades fronterizas.23 
En 1975 la industria maquiladora empleaba a 2 236 trabajadores y 
su inversión fija bruta era de 6 523 millones de pesos.24 Comparati-
vamente con el sector de servicios, las actividades manufactureras 
comenzaban a destacar en la estructura económica local, sin que 
su dinamismo se hiciera notar en el nivel frontera o en el ámbi-
to regional. Quintero (2003 y 2005) argumenta que la razón fue 
su desventaja de localización geográfica en comparación con otras 
ciudades y la competencia con la ciudad de Piedras Negras para 
lograr la inversión de las empresas ensambladoras.

La crisis maquiladora de los años setenta amenazó el creci-
miento de los centros maquiladores fronterizos y limitó la llega-
da de inversiones a localidades en ascenso como Ciudad Acuña; 
no se vislumbró que veinte años después la ciudad podía mos-
trar una fuerte atracción como ciudad industrial maquiladora. 
La crisis de los años ochenta provocó en la economía local una 
caída de la actividad agropecuaria, comercial y de servicios. A 
poco más de 10 años de que se instalara la primera maquilado-
ra, no se observaba un repunte de la actividad. El único recurso 
económico del cual podían hacer uso los grupos económicos 
locales, con el visto bueno del gobierno federal, fue la presa de la 
Amistad. Iniciada la administración de Carlos Salinas de Gor-
tari, en 1988, se impulsó el megaproyecto turístico de la presa, 
el cual planeaba abrir la ribera al turismo recreativo familiar y 
de pesca, construir un hotel de 300 habitaciones, campo de golf 
y marina. Sin embargo, este proyecto nunca se concretó.25 

23La Standard Components de México, S.A. de C.V. se dedicaba al ensam-
ble de selectores de canal para televisión

24Messmacher, 1990, p. 90, citado por Quintero, 2000, p. 101.
25Se instalaron palapas, asadores y juegos infantiles, así como una gran 

replica de Tláloc. Sin embargo, el proyecto del hotel así como los embarcade-
ros (marina) no prosperó más (El Norte, 25 de mayo de 1992).
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A partir de mediados de los años ochenta un crecimiento ex-
plosivo de la demanda de trabajo para la industria maquiladora 
provocó la llegada de miles de personas a la localidad en busca 
de empleo. En sólo 10 años la población casi se duplica, llegando 
a 90 mil habitantes a fines de la década. De ahí en adelante, 
el crecimiento en el número de industrias nuevas no fue tan 
significativo como lo fuera el crecimiento en el número de em-
pleados, debido principalmente a la expansión de las empresas 
ya instaladas y al tamaño de las plantas que llegaban, pues se 
trató de empresas que contrataban a miles de trabajadores para 
una sola planta (gráfica 2). 

GRÁFICA 2. TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE 
EXPORTACIONES EN CIUDAD ACUÑA Y PARTICIPACIÓN PORCENTUAL 

RESPECTO AL TOTAL ESTATAL, 1990-2006

Fuente: Elaboración propia con datos del Inegi (varios años).
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Para 1990, 46 por ciento de los trabajadores maquiladores 
en el estado de Coahuila se empleaban en fábricas ubicadas en 
Ciudad Acuña; hasta 1996 la proporción aún llegaba a 40 por 
ciento. En el último quinquenio de los años noventa el despla-
zamiento de maquilas hacia el sur de la frontera norte derivó 
en ritmos menores de crecimiento en la generación de empleos 
en Ciudad Acuña. Sin embargo, nuevas empresas y personas en 
busca de empleo continuaron llegando.26 A partir del año 2000 
la crisis del sector maquilador, ante las amenazas del traslado 
de plantas mexicanas a China, marcó la debacle en el sector 
maquilador acuñense.27 Los grupos locales han buscado y bus-
can volver a posicionar a la ciudad como centro receptor de 
inversiones. Sin embrago, dado que su estructura económica ha 
dependido en gran medida del exterior, particularmente de la 
economía estadounidense por ser en gran medida el origen de la 
inversión en maquiladora, las desaceleraciones de esa economía 
limitan las expectativas de crecimiento local (González, 2007c).

En los últimos 10 años empresarios locales y de la veci-
na ciudad de Del Rio, Texas han impulsado el proyecto Ports 
to Plains; proyecto de integración carretera de cuatro carriles 
que conectaría desde Calgary y Vancouver en Canadá hasta 
El Paso, Del Río, Eagle Pass y Laredo Texas, cruzando todo 
Estados Unidos de norte a sur y viceversa, “abrirá al comer-
cio internacional a ciudades fronterizas de México y Estados 
Unidos que hoy son pequeños suburbios”, según explican los 
promotores del proyecto.28

26Véase Solís (2007:236), quien habla de desplazamientos este-oeste y 
norte-sur. 

27Los registros del IMSS local muestran que de 2002 a 2007 Ciudad Acuña 
perdió aproximadamente 10 000 empleos, si se atiende la disminución del regis-
tro de trabajadores afiliados al seguro social. Véase también a González (2007a).

28En 2010 el gobierno de Enrique Moreira retomó el proyecto con el 
propósito de impulsarlo a través de gestiones con el gobierno federal y lo-
grar concretarlo a más tardar en el año 2012. Véase Territorio de Coahuila 
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Dos características relevantes en la localidad de Ciudad Acu-
ña, como son la presencia de un importante sector maquilador 
y la llegada de gran cantidad de población inmigrante, contras-
tan con las condiciones de infraestructura urbana disponible, 
con la cobertura de los servicios públicos básicos a la población 
y con el nivel de calidad de vida y bienestar de sus habitantes. 
Rojas (2004:5-7) observa una paradoja dado “el alto movimiento 
de capital en la zona debido a las actividades manufactureras, 
al tiempo que se multiplican los asentamientos irregulares de 
familias pobres”.

Aspectos sociales del desarrollo en Ciudad Acuña

El estudio del Programa Habitat sobre zonas urbano-marginadas 
en ciudades mexicanas incluyó a Ciudad Acuña dado que ahí 
se identificaron zonas de grandes rezagos en equipamiento e 
infraestructura, con el propósito de ayudar a la formulación de 
estrategias para la atención de su población carente.29 Por otra 
parte, el estudio, clasificación y cálculo del Índice de Margi-
nación Municipal elaborado por el Consejo Nacional de Pobla-
ción (Conapo) ubica al municipio de Acuña dentro del grupo de 
municipios con nivel de marginación muy baja.30 Sin embargo, 

y Texas (2007). Sobre las gestiones del gobernador Moreira, véase Gobierno 
de Coahuila (2010).

29Para ampliar la información véase a Rojas (2004).
30Las cuatro dimensiones de la marginación son: Educación, Vivienda, Dis-

tribución de la población e Ingreso por trabajo, los cuales derivan en nueve in-
dicadores que el Conapo considera en su estimación. “El índice de marginación 
permite identificar los municipios donde las formas de exclusión se manifies-
tan en menor desarrollo económico y social, configurando una precaria estruc-
tura de oportunidades sociales, no sólo para quienes padecen las privaciones 
relacionadas, por ejemplo, con el rezago educativo y la residencia en viviendas 
inadecuadas, sino también para aquellas personas y grupos sociales que com-
parten el hábitat con la población marginada; es decir, quienes sin padecer las 
privaciones referidas están expuestas también a vulnerabilidades sociales que 
impiden el pleno desarrollo de sus capacidades”. Véase Conapo (2000).
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el aumento acelerado de la población, y su correspondiente de-
manda de servicios básicos en infraestructura, da el argumento 
a los gobiernos municipales para justificar la baja cobertura y 
la falta de solución a las necesidades de sus habitantes.

Precisamente en aspectos como vivienda, educación y ser-
vicios de salud es donde la presión por la demanda rebasa la 
capacidad de respuesta, lo cual se refleja en la proporción de 
viviendas particulares habitadas que aún carecen de servicios 
indispensables para la vida diaria. Si nos referimos al nivel 
de acceso a servicios de agua potable, drenaje y energía eléc-
trica encontramos que gran parte de la población dispone de 
ellos. Sin embargo, al observar más a detalle los indicadores 
en términos no sólo de disponibilidad de servicios, sino de la 
condición en su disponibilidad encontramos carencias signifi-
cativas.

No es suficiente disponer del recurso agua, sino acceder a él 
a través de la red de distribución pública –entubada– y dentro 
de la vivienda; así mismo, es deseable disponer de drenaje conec-
tado a la red pública y no en forma de letrinas o con salida a 
ríos y/o arroyos; se trata de que la disponibilidad de los recursos 
y servicios faciliten sus actividades cotidianas a la población. 
Hasta 2005 poco más de un cuarto de las viviendas particu-
lares habitadas del municipio carecerían de drenaje conectado 
a la red pública y 16.6 por ciento no tenían agua potable en el 
interior de la vivienda (cuadro 5).



FLUJOS MIGRATORIOS A LA FRONTERA DE C IUDAD ACUÑA | 413 | 

CUADRO 5. DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS EN VIVIENDAS 
PARTICULARES HABITADAS. MUNICIPIO DE ACUÑA, 1970-2005

Año
No dispone de 
agua entubada

No dispone 
de drenaje

No dispone de 
energía eléctrica

Ocupantes 
promedio 

en vph

1970 a, b 28.6 66.2 23.9 5.6
1980 b 13.6 52.2 14.5 4.9
1990 b 11.4 45.0 11.8 4.7
1995 c 28.1 52.2 6.8 4.5
2000 c 35.8 44.3 3.7 4.4
2005 c 16.6 28.3 1.3 4

Nota: a: Para 1970 se refiere al total de viviendas; b: Para 1970, 1980 y 1990 el indi-
cador se refiere a viviendas totales habitadas, excepto para 1970, a la disponibilidad 
de agua entubada en el ámbito de la vivienda, dentro de la vivienda, fuera de la vi-
vienda pero dentro del terreno y de la llave pública o hidrante; y a la disponibilidad 
de drenaje de red pública, letrina, o tubería salida a ríos y/o arroyos; c: Comprende 
disponibilidad de agua exclusivamente dentro de la vivienda y disponibilidad de 
drenaje conectado a la red pública en viviendas particulares habitadas; VPH: viviendas 
particulares habitadas.
Fuente: Cálculos propios con datos del Inegi, Coahuila, IX, X y XI Censos de Población 
y Vivienda 1970, 1980, 1990 y 2000; y Conteo de de Población 1995 y 2005.

Al igual que los servicios para la vivienda, la demanda de infra-
estructura para la salud ha aumentado en los últimos años, particu-
larmente han sido los propios maquiladores quienes buscan este ser-
vicio para sus trabajadores en constante crecimiento. El IMSS cuenta 
con dos unidades médicas familiares y un hospital general, además 
está el Hospital Civil y la Clínica para los trabajadores al servicio 
del Estado, ISSSTE. En la ciudad las unidades del IMSS, de medicina 
familiar, dan servicio a derechohabientes del sector privado, aunque 
la población debe recurrir a hospitales de mayor nivel en Piedras 
Negras, a 83 kilómetros, para atender enfermedades que requieren 
servicio de especialidad o laboratorios igualmente especializados.

En 2007 el IMSS reportaba el registro de 38 mil trabajado-
res maquiladores derechohabientes del servicio médico en la 
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localidad.31 La creciente población ha presionado tanto la demanda 
que la localidad cuenta actualmente con nueve guarderías del IMSS 
que prestan servicio fundamentalmente al sector maquilador. Sin 
embrago, la oferta sigue siendo limitada para la demanda del servicio.

De nuevo, la situación se repite si hablamos de servicios educa-
tivos. Particularmente la demanda de infraestructura y de recur-
sos humanos para la educación básica es un problema que aqueja 
a la población local. En 2005 el gobierno del estado implementó 
medidas como las escuelas móviles para dar respuesta a la deman-
da del servicio en zonas de la ciudad donde no existía una escuela 
construida, áreas incluso de fraccionamientos habitacionales de in-
terés social, donde se supone que el equipamiento urbano del nuevo 
fraccionamiento debe ser completo para sus nuevos residentes.32

Como se puede notar, Ciudad Acuña es un caso de crecimien-
to acelerado, impulsado fundamentalmente por dos recursos: el 
capital, a través de importantes inversiones extranjeras en activi-
dades manufactureras que la hacen tener un esquema productivo 
altamente dependiente de lo que suceda en el mercado mundial, 
y el recurso humano, su población nativa y los residentes inmi-
grantes, que han llegado a la ciudad en busca de oportunidades 
de trabajo y una mejor vida.

31En 2006 el gobierno federal decretó la creación de un nuevo programa de 
fomento y operación que conjuga los programas de la Industria Maquiladora 
de Exportación (IME) y el Programa de Importación Temporal para Producir 
Artículos de Exportación (Pitex). De este decreto para el fomento de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) se deriva 
que las estadísticas generadas por la IME ya no sean presentadas de manera indi-
vidual. Ahora los datos de las empresas, y sus indicadores, se presentan de ma-
nera agregada. Así las cosas, las empresas de Acuña sujetas a Immex reportaron 
que para julio de 2007 contaban con 24 684 personas ocupadas contratadas de 
manera directa o subcontratada, para marzo de 2010 la cifra fue de 22 126. El 
dato es importante porque estas cifras están muy por debajo del último reporte 
oficial de personal ocupado total en la IME de Ciudad Acuña.

32Las escuelas móviles consisten en vehículos de motor acondicionados 
para albergar mobiliario y material educativo donde la población infantil 
recibe instrucción básica. Véase también a Gonazález (2007b).
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Este último grupo ha sido elemento relevante de la transforma-
ción no sólo económica, sino social y urbana de la localidad. Sin 
embargo, el desconocimiento de la importancia de los flujos migra-
torios, su contribución y consecuencias, derivan en sentimientos de 
rechazo y sobredimensionamiento de sus impacto –poco favorables– 
en la ciudad, así como en las nulas estrategias de políticas públicas 
para recibir al volumen de población migrante –temporal y perma-
nente– que arriba a Ciudad Acuña. El propósito del presente estudio 
es contribuir al conocimiento de este fenómeno en la ciudad.

MIGRACIONES EN CIUDAD ACUÑA:  
¿DESTINO FINAL O CIUDAD DE TRÁNSITO?

En términos comparativos el tamaño del flujo migratorio pro-
cedente del sur y del norte captado en Ciudad Acuña es menor 
respecto al flujo registrado en las ciudades de mayor tamaño de 
la frontera mexicana, pero también respecto a ciudades peque-
ñas que en años recientes se han convertido en puntos de recep-
ción y cruce de migrantes mexicanos; es decir, Ciudad Acuña no 
es un punto tradicional relevante en las rutas de tránsito sur-
norte o norte-sur a la frontera norte o entre México y Estados 
Unidos. En el cuadro 6 se muestra que poco menos de cinco por 
ciento de los flujos totales se registra en esta localidad.

La Emif Norte registra que 3.7 por ciento de los flujos proceden-
tes del sur llegó a esta ciudad en el período 1994-1995, y un porcen-
taje similar en dirección norte-sur retornó a sus lugares de origen 
desde esta frontera. Diez años después, el porcentaje tiene una mí-
nima variación, al ubicarse en 3.4 por ciento los flujos que ingre-
san a la ciudad (procedentes del sur), y sólo 6 por ciento del flujo 
procedentes del norte fue captado en Ciudad Acuña. Una condición 
particular de esta frontera es que comparte límite internacional con 
la ciudad de Del Rio, sede del condado de Val Verde, Texas, donde 
se ubican las oficinas de distrito de la Patrulla Fronteriza, con una 
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jurisdicción que abarca 41 condados de intensa actividad migra-
toria en la región sur de Texas. Este detalle puede percibirse como 
poco relevante, sin embargo, no lo es si pensamos en la presencia 
de un mayor número de agentes que patrullan y transitan entre su 
centro de detención y las estaciones migratorias circunscritas a los 
condados vecinos; situación que pudiera convertirse en elemento 
que frena los flujos de migrantes sur-norte que llegan a esta ciudad 
con el propósito de cruzar a Estados Unidos, y a la vez pudieran in-
crementar los flujos norte-sur por el retorno voluntario o involun-
tario –forzado– de los procedentes de Estados Unidos.33 Un dato, este 
último, que aún no es captado por la Emif Norte en esta localidad.

CUADRO 6. PORCENTAJE DE FLUJOS PROCEDENTES DEL SUR Y PROCEDENTES  
DE LA FRONTERA NORTE QUE CRUZAN POR CIUDAD ACUÑA, COAHUILA,  

1994-1995 Y 2005-2006

1994 1995 2005 2006

Flujo total en 
frontera norte

Porcentaje 
Cd. Acuña

Flujo total en 
frontera norte

Porcentaje 
Cd. Acuña

Procedentes del Sur 1 466 240 3.7 1 601 441 3.4

Procedentes 
de la Frontera Norte 1 085 934 3.7 834 154 6

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del procesamiento de base de datos 
de la Emif Norte 1994-1995 y 2005-2006, STPS/Conapo/El Colef/INM, realizada por la 
coordinación de proyectos especiales, El Colegio de la Frontera Norte.

Más allá de la valoración absoluta o ponderada de los flujos 
en dirección sur y norte la importancia de ellos radica en dos 
situaciones. La primera es el hecho concreto de que las ciudades 
fronterizas, y Ciudad Acuña no es la excepción, viven cotidiana-
mente con una cantidad no cuantificada de población flotante 

33Las estaciones migratorias agrupadas en el Sector de Del Rio se encuen-
tran en Abilene, Brackettville, Carrizo Springs, Comstock, Del Rio, Eagle Pass, 
Rocksprings, San Angelo, y Uvalde, Texas. El mayor centro de detención en el 
sector es precisamente en la ciudad de Del Rio, Texas (CBP, 2007).
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que hace uso de la ciudad, si bien no de los servicios públicos tal 
cual, sí de los espacios y servicios disponibles para las personas 
en tránsito. Este uso genera también producción y consumo en 
la economía local, lo que le imprime cierto dinamismo a las 
actividades económicas vinculadas con las necesidades de los 
migrantes, tales como servicios de hospedaje y estancia, alimen-
tación, comunicación y traslados, y requiere a la vez la interven-
ción de autoridades de los tres niveles de gobierno para facilitar 
el tránsito de los flujos por y en la ciudad. 

La segunda situación es de carácter subjetivo, y se refiere a 
los sentimientos de rechazo que generan las personas que par-
ticipan en el fenómeno migratorio; es decir, la opinión “com-
partida” por las sociedades locales en el sentido de que quienes 
participan en estos flujos provocan efectos negativos, o en el 
peor de los casos son en quienes se deposita la responsabilidad 
de los sucesos delictivos. Los diarios locales de las ciudades 
fronterizas refieren la manera en que la ciudadanía o los gru-
pos locales organizados perciben y se quejan de que los inmi-
grantes “espantan” al turismo, generan molestias en plazas y 
jardines, su presencia aumenta la delincuencia, “afean la ciu-
dad”, o simplemente “se la pasan de vagos”.34 Esta apreciación 
es recurrente en las comunidades fronterizas, y tal vez en toda 
sociedad que pretende cohesionarse a partir de ciertos valores 
de identidad común. Sin embargo, información de la propia 
Emif Norte ha mostrado que efectivamente se trata más de una 
percepción que de un hecho real. La población inmigrante en la 
frontera ha contribuido de manera relevante a la conformación 

34Si bien las notas periodísticas muestran opiniones particulares de de-
terminadas fuentes de información, a la vez que pudieran reflejar los juicios 
de valor del propio periodista, también es cierto que como medio masivo 
de información moldea las opiniones colectivas y genera “consensos” en el 
interior de las comunidades. Véase El Zócalo (1998a, b y c) Hinojosa, (2005, 
2006a, b, c y d).
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de las comunidades locales; de ahí que es importante analizar 
el fenómeno de la migración en tránsito y con destino a estas 
localidades fronterizas.

Flujos migratorios: procedentes del sur  
y procedentes del norte

Poco más de 50 mil personas llegaron a Ciudad Acuña, pro-
cedentes del sur del país, en cada uno de los dos períodos 
analizados. Aunque no podemos dar por hecho que esta can-
tidad se mantuvo constante a lo largo del período o en la 
actualidad, dado que son múltiples factores los que originan 
y potencian estos flujos y además, el fenómeno ha mostrado 
para el conjunto de la frontera norte cierta constancia y tem-
poralidad que corresponde con ciclos de cosecha en Estados 
Unidos o con los períodos de crisis de los sectores de actividad 
económica, por ejemplo. Sin embargo, el indicador sirve como 
referencia para estimar que mensualmente, en promedio, la 
ciudad recibe alrededor de cuatro mil personas que vienen 
en busca de trabajo, a trabajar o con el propósito explícito de 
cruzar la frontera internacional. En el sentido opuesto, una 
cantidad de flujo menor va de regreso a sus lugares de origen 
a través de esta ciudad.

En 1994-1995 la Emif Norte reportó un flujo aproximado 
en Ciudad Acuña de 40 mil migrantes, mientras que para el pe-
ríodo 2005-2006 los flujos fueron de 50 mil. Pese a que la Emif 
Norte no capta el ciclo migratorio completo del individuo sino 
mas bien distintas fases del fenómeno, las diferencias entre los 
flujos procedentes del sur y procedentes del norte ayuda a cons-
truir una primera imagen de los flujos que cruzan con éxito la 
frontera en sentido sur-norte o se quedan en la ciudad, respecto 
a quienes regresan a su lugares de residencia en dirección norte-
sur ya sea porque no logran cruzar a Estados Unidos o porque 
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no encontraron trabajo en la frontera. A primera vista pareciera 
que el balance es equilibrado, hasta ahora sólo conocemos los 
datos absolutos. Sin embargo, es importante que sepamos cuál 
es el perfil sociodemográfico básico de los migrantes laborales y 
cuál es el uso que hacen de esta ciudad fronteriza de dimensio-
nes medias aquellos que participan en los flujos.

Características sociodemográficas de los migrantes

Al igual que el perfil que presentan los migrantes laborales 
mexicanos en conjunto, los flujos que se dirigen de sur a norte, 
y usan Ciudad Acuña como plataforma de recepción, son en su 
mayoría personas en edad productiva, entre los 20 y 39 años. 
Sin embargo, se observó una variación entre los dos períodos 
analizados, mientras que en 1994-1995 aquel grupo sumaba 
80.6 por ciento del flujo de migrantes, 10 años después esta pro-
porción se redujo a 65.6 por ciento, dando espacio al grupo de 
migrantes mayores de 40 años, quienes pasaron de 4.2 por cien-
to a 15.7 por ciento, y en menor medida a los grupos jóvenes de 
entre 12 y 19 años de edad (cuadro 7).

En el sentido opuesto al flujo, aquellos que regresan a su 
lugar de residencia en el interior del país o al sur de la frontera 
de Ciudad Acuña, está conformado en su mayoría por grupos 
jóvenes y en edad productiva –entre 12 y 29 años de edad– pues 
más de 50 por ciento de los migrantes compartieron esta carac-
terística en el primer período analizado. Posteriormente, en el 
período 2005 y 2006, fueron las personas entre 20 y 39 años 
quienes conformaron el grupo mayoritario.
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CUADRO 7. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS  
PROCEDENTES DEL SUR Y PROCEDENTES DE LA FRONTERA NORTE SEGÚN  

GRUPOS DE EDAD. CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, 1994-1995 Y 2005-2006

Flujo procedentes del sur Flujo procedentes del norte

Edad en años 1994-1995 2005-2006 1994-1995 2005-2006

12 a 19 15.1 18.7 29.5 19.8

20-29 48.2 45.1 36.7 39.2

30-39 32.4 20.5 16.1 27.3

40 y más 4.2 15.7 17.8 13.7

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos del procesamiento de base de datos de la Emif 
Norte 1994-1995 y 2005-2006, STPS/Conapo/El Colef/INM, realizada por la coordinación 
de proyectos especiales, El Colegio de la Frontera Norte.

La presencia de jóvenes y personas en etapa productiva 
es relevante, incluso en un ejercicio comparativo con el resto 
de las ciudades fronterizas, las proporciones de migrantes jó-
venes y adultos –al final de su ciclo productivo– son menores 
respecto a los que se observan en Ciudad Juárez, Mexicali o 
Piedras Negras. Al cruzar esta información con los datos de 
experiencia migratoria internacional previa encontramos que 
muchos de estos jóvenes en edad productiva –en el flujo pro-
cedentes del sur– son potenciales migrantes internacionales 
que buscarán nuevamente llegar al vecino país. En sentido 
norte-sur, es decir para quienes dejan la ciudad con destino 
a sus lugares de residencia, su poca experiencia migratoria 
previa –en el período 1994-1995–, al igual que la distribución 
relativamente equitativa entre los grupos de edad, nos hace 
suponer que se trata de migrantes laborales a Ciudad Acuña 
tal vez como estancia no exitosa en términos laborales, dato 
que finalmente va de regreso.
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Por otra parte, el perfil de la migración, por género, ha 
mostrado en años recientes una mayor participación de la 
mujer en los flujos. Sin embargo, no sucede así en los flujos 
que se dirigen a Ciudad Acuña o retornan de ella. En nuestro 
caso de estudio la presencia masculina sigue predominando; 
más de 90 por ciento de los flujos procedentes del sur y del 
norte –en ambos períodos de tiempo– está compuesto por 
hombres. La presencia de mujeres sólo se hizo notar (cuadro 8) 
en el flujo procedentes del norte del período 1994-1995 cuan-
do ascendió a 15.8 por ciento. Al comparar la participación 
femenina en los flujos migratorios de las ciudades fronterizas 
notamos que es precisamente la frontera coahuilense donde se 
registra una menor presencia de mujeres. Suponemos que esto 
se explica porque las rutas son menos conocidas y/o seguras 
para quienes pretenden cruzar a Estados Unidos y en la expe-
riencia migratoria femenina se busca mayor seguridad, o me-
nor riesgo, para lograr el objetivo. Por otro lado, parte de esta 
migración a la ciudad fronteriza es laboral y, en este sentido, 
la búsqueda de trabajo y/o la exploración de oportunidades 
para una nueva residencia en la frontera la realiza el hombre, 
quien posteriormente se hace acompañar de los integrantes de 
su familia –mujeres, niños y adultos mayores– con el propósi-
to de establecerse en la ciudad.
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CUADRO 8. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS  
PROCEDENTES DEL SUR Y PROCEDENTES DE LA FRONTERA NORTE SEGÚN SEXO. 

 CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, 1994-1995 Y 2005-2006

Flujo procedentes
del Sur

Flujo procedentes
del Norte

1994-1995 2005-2006 1994-1995 2005-2006

Masculino 95 91.8 84.2 95.9

Femenino 5 8.2 15.8 4.1

Total 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos de el procesamiento de base de datos de la Emif 
Norte 1994-1995 y 2005-2006, STPS/Conapo/El Colef/INM, realizada por la coordinación 
de proyectos especiales, El Colegio de la Frontera Norte.

Arreola y Curtis (1993) documentaron cómo, a lo largo de 
los años setenta, Ciudad Acuña recibió flujos migratorios de su 
área de influencia que corresponde con sus entidades vecinas. 
En 1980 el origen de los migrantes a esta ciudad estaba en los 
estados de Durango, Zacatecas y Nuevo León, más de 15 por 
ciento provenía de la primera entidad. Veinte años después, en 
el año 2000, los datos del Censo de Población mostraron que –en 
términos de migración recientes– el origen de los migrantes esta 
en Durango y Veracruz, con la diferencia de que sólo alrededor 
de 10 por ciento procede de Durango y más de 50 por ciento de 
los migrantes recientes en la ciudad es de origen veracruzano.35 
El último conteo de población (2005) reportó una situación se-
mejante, con ocho por ciento y 53.4 por ciento, respectivamente. 
Es de destacar (gráfica 3) cómo poco a poco se ha desdibujado el 
patrón tradicional del origen del migrante interno, que responde 

35El término migrante reciente se refiere a la población que cinco años 
atrás vivía en un estado de la República, o municipio de alguna entidad, 
distinto al lugar donde fue censado; esto con base en la estructura de las 
preguntas de los Censos de población y vivienda levantados en México por el 
Inegi.
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a la distancia –más corta– entre dos puntos para generar un 
movimiento de población.

El escenario anterior sirve de telón para analizar el perfil 
del flujo de migrante que arriba a Ciudad Acuña –y de retorno– 
reportado por la encuesta de referencia en términos de su lugar 
de residencia u origen. Entre ambos períodos, al igual que entre 
los dos flujos, procedentes del sur y del norte, se observa un pa-
trón variante por lugar de residencia. En 1994-1995 se trató de 
personas venidas de entidades vecinas de Coahuila, tales como 
San Luís Potosí, Durango, Zacatecas y Nuevo León, y otras del 
centro del país, con la particularidad de que quienes llegaron del 
sur o iban de regreso residen principalmente en el propio estado; 
es decir, 57.9 por ciento en el flujo sur y 68.8 por ciento en el flu-
jo norte, respectivamente son residentes de Coahuila. Diez años 
después, en 2005-2006, esta última situación se invirtió, y Gua-
najuato se convirtió en el lugar de residencia de 34.4 por ciento 
de los migrantes que llegan y de 44.5 por ciento de los que retor-
nan vía Ciudad Acuña. Le sigue Coahuila como segunda entidad 
donde reside el mayor volumen de migrantes que componen los 
flujos migratorios en ambas direcciones (gráfica 3).

Cabe destacar que en el período 2005-2006 Veracruz aparece 
como entidad de residencia de los flujos de migrantes que usan Ciu-
dad Acuña como destino o punto de cruce internacional, aunque con 
una proporción menor; hecho que contrasta con que hasta entonces 
Ciudad Acuña sólo recibía flujo migratorio de corta distancia, es 
decir, provenientes de las entidades vecinas o próximas a Coahuila. 
Llama también la atención, por ejemplo, la presencia de un grupo 
importante de inmigrantes recientes de origen veracruzano ya es-
tablecidos en la ciudad, por lo cual nos aventuramos a pensar –y 
habría necesidad de contar con evidencia que lo confirme– en el 
papel jugado por las redes sociales conformadas en la ciudad por los 
grupos de origen veracruzano y su impulso a los flujos migratorios 
del mismo origen en dirección sur-norte a través de Ciudad Acuña.
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GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS  
PROCEDENTES DEL SUR Y PROCEDENTES DE LA FRONTERA NORTE SEGÚN 
 LUGAR DE RESIDENCIA DEL MIGRANTE. CIUDAD ACUÑA, COAHUILA  

1994-1995 Y 2005-2006
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Fuente: Elaboración propia con datos del procesamiento de base de datos de la Emif 
Norte 1994-1995 y 2005-2006, STPS/Conapo/ El Colef/INM, realizada por la coordinación 
de proyectos especiales, El Colegio de la Frontera Norte.

En el caso de esta ciudad el patrón tradicional de origen de los 
migrantes recientes –por entidad de la República– está cambiando, 
y aunque en principio la evidencia se refiere a los inmigrantes 

Resto de las entidades

Procedentes de la frontera norte, 1994-1995

6.4

2.1

3.0

3.1

3.7

5.9

7.1
68.8

Zacatecas

Coahuila

Guanajuato

Durango

Nuevo León

Edo. México

Querétaro

Resto de las entidades

Procedentes de la frontera norte, 2005-2006

10.5

9.0

7.1

5.2

3.8

3.2

16.7

44.3

Zacatecas

Coahuila

Puebla

Veracruz

Guanajuato

San Luis Potosí

Querétaro

(continuación)



| 426 | BLANCA D.  VÁZQUEZ 

internos que cambiaron de residencia durante los cinco años an-
teriores a los eventos censales y de conteo, es posible que este co-
nocimiento usado por los potenciales migrantes internacionales 
de igual origen intervenga en la selección de la ruta de tránsito 
rumbo a Estados Unidos.

Otro ámbito más en lo referente a los flujos de migrantes, 
y su movimiento a la frontera o por la frontera, es el aspecto 
relacionado con sus condiciones de viaje; es decir, si viajan 
solos o acompañados. Entre ambos períodos se da un vuel-
co en los esquemas de viaje; mientras en 1994-1995 más de 
50 por ciento de los flujos en ambas direcciones declararon 
viajar solos, en 2005-2006 la situación cambió de tal manera 
que más de 60 por ciento dijo viajar acompañado. Esto quizá 
responde a una dimensión del fenómeno en el cual familias 
completas, o varios miembros de la familia, se embarcan en 
la experiencia migratoria. Creemos también que pueden ser 
la mayor distancia o lejanía y el desconocimiento de la ruta 
para llegar a esta la frontera lo que hace que los migrantes 
se hagan acompañar por otras personas y eso derive en ta-
les esquemas de viaje. Y, finalmente, el hacerse acompañar 
como forma de viaje en los años recientes puede responder 
así mismo al clima de inseguridad y mayor riesgo que im-
plica viajar a la frontera. En un comparativo entre ciudades 
fronterizas según condición del viaje –acompañado o solo– 
destacan Altar y Nogales en Sonora, así como Ciudad Acuña 
y Piedras Negras en Coahuila, donde el migrante viaja, en 
mayor proporción, acompañado.
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CUADRO 9. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS 
 PROCEDENTES DEL SUR Y PROCEDENTES DE LA FRONTERA NORTE 

 POR CONDICIÓN DE VIAJE, ESTADO CIVIL DEL MIGRANTE Y POSICIÓN RESPECTO 
AL JEFE DE HOGAR. CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, 1994-1995 Y 2005-2006

Flujo procedentes del Sur Flujo procedentes del Norte

Condición de viaje 1994-1995 2005-2006 1994-1995 2005-2006

Viaja solo 50.5 38.2 67.5 33.8

Viaja acompañado 49.5 61.8 32.5 66.2

Total 100% 100% 100% 100%

Estado civil: 1994-1995 2005-2006 1994-1995 2005-2006

Soltero 46.5 53.2 51.5 41.5

Casado 52.1 42.4 48.4 56.7

Otros 1.5 4.4 0.1 1.7

Total 100% 100% 100% 100%

¿Es Jefe de hogar? 1994-1995 2005-2006 1994-1995 2005-2006

Sí es jefe de hogar 63.2 43.6 47.2 59

No es jefe de hogar 36.8 56.4 52.8 41

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos, delprocesamiento de base de datos de la Emif 
Norte 1994-1995 y 2005-2006, STPS/Conapo/El Colef/INM, realizada por la coordinación 
de proyectos especiales, El Colegio de la Frontera Norte.

En el período 1994-1995 los flujos de migrantes proce-
dentes del sur declararon ser casados y jefes de hogar en 
poco más de 50 por ciento, 10 años después los individuos 
solteros sin responsabilidad de jefatura de hogar componen 
mayoritariamente este flujo. De manera contraria, quienes 
retornaron a través de Ciudad Acuña, con dirección sur, a 
sus lugares de residencia en el período 1994-1995 fueron 
principalmente jóvenes –recordando el perfil por edad de los 
flujos– solteros sin responsabilidad familiar; en el período 
2004-2005 se trata de jefes de hogar con estatus civil de ca-
sados (cuadro 9).
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Aventurarse a esta experiencia rumbo a Ciudad Acuña, con 
posibilidades de convertirse en migrante internacional o en la 
búsqueda de trabajo, muestra ser a últimas fechas una decisión 
de migrantes solteros sin un rol de jefatura dentro de su hogar. Si 
agregamos al análisis la variable de experiencia migratoria pre-
via a Estados Unidos, encontramos que son efectivamente jóvenes 
solteros sin responsabilidad familiar y sin antecedentes en mi-
gración internacional quienes componen el grupo de migrantes 
provenientes del sur que llegan a la ciudad, y que se convierten 
en potenciales candidatos a cruzar la frontera por esta ciudad. En 
dirección inversa, los flujos procedentes del norte en años recien-
tes se componen por migrantes casados con jefatura de hogar y 
con experiencia migratoria previa, lo cual indica que se trata de 
migrantes procedentes de la frontera norte que llegaron tiempo 
atrás en busca de trabajo, a la vez que se trata de migrantes pro-
cedentes de Estados Unidos devueltos por la Patrulla Fronteriza y 
que retornan al sur, por Ciudad Acuña, a sus lugares de residencia 
o a otra ciudad fronteriza para un nuevo intento.36

CUADRO 10. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS  
PROCEDENTES DEL SUR Y PROCEDENTES DE LA FRONTERA NORTE SEGÚN  
ESCOLARIDAD. CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, 1994-1995 Y 2005-2006

Flujo procedentes del 
Sur

Flujo procedentes del 
Norte

Sabe leer y escribir: 1994-1995 2005-2006 1994-1995 2005-2006

Sí sabe nd 94.7 Nd 95.2
No sabe nd 5.3 Nd 4.8

Total 100% 100%

36Véase el diagrama que muestra la dinámica del cruce fronterizo o de 
la llegada a la ciudad fronteriza donde se identifican estos movimientos; 
incluida la salida del flujo de una ciudad, en dirección norte-sur, para di-
rigirse a otro lugar y hacer un nuevo intento de ingreso a Estados Unidos 
(Secretaría de Gobernación et al., 2008: 17-18). STPS et al., 2006, pp. 17-18.

(continúa)
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Último año de 
escuela aprobado

1994-1995 2005-2006 1994-1995 2005-2006

Ninguno 9.1 6.1 2 4.4

1 a 5 años 25.8 10.3 19.5 13.8

6 años 24.5 25.9 24.4 30.3

7 a 9 años 26.8 47.8 26.9 43

10-12 años 7.9 8.4 11.6 7

Más de 12 años 5.9 1.6 15.5 0.9

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia con datos del procesamiento de base de datos de la Emif 
Norte 1994-1995 y 2005-2006, STPS/Conapo/El Colef/INM, realizada por la coordinación 
de proyectos especiales, El Colegio de la Frontera Norte.

Evidencia en el contexto nacional ha mostrado, por otra par-
te, que el perfil del migrante internacional ya no corresponde 
con población de bajo nivel de escolaridad y analfabeta (Alba, 
2009). En nuestro caso de estudio, para el período 2005-2006, 
una proporción de alrededor de cinco por ciento de los flujos de 
migrantes a la frontera y de retorno por la frontera de Ciudad 
Acuña era analfabeta, pues declaró no saber leer ni escribir. 
Aunque no disponemos de información sobre esta variable, en 
particular para el período 1994-1995, y para ambos flujos, po-
demos inferir a partir de los registros del último año aprobado 
en la escuela –mostrados en el cuadro 10– que así como la esco-
laridad de los migrantes ha aumentado entre ambos períodos, 
principalmente por la mayor aprobación de años en el nivel 
secundaria, el nivel de analfabetismo disminuyó entre un pe-
ríodo y otro.

La situación anterior no es distinta de lo que se ha obser-
vado como característica de la población mexicana que intenta 
cruzar al vecino país, por ejemplo; es decir, los migrantes tienen 
cada vez más una mayor escolaridad, derivada de un proceso de 
selectividad por los costos de migrar que se deben asumir (Alba, 

(continuación)
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2009:45), y muestran tener mayor capacidad emprendedora y 
recursos para el aprendizaje. Los flujos migratorios captados en 
la ciudad de nuestro interés han alcanzado una mayor escolari-
dad entre ambos períodos.

Experiencia migratoria internacional

Como lo hemos mencionado, la experiencia migratoria inter-
nacional como característica de quienes llegan a este punto 
fronterizo al parecer no ha sido relevante entre quienes ini-
cian la experiencia rumbo al norte. Del flujo de migrantes 
laborales a Ciudad Acuña, 67 por ciento dijo, en 1994-1995, 
no haber cruzado nunca a Estados Unidos. Sin embargo, entre 
quienes sí tuvieron experiencias previas, 47.5 por ciento de-
claró haber cruzado más de 10 veces y además haber cruzado 
sin documentos legales. Para el período 2005-2006, 77 por 
ciento no tenía experiencia previa y del restante 23 por ciento 
la gran mayoría, más de 90 por ciento, había cruzado de una 
a cinco ocasiones a Estados Unidos sin documentos legales en 
su último viaje. Para ambos períodos los tiempos de estancia 
en el vecino país, principalmente en Texas, fue mayor a un 
mes en cerca de 90 por ciento de los casos (cuadro 11).

Por su parte, 81 por ciento del flujo migratorio en dirección 
norte-sur y que dejó la ciudad para retornar a sus lugares de 
residencia en 1994-1995 no había sido migrante internacional 
en Estados Unidos, y de la misma manera que en el grupo de los 
procedentes del sur, el grueso de quienes sí tenían antecedentes 
en este sentido lo habían hecho en más de seis ocasiones, todos 
ellos sin documentación legal de ingreso en su último viaje y 
con mayor tiempo de estancia en el estado de Texas.
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CUADRO 11. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS  
PROCEDENTES DEL SUR SEGÚN SU EXPERIENCIA MIGRATORIA INTERNACIONAL. 

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, 1994-1995 Y 2005-2006

¿Cuántas veces ha cruzado a E. U.? 1994-1995 2005-2006

Ninguna 67 % 77 %
Más de una 33 % 23 %

Una 15.4 30.3
2 a 5 21.4 61.1

 6 a 10 15.7 7.5
Más de 10 47.5 1.2

Total 100 % 100 %

Para quienes han cruzado más de una vez 
¿Utilizó documentos para cruzar la última vez? 1994-1995 2005-2006

Sí utilizó 46.1 0.6
No utilizó 53.9 99.4

Total 100 100

Tiempo de estancia en E. U.: 1994-1995 2005-2006

Menos de 1 día 5.5 1.4
De 1 a 7 días 1.4 4.7
De 8 a 30 días 4.3 3.1
Más de un mes 88.8 90.9

Total 100 100

Estuvo el mayor tiempo en: 1994-1995 2005-2006

Texas 80.5 69.9
California 4.3 1.2
Arizona 3.5 0.5
Illinois 0 0.9

Nuevo México 0 0
Kansas 1.3 0.3

Otros Estados 10.4 27.1
Total 100 100

Fuente: Elaboración propia con datos del procesamiento de base de datos de la Emif 
Norte 1994-1995 y 2005-2006, STPS/Conapo/El Colef/INM, realizada por la coordinación 
de proyectos especiales, El Colegio de la Frontera Norte.
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Hasta este punto, y con la información analizada, podemos 
decir que los flujos de migrantes laborales a Ciudad Acuña, en 
ambas direcciones para el período 1994-1995, correspondió en 
gran medida a movimientos de población nacional a la fronte-
ra, y de retorno desde ella, en busca de mejores oportunidades 
de empleo. Por otra parte, el que 67 y 77 por ciento de los pro-
cedentes del sur declararan no haber cruzado nunca a Estados 
Unidos en ambos períodos no elimina la posibilidad de que lo 
intenten a su arribo a Ciudad Acuña (cuadro 12).

Sin embargo, también es de notar que en el último período 
de análisis cerca del total del flujo procedentes del norte tuvo 
experiencias previas, en una y más de una ocasión, en cruzar a 
Estados Unidos. En 2005-2006 del total de migrantes laborales 
captados por la Emif Norte procedentes del norte, y con destino 
sur, sólo tres por ciento no tenía experiencia migratoria inter-
nacional, 73 por ciento dijo haber cruzado en una sola ocasión 
y 21.7 por ciento había cruzado de dos a cinco veces.

CUADRO 12. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS  
PROCEDENTES DEL NORTE SEGÚN SU EXPERIENCIA MIGRATORIA INTERNACIONAL. 

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, 1994-1995 Y 2005-2006

¿Cuántas veces ha cruzado a E. U.? 1994-1995 2005-2006

Ninguna 81 3.1
Una 3 73.2
2 a 5 3.4 21.7

 6 a 10 4.1 2
Más de 10 8.4 0

Total 100 100

Para quienes han cruzado más de una vez 
¿Utilizó documentos para cruzar la última vez? 1994-1995 2005-2006

Sí utilizó 9 0
No utilizó 91 100

Total 100 % 100 %
(continúa)
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Tiempo de estancia en E. U.: 1994-1995 2005-2006

Menos de un día nd 29.9
De 1 a 7 días 26.5
De 8 a 30 días 31.9
Más de un mes 11.7

Total 100.0 %

Estuvo el mayor tiempo en: 1994-1995 2005-2006

Texas nd 96.6
California 0.2
Arizona 0.5
Illinois 0.1

Nuevo México 0.6
Kansas 0.0

Otros Estados 2.1
Total 100.0 %

Fuente: Elaboración propia con datos del procesamiento de base de datos de la Emif 
Norte 1994-1995 y 2005-2006, STPS/Conapo/El Colef/INM, realizada por la coordinación 
de proyectos especiales, El Colegio de la Frontera Norte. Nd (información no dispo-
nible).

Quienes sí tuvieron este antecedente cruzaron en su último 
viaje sin documentos legales a Estados Unidos y poco más de 55 
por ciento permaneció menos de siete días en el estado de Texas, 
principalmente. De hecho, 30 por ciento sólo estuvo unas horas 
o menos de un día, lo cual nos dice que se trató de experiencias 
cortas y tal vez con un final de deportación. Aunque no podemos 
tener certeza de lo anterior –recordemos que el flujo procedentes 
del norte capta a quienes no viven en la frontera y van de regreso 
después de haber viajado al norte por motivos de trabajo, buscar 
trabajo o negocios– notemos también que este grupo de migrantes 
dijo no haber utilizado documentos en su última visita a Estados 
Unidos, por lo que no puede tratarse de visitantes o turistas. De 
esta manera, se trata tanto de migrantes devueltos por la Patrulla 
Fronteriza como de migrantes laborales a la frontera norte con una 
historia migratoria previa en el vecino país (cuadro 12).

(continuación)
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El contraste en la experiencia migratoria previa de los flujos 
entre 1994-1995 y 2005-2006 puede indicar que Ciudad Acuña 
jugaría cada vez más un papel particular en la dinámica del 
fenómeno migratorio, pese a que como ya se dijo el volumen de 
flujo en ambas direcciones no es notorio en el ámbito fronterizo. 
Este papel particular pudiera ser el de punto de cruce inter-
nacional para quienes inician su historia migratoria teniendo 
como origen entidades del centro-norte, Guanajuato y Durango, 
y el propio estado de Coahuila; y a la vez punto de salida de los 
migrantes deportados. Este último es un aspecto importante en 
vista de que en el diseño metodológico actual de la Emif Norte 
no se capta el flujo de devueltos por la Patrulla Fronteriza en 
Ciudad Acuña, y ello implicaría un ejercicio interesante de revi-
sión para la encuesta.

Por otra parte, se ha documentado (Anguiano y Trejo, 2007) 
cómo durante los años noventa las rutas para la migración in-
ternacional se movieron en razón de los programas implemen-
tados por el gobierno estadounidense para resguardar su fronte-
ra sur; programas específicos como la Operación Río Grande o 
Guardián, etcétera, obligaron a los candidatos a migrantes inter-
nacionales a aventurarse hacia cruces inhóspitos y peligrosos. 
Es probable que la mayor presencia de potenciales migrantes in-
ternacionales en esta ciudad fronteriza, o de un mayor número 
de población con antecedentes de migración internacional entre 
los procedentes del norte para el período 2005-2006, muestre la 
búsqueda de opciones de cruce alternas a las rutas tradicionales 
hacia Texas, Illinois y el este de Estados Unidos, como lo son 
Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa o Piedras Negras. Así pues, 
la información nos indica que aunque Ciudad Acuña no es en 
gran medida un punto de cruce internacional, sí es un lugar que 
recibe población nacional en movimiento.
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Estatus ocupacional y condiciones laborales

Dado que la gran mayoría del flujo de migrantes procedentes del 
sur declaró no tener antecedente alguno de cruce a Estados Unidos 
en el período 1994-1995, podemos asumir que se trató de migran-
tes laborales a la frontera norte o personas en tránsito, por prime-
ra vez, rumbo a Estados Unidos. Para quienes no fue la primera 
vez que venían a Ciudad Acuña, aproximadamente 24 por ciento 
del flujo total, 97.6 por ciento declaró haber trabajado en su última 
y anterior visita. Esto nos habla de migración laboral a la ciudad 
que regresa nuevamente a emplearse, y que se desarrolló en su 
última visita como trabajador industrial (67.5 %), profesionista, 
técnico y personal administrativo en actividades del sector manu-
facturero (38 %), en actividades de construcción (29 %) y de servi-
cios (25 %). Diez años después, en el período 2005-2006, menos de 
uno por ciento del flujo total dijo haber estado anteriormente en 
Ciudad Acuña y de ellos alrededor de un tercio dijo haber trabaja-
do en la ciudad; proporciones que en términos absolutos resultan 
mínimas (cuadro 13).

En el flujo procedentes del norte, quienes dejan la frontera 
rumbo al sur del país, 73 por ciento de los migrantes, para el 
período 1994-1995, permanecieron en la ciudad más de siete 
días. De ellos, 95.8 por ciento dijo haber trabajado, aunque por 
períodos menores a un año, como trabajadores industriales, de 
servicios, técnicos y profesionistas en la industria manufacture-
ra principalmente. En el período 2005-2006, sólo 5.8 por ciento 
permanecieron en la ciudad más de una semana y de ellos 98.7 
por ciento no trabajó en esta ciudad fronteriza, lo cual nos indi-
ca que este flujo particular estuvo compuesto por personas sin 
propósitos laborales, o tal vez con ellos pero sin éxito, y de es-
tancia breve, nuevamente es altamente probable que se trate de 
personas deportadas o sin éxito en su intento de cruce a Estados 
Unidos captadas por la encuesta.
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CUADRO 13. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS  
PROCEDENTES DEL SUR Y PROCEDENTES DE LA FRONTERA NORTE SEGÚN  
SU ESTATUS OCUPACIONAL Y CONDICIÓN LABORAL EN CIUDAD ACUÑA, 

COAHUILA, 1994-1995 Y 2005-2006

Flujo procedentes del 
sur a/

Flujo procedentes del 
norte a/

Trabajó en la ciudad 1994-1995 
b/

2005-2006 
b/

1994-1995 
c/

2005-2006 
c/

Sí trabajó 97.6 32.7 95.8 1.3

No trabajó 2.4 67.3 4.2 98.7

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

¿Cuánto tiempo trabajó
 en la ciudad?

1994-1995 2005-2006 1994-1995 2005-2006

Menos de 3 meses nd nd 42.2 100

De 3 a 6 meses 38.8 0

Más de 6 meses hasta 1 año 12.5 0

Más de 1 año hasta 3 años 5.8 0

Más de 3 años 0.6 0

Total 100 % 100 %

Nombre del oficio 1994-1995 2005-2006 1994-1995 2005-2006

Profesionistas, técnicos y 
personal administrativo 22.3 15.5 0

Comerciantes 4.2 4.9 0

Trabajadores en servicios 6 12.3 0

Trabajadores agrícolas 0 1.8 0

Trabajadores industriales 67.5 65.5 100

Otros 0 0 0

Total 100 % 100 % 100 %

(continúa)
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Actividad a que se dedica
 el establecimiento

1994-1995 2005-2006 1994-1995 2005-2006

Agropecuario 0 0 1.8 0

Industrias manufactureras 38.3 0 42.3 0

Construcción 29.2 77.3 24.3 0

Comercio 7.6 22.7 8.7 100

Servicios 25 0 22.5 0

Otro 0 0 0.5 0

Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Notas: a) El estatus ocupacional y condiciones laborales de los migrantes temporales se 
describen para quienes pasan el filtro diseñado en cada uno de los flujos. El filtro para 
los procedentes del sur es: no ser la primera vez que vienen a la ciudad; el filtro para 
los procedentes del norte es: permanecer en la ciudad más de siete días. b) Los migrantes 
procedentes del sur que declararon no ser la primera vez que vienen a Ciudad Acuña 
fueron 13 225 en el período 1994-1995, y 493 en el período 2005-2006; estas cantidades 
representan 100 por ciento de quienes se describe su condición y estatus laboral. c) Los 
migrantes procedentes del norte que permanecieron más de siete días en Ciudad Acuña 
fueron 29 200 en el período 1994-1995, y 2 892 en el período 2005-2006, estas cantidades 
representan 100 por ciento de quienes se describe su condición y estatus laboral.
Fuente: Elaboración propia con datos del procesamiento de base de datos de la Emif 
Norte 1994-1995 y 2005-2006, STPS/Conapo/El Colef/INM, realizada por la coordinación 
de proyectos especiales, El Colegio de la Frontera Norte.

Tiempos y lugar de estancia en la ciudad fronteriza

Los datos generados por la Emif Norte, con su estructura basa-
da en puntos de cruce a lo largo de la frontera, dan oportunidad 
de reconstruir dos tiempos, en su caso, del trayecto migratorio. 
Lo anterior se logra preguntando al inmigrante captado en la 
frontera en qué ciudad fronteriza permaneció el mayor tiempo. 
Esta condición permite ubicar a una persona en una ciudad 
distinta a aquella en la que se le capta, en función del tiempo de 
estancia en la primera.

Así pues, 2.2 por ciento del flujo procedentes del norte, en 
el período 1994-1995, permaneció mayor tiempo en la ciudad 

(continuación)
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de Piedras Negras, aunque Ciudad Acuña fue la ciudad por 
donde retornó, en dirección sur, a sus lugares de residencia 
habitual. El resto del flujo, 97.8 por ciento, salió por Ciudad 
Acuña después de un tiempo de estancia mayor de un mes, 
según declaró 69 por ciento de los migrantes laborales. Esta 
condición explica por qué 66.4 por ciento del flujo de migran-
tes dijo tener amigos y/o familia en la ciudad, pues una red so-
cial basada en estos vínculos puede soportar una estancia por 
períodos largos en la ciudad. Por su parte, cuatro por ciento del 
flujo captado por Piedras Negras dijo haber permanecido más 
tiempo en Ciudad Acuña antes de arribar a aquella ciudad. 
Este movimiento espacial de los flujos migratorios, aunque en 
proporciones mínimas, nos habla de los desplazamientos que 
realiza el migrante entre ciudades, a distancias relativamente 
cortas, con expectativas de cruzar al vecino país buscando pro-
bablemente la mejor condición para el reingreso a territorio 
estadounidense (cuadro 14).

CUADRO 14. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS  
PROCEDENTES DE LA FRONTERA NORTE CAPTADOS EN CIUDAD ACUÑA  

Y PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA Y NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 
 SEGÚN CIUDAD FRONTERIZA DONDE ESTUVO LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO, 

1994-1995 Y 2005-2006

Ciudad de muestreo

Cuidad de 
permanencia mayor

Cd. Acuña, 
Coahuila

Piedras Negras, 
Coahuila

Nuevo Laredo, 
Tamaulipas

Total

1994-1995

Ciudad Acuña 97.8 2.2 0 100%

Piedras Negras 4 93.4 1 100%

Nuevo Laredo 0.2 0.8 97 100%

Total 100% 100% 100%

(continúa)
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2005-2006
Cd. Acuña, 
Coahuila

Piedras Negras, 
Coahuila

Nuevo Laredo, 
Tamaulipas

Total

Ciudad Acuña 89.9 9 0.1 100%

Piedras Negras 2 95.6 1 100%

Nuevo Laredo 0 0.2 94.2 100%

Total 100% 100% 100%  

 Fuente: Elaboración propia con datos del procesamiento de base de datos de la Emif 
Norte 1994-1995 y 2005-2006, STPS/Conapo/El Colef/INM, realizada por la coordinación 
de proyectos especiales, El Colegio de la Frontera Norte.

Diez años después, en el período 2005-2006, 89.9 por cien-
to del flujo en dirección norte-sur también retornó a sus lu-
gares de residencia saliendo de Ciudad Acuña, donde tuvo su 
estancia principal; mientras que nueve por ciento del flujo 
captado en esta ciudad pasó mayor tiempo en Piedras Negras, 
aunque finalmente abandonó la frontera norte por Acuña. 
Los tiempos de estancia para el flujo de migrantes proceden-
tes del norte que dejó la ciudad fueron cortos; 75.5 por ciento 
estuvo aquí de entre uno y siete días, mientras que 21 por 
ciento sólo permaneció menos de 24 horas. De ahí, como se 
muestra en el cuadro 15, que la población que declaró tener 
amigos o familiares en Ciudad Acuña sólo fue menos de dos 
por ciento, quienes recibieron apoyo básicamente de alimen-
tación y alojamiento.

Desafortunadamente, no disponemos de la información so-
bre estas variables para los migrantes procedentes del sur que 
arribaron a Ciudad Acuña en el período 1994-1995, y por tanto 
no podemos derivar indicios de que se trata de potenciales mi-
grantes internacionales o de migrantes laborales a la frontera 
acuñense.

(continuación)
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CUADRO 15. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS  
PROCEDENTES DEL SUR Y PROCEDENTES DE LA FRONTERA NORTE SEGÚN  

SU TIEMPO DE ESTANCIA Y VÍNCULOS SOCIALES EN LA CIUDAD. 
 CIUDAD ACUÑA, COAHUILA, 1994-1995 Y 2005-2006

Flujo procedentes del Sur Flujo procedentes del Norte

Cuánto tiempo estuvo 
en la ciudad 1994-1995 2005-2006 1994-1995 2005-2006

Menos de un día 12.4 21

De 1 a 7 días nd 78.3 12.4 75.5

De 8 a 30 días 16.4 6.5 3.4

Más de un mes 5.3 68.7 0.1

Total 100 % 100 % 100 %

Tiene amigos o familiares 1994-1995 2005-2006 1994-1995 2005-2006

Si tiene nd 4.7 66.4 1.8

No tiene nd 95.3 33.6 98.2

Total nd 100 % 100 % 100 %

Notas: En el flujo procedentes del sur, la pregunta de tiempo de estancia en la ciudad 
sólo aplica para quienes han cruzado más de una ocasión a Estados Unidos, es decir, 
para quienes han tenido una experiencia migratoria previa. El tiempo de estancia en 
la ciudad se refiere al tiempo de permanencia antes de cruzar, la última ocasión, a 
Estados Unidos.
Fuente: Elaboración propia con datos del procesamiento de base de datos de la Emif 
Norte 1994-1995 y 2005-2006, STPS/Conapo/El Colef/INM, realizada por la coordinación 
de proyectos especiales, El Colegio de la Frontera Norte.

MIGRACIÓN INTERNA A CIUDAD ACUÑA

Las ciudades fronterizas tienen la condición de ser parte de 
las rutas de tránsito de los flujos migratorios hacia Estados 
Unidos, situación que históricamente ha definido sus ritmos 
de crecimiento demográfico, económico y de expansión urba-
na. Pero la dinámica del fenómeno migratorio derivó también 
en la conformación de flujos migratorios que sólo llegan al 
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lado sur del límite internacional, en la medida que se fue-
ron formando mercados de trabajo en las ciudades fronteri-
zas que absorbieron a migrantes deportados, en tiempos de la 
devolución masiva de trabajadores mexicanos por parte del 
gobierno estadounidense, o migrantes de retorno que decidie-
ron asentarse en la frontera mexicana; y de la misma manera 
a quienes decidieron y deciden viajar a esta zona en busca de 
oportunidad laboral.

En los años sesenta la finalización de los programas de em-
pleo temporal en Estados Unidos llevó a grupos importantes 
de población a buscar en las grandes ciudades fronterizas su 
nuevo lugar de residencia. Las dinámicas de mayor crecimiento 
económico y del empleo en las ciudades de la frontera norte 
mexicana han sido y serán un aliciente para quienes buscan 
mejores oportunidades de vida y trabajo.

Una característica importante de la configuración urbano-
espacial en los años recientes ha sido el que las ciudades de 
mayor tamaño han dado paso a ciudades medias y pequeñas en 
cuanto a su atracción para los flujos migratorios. Localidades 
pequeñas en la frontera, como Ciudad Acuña, han visto cómo se 
transforma su fisonomía por la cantidad de población que llega 
a la ciudad en cortos períodos.

Con información derivada de los censos de población es 
posible delinear, aunque con limitaciones, dos olas migra-
torias a Ciudad Acuña a lo largo de su historia reciente. El 
cuadro 16 muestra que durante los años sesenta, específi-
camente en el censo de población de 1970, 20 por ciento de 
la población residente en Acuña declaró haber cambiado de 
residencia entre otra entidad federativa y Coahuila, y 40 por 
ciento de ellos había residido en la localidad por más de 11 
años. Aunque cabe la posibilidad de que se trate de población 
de retorno al estado, también es probable que este grupo de 
población haya arribado a Acuña cuando se desarrollaba el 
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proyecto de la presa de La Amistad a lo largo de la década de 
los sesenta.37

CUADRO 16. POBLACIÓN QUE PROCEDE DE OTRA ENTIDAD FEDERATIVA,  
SEGÚN EL NÚMERO DE AÑOS DE RESIDENCIA EN LOS MUNICIPIOS  

DE ACUÑA Y PIEDRAS NEGRAS, 1970

Coahuila Acuña Piedras Negras

Población Total 1 114 956 32 500 46 698

Total de personas que proceden 
de otra Entidad federativa 13.3 % 20.2 % 14.7 %

Proporción de personas según tiempo de residencia

Menos de 1 Año 8.5 8.3 7.3

De 1 a 2 Año 9.5 11.5 8

De 3 a 5 Año 11.7 14.4 12.9

De 6 a 10 Año 15.1 20.8 16

De 11 Año y más 50.8 40.4 48.5

Período no indicado 4.5 4.5 7.2

Total 100 % 100 % 100 %

Nota: El lugar de procedencia corresponde a la pregunta sobre lugar de residencia 
anterior.
Fuente: Datos obtenidos del cuadro 5, Indicadores socioeconómicos de la zona fron-
teriza norte, IX Censo de población 1970, México, SIC, Dirección General de Estadística, 
1974, pp. 14-15

Llama la atención que Acuña mostrara, en términos relati-
vos, una mayor proporción de población que cambió de residen-

37El saldo neto migratorio para el estado de Coahuila, derivado del IX Censo 
general de población 1970, fue negativo en 142 400 personas. Véase el Sis-
tema para la consulta de las estadísticas históricas de México 2009, Inegi, 
datos de población, cuadro Saldo neto migratorio por entidad federativa 
según sexo, años censales de 1030 a 1970, en <http://dgcnesyp.inegi.org.mx/
cgi-win/ehm.exe/CI010110>.
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cia en relación con su población municipal total, respecto al pro-
pio estado de Coahuila o respecto a la ciudad vecina de Piedras 
Negras; a la vez que mostrara una mayor proporción relativa de 
personas con menos tiempo de residencia en la ciudad; es decir, se 
trató de movimientos de población que arribaron a Acuña entre 
1960 y 1970. Recordemos que 93,2 por ciento de la poblacion en 
1970 93.2 eran residentes urbanos en la cabecera municipal.

Posteriormente, la segunda ola de migrantes a la ciudad se dio 
a partir de los años noventa. Los migrantes recientes a la ciudad 
en el año 2000, quienes dijeron que cinco años atrás vivían en otra 
entidad de la República mexicana, representaron 11.2 por ciento 
respecto a la población total. La población que vivía en otra en-
tidad federativa distinta a Coahuila cinco años atrás, registrado 
por el Conteo de población del año 2005, muestra que arribaron 
a la ciudad aproximadamente 6 mil personas entre 2000 y 2005 
(cuadro 17); es decir, entre 1995 y el año 2005 hubo más de 18 mil 
nuevos residentes en la ciudad, suponiendo que no se dio retorno de 
no nativos del estado o cambio de residencia a otro lugar.

CUADRO 17. PROPORCIÓN DE POBLACIÓN TOTAL MUNICIPAL, MAYOR  
DE CINCO AÑOS, SEGÚN CONDICIÓN DE RESIDENCIA CINCO AÑOS ATRÁS.  

ACUÑA, COAHUILA, 2000-2005

Año 2000 Año 2005

 

Población 
año 2000

Porcentaje 
respecto a 
población 

total
Población 
año 2005

Porcentaje 
respecto a 
población 

total

Residentes en otra 
Entidad federativa 12,302 11.2 5,946 4.7

Residentes en 
el Extranjero 866 0.8 479 0.4

(continúa)
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Año 2000 Año 2005

 

Población 
año 2000

Porcentaje 
respecto a 
población 

total
Población 
año 2005

Porcentaje 
respecto a 
población 

total

Residentes en el 
Estado de Coahuila 82 522 74.9 102 182 80.9

95 690 108 607

Población total 
municipal mayor 

de 5 años a/
96 005 87.2 111 139 88

Nota: a/ La diferencia en los totales de la población mayor de 5 años y la suma la 
población según lugar de residencia corresponde con los datos No Especificados.
Fuente: Elaboración propia con base en muestra del 1 por ciento del XII Censo de 
Población y Vivienda, 2000, Inegi, y Micro datos de la Base de Datos del II Conteo de 
Población y Vivienda, 2005, Inegi.

Tradicionalmente, fueron estados colindantes a Coahuila el 
origen de los flujos migratorios a la ciudad (Arreola y Curtis, 
1993); en los últimos años, son Veracruz y Durango las entida-
des de donde proviene gran cantidad de personas –migrantes 
recientes– residentes en Ciudad Acuña (cuadro 18).38 

CUADRO 18. ORIGEN DE LOS INMIGRANTES RECIENTES SEGÚN ESTADO  
DE RESIDENCIA CINCO AÑOS ATRÁS Y PROPORCIÓN RESPECTO  

A LA POBLACIÓN INMIGRANTE RECIENTE A ACUÑA, COAHUILA, 2000-2005

Entidad federativa de 
residencia cinco años atrás

Año 2000 Entidad federativa de 
residencia cinco años atrás

Año 2005

Veracruz 55.6 Veracruz 53.4

Durango 9.6 Durango 8.1

38En períodos vacacionales la población trabajadora viaja a sus lugares 
de origen utilizando los sistemas de transporte foráneo, básicamente a Ve-
racruz y la comarca lagunera (Torreón [González, 2007]). 

(continuación)
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Entidad federativa de 
residencia cinco años atrás

Año 2000 Entidad federativa de 
residencia cinco años atrás

Año 2005

Nayarit 5.0 Tabasco 6.1

Resto de 29 Estados 29.8 Resto de 29 Estados 32.4

Total de inmigrantes inter-
estatales recientes 100.0 Total de inmigrantes 

interestatales recientes 100.0

 Nota: La inmigración reciente interestatal se entiende como la población que 5 
años atrás, al momento del evento censal o conteo, residía en una entidad federativa 
distinta al lugar de levantamiento de la información, en este caso, Acuña, Coahuila.

Fuente: Elaboración propia con base en muestra del 1 por ciento del XII Censo 
de Población y Vivienda, 2000, Inegi, y Microdatos de la Base de Datos del II Conteo de 
Población y Vivienda, 2005, Inegi.

Desafortunadamente, no disponemos de información para 
caracterizar geográficamente el desplazamiento intermunicipal 
de población en el interior de Coahuila, pero sabemos que su 
volumen es tan importante como los flujos provenientes de fue-
ra del estado en años recientes. Tal sólo baste recordar el cre-
cimiento absoluto que sufrió la población de esta localidad en 
un período de quince años, crecimiento que no puede ser sólo 
explicado por las tasas de fecundidad de la población en la lo-
calidad o por el volumen de migrantes recientes recibidos entre 
1995 y 2005, sino también por los movimientos de población 
en el interior del propio estado de Coahuila, en particular en la 
frontera de Ciudad Acuña, atraídos por las altas expectativas de 
empleo en esta región durante esos años.

A MANERA DE CONCLUSIONES

Durante los últimos 29 años Ciudad Acuña sufrió una transfor-
mación sociodemográfica y urbana derivada del fenómeno mi-
gratorio. De ser un pueblo pequeño se convirtió en poco tiempo 
en una de las principales ciudades del estado de Coahuila. A 

(continuación)
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la fecha Acuña, junto con Torreón, es uno de los principales 
centros maquiladores del estado, favorecido por las ventajas y 
características de su oferta de trabajo, integrada principalmente 
por población inmigrante. 

Pero Ciudad Acuña es también un punto de cruce internacio-
nal, no el más elegido por los potenciales migrantes internacio-
nales, pero sí por los migrantes a la frontera norte en busca de 
oportunidades laborales, menos de cinco por ciento del flujo total 
en dirección sur y norte hace uso de esta frontera. El perfil de los 
flujos de migrante laboral a Ciudad Acuña se caracteriza por ser 
hombres jóvenes en edad productiva provenientes principalmen-
te de Guanajuato y del propio estado de Coahuila, con educación 
secundaria como promedio de escolaridad y sin antecedentes de 
migración internacional. En general, sus tiempos de estancia son 
cortos, aunque para quienes tienen interés por cruzar el límite in-
ternacional hacia el norte su permanencia en la ciudad es más 
breve aún.

De la comparación entre los flujos procedentes del sur y 
quienes proceden del norte, de retorno al interior de nuestro 
país u otra ciudad fronteriza, notamos que son pocos los flujos 
migratorios que logran cruzar exitosamente la frontera interna-
cional por esta ciudad. Para quienes no alcanzaron su propósito 
lo siguiente fue regresar a sus lugares de residencia, pues los 
datos mostraron que este grupo de población no se queda a 
buscar trabajo en la ciudad, por falta de interés u otra causa. 
Muestra de ello es que los programas de empleo para migrantes 
deportados que gobiernos locales fronterizos han impulsado no 
han tenido el resultado esperado.39 Por su parte, los migrantes 

39La oficina del Ejército de Salvación en Piedras Negras, Coahuila, imple-
mentó en 1998 un programa de empleo para mexicanos que tienen el propó-
sito de pasar a Estados Unidos; de igual manera, el Ayuntamiento del mis-
mo municipio promovió también un programa de empleo para personas 
deportadas por las autoridades del país vecino. Véase “Pretenden reclutar 
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laborales que vienen específicamente a Ciudad Acuña no tienen 
interés –en principio– de cruzar a Estados Unidos sino que se 
valen de redes familiares y/o amigos para explorar sus posibi-
lidades de trabajo. Es esta dimensión del fenómeno migratorio 
el que puede caracterizar a Ciudad Acuña durante los últimos 
años. Sin embargo, no deja de ser importante caracterizar en 
sus perfiles y rutas migratorias a los migrantes internacionales, 
porque son ellos quienes en su condición de población flotante 
generan de manera más palpable y cotidiana las implicaciones 
y/o consecuencias del fenómeno en la localidad.

A los migrantes se les adjudica la responsabilidad de los 
males locales, por su presencia se pretende justificar la falta 
de estrategias de desarrollo y crecimiento urbano que hagan 
manejable el movimiento constante de personas en esta ciudad 
fronteriza. Se les niega el reconocimiento de su aporte y parti-
cipación en la dinámica económica que ha caracterizado a la 
frontera: ritmo de crecimiento superior al promedio nacional. 
Sin embargo, la historia de la frontera es la historia de los flujos 
migratorios; las comunidades fronterizas se beneficiarían si los 
gobiernos locales estuviesen preparados para planear y tomar 
decisiones con base en el desplazamiento cotidiano de personas 
que usan la ciudad ya sea como punto de llegada y/o permanen-
cia o como ruta de tránsito.

En este sentido, el fenómeno migratorio y los flujos de mi-
grantes captados por la Emif Norte en Acuña le han impreso 
a la ciudad una dinámica nueva que la ha transformado de 

obreros entre inmigrantes mexicanos”, en Zócalo de Piedras Negras, 14 de 
abril de 1998, y “Promueven el empleo a deportados”, en Zócalo de Piedras 
Negras, 22 de abril de 1998, p. 1C. En el mismo sentido el gobierno federal 
modificó en 2005 el Programa de Apoyo al Empleo, administrado por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para incluir a la población 
repatriada desalentada con el propósito de dar una oportunidad de trabajo 
a las personas deportadas en las ciudades fronterizas. Véase DOF: viernes 18 
de febrero de 2005. 
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manera evidente en su estructura urbana, económica, demográ-
fica y también social. La evidencia aquí presentada muestra que 
los flujos migratorios venidos del sur y del norte, en su sentido 
de llegada o salida, han modificado y están cambiando sustan-
cialmente pueblos y ciudades de la frontera norte mexicana, 
como es el caso de nuestra ciudad de estudio. Por ello, es nece-
sario continuar observando el comportamiento de los flujos y 
sus cambios en el futuro para estar en condiciones de derivar 
acciones de política que contribuyan a un mejor desarrollo de 
las estrategias de desarrollo de las localidades fronterizas.
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INTRODUCCIÓN 

ste capítulo tiene el propósito de analizar la información 
obtenida de la Encuesta sobre migración en la frontera nor-

te (Emif Norte) con el fin de ilustrar cómo es que la ciudad de 
Reynosa representa una de las ciudades más importantes donde 
algunos migrantes, que forman parte del flujo migratorio que 
transita en la frontera noreste, se detienen a trabajar por al 
menos un tiempo mínimo. Se piensa que Reynosa es más una 
ciudad de destino que de paso, de tal manera que el tipo de mi-
gración más importante es la interna. Para ello se utilizan otras 
fuentes de información, como el II Conteo de población y vivienda 
2005 y la Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) con el 
fin de indagar más profundamente en las características labo-
rales de los inmigrantes recientes en la ciudad de Reynosa, sobre 
todo haciendo énfasis en los veracruzanos, ya que son el grupo 
de inmigrantes más importante.     

DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE REYNOSA

La ciudad de Reynosa está ubicada en la frontera noreste de 
México con Estados Unidos y fue fundada a mediados del siglo 

E
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XVIII. Actualmente su población es de 526 888 habitantes según 
el conteo de población del 2005. 

Reynosa es una ciudad que ha tenido diferentes impulsos 
económicos que le han permitido aumentar su población de ma-
nera considerable. Originalmente era una localidad que basaba 
su crecimiento económico en la ganadería y hasta antes de la 
invasión estadounidense de 1846, la población en la ciudad no 
rebasaba los seis mil habitantes.  

Cuando se reconfiguró la frontera México-Estados Unidos, 
Reynosa se transformó en una ciudad fronteriza y empezó a 
diversificar sus actividades económicas: para el siglo XX, des-
pués del desarrollo agrícola del valle sur de Texas, el gobierno 
mexicano decidió utilizar más eficientemente las aguas del río 
Bravo, tal como sí lo estaban haciendo los estadounidenses, y 
se crearon dos distritos de riego (San Juan y Río Bravo) que 
dinamizarían la agricultura en el norte de Tamaulipas. A fi-
nales de los años cuarenta, también se comenzó a desarrollar 
la industria petrolera en Reynosa, basada en la explotación y 
el refinamiento del gas.1 El impacto de estas actividades, junto 
con acontecimientos coyunturales como la Ley Seca estadouni-
dense, se manifestó en el crecimiento poblacional de la ciudad, 
que para 1950 era de 69 428 habitantes, siete veces más que la 
población de 1930 (Herrera, 1998).  

Generalmente se toman en cuenta cinco períodos en la historia 
de Reynosa: 1) Una etapa eminentemente agrícola y ganadera de au-
toconsumo hasta principios del siglo XX; 2) una segunda hasta 1944 
con actividades de infraestructura hidráulica y mejoramiento de la 
agricultura; 3) la tercera etapa, muy importante porque se instalan 
las plantas petroleras y se desarrolla la expansión urbana; en esta 
etapa los inmigrantes empiezan a llegar a Reynosa masivamente, 

1El 26 de diciembre de 1950 entró en operación la refinería de Reynosa 
(Pemex, 2009).
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provenientes de los estados vecinos (Coahuila, Nuevo León, San 
Luis Potosí); 4) durante los años setenta y principios de los ochenta, 
se da el repunte de las actividades comerciales e inician las maqui-
ladoras; 5) la última etapa coincide con un importante crecimiento 
de las plantas maquiladoras, el sector servicios y la consolidación 
de las actividades comerciales (Plan Municipal de Desarrollo 2005-
2007); y se desarrolla también la inmigración proveniente de otros 
estados de la República, principalmente de Veracruz. 

LA IMPORTANCIA DE LA ZONA  
FRONTERIZA MCALLEN-REYNOSA

La configuración actual del desarrollo económico en Reynosa 
está apoyado en las 136 plantas maquiladoras, que generan 
un empleo total para 97 mil trabajadores.2 Este impulso de las 
plantas maquiladoras obedece estructuralmente a la política 
industrial y comercial desarrollada por el gobierno mexicano 
(la política de industrialización de la frontera en 1965; el TLC en 
1994, por nombrar dos ejemplos), pero también ha sido impul-
sada regionalmente por los actores sociales y económicos de la 
localidad, de ambos lados de la frontera. Enfrente de Reynosa, 
del otro lado del Río Bravo, se encuentra el condado de Hidalgo, 
compuesto por varias ciudades y poblaciones, como McAllen, 
Edinburg y Mission Texas (las cuales forman una de las dos 
áreas metropolitanas ubicadas en la frontera texana con Méxi-
co). Esta zona metropolitana cuenta con aproximadamente 620 
mil habitantes y, de acuerdo con las estadísticas económicas, po-
see una tasa de desempleo más alta que el promedio del estado 
de Texas;3 además, regularmente es una zona de altas tasas de 

2Datos de 2006, según Center for Border Economic Studies (2007). 
3Pero con tasas de crecimiento del empleo muy altas. De 1999 al año 

2000 el empleo creció 5.3 por ciento, mientras que el desempleo 8.2 por cien-
to (Richardson y Pagán, 2002).
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crecimiento poblacional, con un ingreso per cápita de los más 
bajos en Estados Unidos; con algunas zonas residenciales muy 
pobres, en comparación con las otras ciudades de Estados Uni-
dos. 

Este crecimiento poblacional y económico de la zona McA-
llen-Reynosa se debe a la creciente importancia de la industria 
maquiladora y del intercambio comercial en México y Estados 
Unidos en esta área. McAllen es una referencia estratégica en la 
instalación de plantas maquiladoras en Reynosa, ya que tiene 
una mejor infraestructura que otras ciudades fronterizas texa-
nas y el cruce fronterizo en el puente internacional Pharr-Rey-
nosa es más ágil que el de Brownsville-Matamoros (Richardson 
y Pagán, 2002). 

La interdependencia entre estas dos ciudades está basada en 
los trabajos de ensamblaje que se realizan en el lado mexicano y 
en los suministradores y distribuidores en el lado de Texas para 
apoyar las operaciones de maquila.

Un estudio realizado en 1997 por una consultoría esta-
dounidense llamada Perryman Group, acotaba que 12.9 por 
ciento del ingreso personal y uno de cada diez empleos en la 
ciudad de McAllen se podrían atribuir al funcionamiento de 
la maquiladora en la región (citado por Richardson y Pagán, 
2002). Otro dato que nos permite medir la influencia de la 
industria maquiladora de Reynosa en la zona metropolitana 
de McAllen es el número de trabajadores de la maquila que 
se estima vivían en esta zona metropolitana en 1997 (1 296 
trabajadores). En general, la influencia de la industria maqui-
ladora en la zona metropolitana del condado de Hidalgo está 
vinculada con compras de materiales o suministro, gastos 
por viajes de personas que visitan las plantas maquiladoras 
y una parte de los salarios que se gastan en esta área. Tam-
bién debemos considerar que desde McAllen se promociona 
la instalación de maquiladoras en Reynosa y que existen em-
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presas promotoras ante el capital estadounidense que resal-
tan las cualidades de la frontera entre el condado de Hidalgo 
y Reynosa.4

Otro de los aspectos que han contribuido al desarrollo 
de esta región es el intercambio comercial no intrafirma, 
como el de servicios médicos, que ha impulsado a pueblos 
como Progreso, Tamaulipas. El turismo de personas mayores 
de edad, visitantes que llegan al Valle de Río Grande en las 
temporadas de invierno (124 mil provienen del norte de Es-
tados Unidos y se establecen temporalmente en las ciudades 
del condado de Hidalgo), también ha incidido económica y 
laboralmente en los dos lados de la frontera, ya que al visitar 
esta área, consultan especialistas médicos mexicanos y con-
sumen medicinas baratas que compran del lado mexicano. 
Existen otro tipo de vínculos como el comercio informal o de 
la llamada economía subterránea que dinamizan esta zona 
binacional.   

CRECIMIENTO POBLACIONAL EN REYNOSA

El desarrollo de la industria maquiladora ha tenido un gran 
impacto en la ciudad, a tal grado que a partir de los años 
ochenta las tasas de crecimiento poblacional fueron claramen-
te superiores a las observadas en el estado de Tamaulipas (grá-
fica 1). Así mismo, Reynosa se ha convertido en el municipio 
de Tamaulipas más poblado, su importancia relativa ha au-
mentado considerablemente en estos últimos 25 años. En 1980 
representaba 10.9 por ciento de la población de Tamaulipas, en 
2005 ya representa 17.4 por ciento (Censo de 1980 y Conteo de 
Población de 2005).

4Uno de los organismos que impulsan esta tarea es la Corporación de 
Desarrollo Económico (MEDC, por sus siglas en inglés). Su página electrónica 
es: <http://www.medc.org/medc_overview.php>.
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GRÁFICA 1. TASAS DE CRECIMIENTO INTERCENSALES 
DE 1950 A 2000 (PORCENTAJES)

Nota: Se estimó como Tasa de crecimiento media anual = [ (Población al fi-
nal del período / Población al inicio del período) 1/No. de años considerados - 1] x 100
Fuente: Plan Municipal de Desarrollo de Reynosa, tomado del Anuario Estadístico 
municipal, 2003.

Otro de los aspectos que se tienen que tomar en cuenta 
cuando se analiza la ciudad de Reynosa es el relacionado con 
la distribución de la población de acuerdo con los grupos de 
edad. En los últimos 20 años la base de la pirámide de edades 
se ha estado ensanchando. Esta tendencia es contraria a lo que 
sucede en otras zonas metropolitanas como Monterrey, donde 
las tasas de crecimiento de la población mayor de 60 años son 
las más altas, mientras que la base de la pirámide se ha estado 
estrechando.

1950-1960 1960-1970 1970-1980

6.8

1.2

3.3 3.0

4.1

3.6 3.7

2.7

1.6

2.1

1980-1990 1990-2000

Estado Municipio



ASPECTOS LABORALES DE LA INMIGRACIÓN EN REYNOSA | 461 | 

GRÁFICA 2. PIRÁMIDE DE EDADES QUINQUENALES EN REYNOSA, 2005

Fuente: II Conteo de población y vivienda 2005 (Inegi, 2005a)..

A pesar de que es probable que esta tendencia disminui-
rá en los siguientes años, la transición demográfica hará que 
la población juvenil tenga una gran importancia en el corto 
plazo y demandará una serie de servicios que la ciudad debe 
prepararse para solucionar; además, se ejercerá una presión 
extra en el mercado laboral al aumentar considerablemente la 
población en edad de trabajar. De hecho, Reynosa es la ciudad 
tamaulipeca con un mayor porcentaje de habitantes que asis-
ten a la escuela y la media de edad de la población es menor 
a la existente en el estado, lo que implica que en los próximos 
años las tasas de crecimiento de la Población Económicamente 
Activa serán altas.
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CONDICIONES SOCIALES DE LA POBLACIÓN

En relación con las condiciones de bienestar de la población de 
Reynosa, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha realiza-
do una medición del rezago social, y construido un índice que 
tiene como sustento variables referidas al hábitat del poblador y 
a sus características personales. Los indicadores que componen 
el índice son los siguientes: ingreso corriente per cápita, rezago 
educativo promedio en el hogar, acceso a servicios de salud, ac-
ceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso 
a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación 
y grado de cohesión social.

No obstante, el índice actual no incorpora información so-
bre tres de dichas dimensiones: ingreso corriente per cápita, ac-
ceso a la alimentación y grado de cohesión social, en virtud a 
que esta información no se captó en el II Conteo de población y 
vivienda (véase la página del Consejo Nacional de Evaluación 
(Coneval) <http://www.coneval.gob.mx/coneval/>). 

De acuerdo con este índice, Reynosa es una ciudad con muy 
bajo grado de rezago social, pero no es el municipio con menos 
rezago, existen otros nueve municipios con un índice menor en 
Tamaulipas. Una de las razones por las que Reynosa, a pesar 
del “muy bajo” índice, no es el municipio que más ha conseguido 
superar los rezagos, es el hecho de que tiene un alto porcentaje de 
viviendas que no disponen de energía eléctrica ni de excusado o 
sanitarios; además, 32.7 por ciento de las viviendas particulares 
no disponen de lavadora y 28.1 por ciento de la población no 
son derechohabientes de los servicios de salud (Inegi, 2005a). En 
general, los rezagos sociales de la ciudad están referidos a as-
pectos principalmente del hábitat (características de la vivienda, 
de la infraestructura urbana, servicios básicos), mientras que 
las características personales de los habitantes (vinculadas con 
analfabetismo y cobertura educativa) tienen menos rezagos. 
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CUADRO 1. INDICADORES DE REZAGO SOCIAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS

 Reynosa lugar en 
el estado*

Pobreza alimentaria 5.5 % 3

Pobreza de capacidades 11.5 % 5

Pobreza de patrimonio 39.5 % 8

Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta 3.34 4

Porcentaje de población de 6 a 14 años 
que no asiste a la escuela 4.25 16

Porcentaje de población de 15 años y más con educación 
básica incompleta 38.53 4

Porcentaje de hogares con población de 15 a 29 años, 
con al menos algún habitante con menos de 9 años de 
educación aprobados.

29.64 5

Porcentaje de población sin derecho-
habiencia a servicios de salud 28.05 11

Porcentaje de viviendas particulares habitadas 
con piso de tierra 4.02 12

Porcentaje de viviendas particulares habitadas 
que no disponen de excusado o sanitario 10.44 41

Porcentaje de viviendas particulares habitadas 
que no disponen de agua entubada de la red pública 4.88 11

Porcentaje de viviendas particulares habitadas 
que no disponen de drenaje 9.10 7

Porcentaje de viviendas particulares habitadas 
que no disponen de energía eléctrica 10.97 32

Porcentaje de viviendas particulares habitadas 
que no disponen de lavadora 32.73 14

Porcentaje de viviendas particulares habitadas 
que no disponen de refrigerador 15.90 14

(continúa)
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 Reynosa lugar en 
el estado*

Promedio de ocupantes por cuarto 0.11 15

Índice de rezago social -1.21005 10

Grado de rezago social Muy 
bajo

Lugar que ocupa en el contexto nacional 
de acuerdo al índice de rezago social 2208

*Orden ascendente donde, en el caso del índice de rezago, el número 1 es la ciudad con 
menos rezago, mientras que Reynosa ocupa el lugar 10 dentro del estado de Tamaulipas.

Fuente: II Conteo de población y vivienda, 2005 (Inegi, 2005b). 

LA IMPORTANCIA DE LOS INMIGRANTES  
EN REYNOSA

Reynosa es la ciudad de Tamaulipas que actualmente tiene la 
tasa anual compuesta más alta de migración estatal e interna-
cional5 (1.97 %), mientras que la tasa en el estado es de 0.93 por 
ciento (Inegi, 2005b).; también es la ciudad de Tamaulipas con 
un mayor número de inmigrantes de este tipo (46 828), mientras 
que Matamoros, el siguiente municipio en importancia dentro 
del estado de Tamaulipas, tiene 18 632 habitantes provenientes 
de otros estados y del extranjero. 

5Nos referimos a una tasa que mide el porcentaje de la población mayor de 
cinco años que, cinco años antes del levantamiento de la información para el 
conteo de población de 2005 (octubre, 2000), residía en otro estado del país o en 
el extranjero. Según el Instituto Nacional de Estadística Geografía a este tipo de 
migración se le llama “migración estatal” y “migración internacional”. La pri-
mera está compuesta por los provenientes de otro estado de la República mexi-
cana. La segunda, la migración internacional, hace referencia a los inmigrantes 
provenientes de un país extranjero. Esta consideración se extrajo del archivo 
digital (fd_conteo_2005.xls) que describe las características de las variables que 
contiene la base de datos sobre el Conteo de Población y Vivienda 2005 que el Inegi 
ofrece al público mediante un disco compacto. 

(continuación)
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Los principales inmigrantes en Reynosa son los veracruzanos. 
En el año 2000, el censo reportaba que 29 807 residentes vivieron 
en 1995 en Veracruz, lo que representaba 61.6 por ciento del total 
de inmigrantes de este tipo, provenientes de todos los estados del 
país, en Reynosa.6 En 2005 este porcentaje disminuyó levemente en 
un punto porcentual, siendo en números absolutos 24 855 veracru-
zanos los residentes recientes en la ciudad de Reynosa. Esto quiere 
decir que desde el año 2000 el principal grupo de inmigrantes en 
Reynosa provenía del estado de Veracruz. Esta constante presencia 
de inmigrantes ha sido un verdadero reto para la ciudad de Reyno-
sa, que no ha logrado atender el rezago en servicios básicos de los 
espacios urbanos donde llegan a residir estos inmigrantes. 

A continuación presentamos un cuadro sobre el lugar de na-
cimiento de los residentes de Reynosa. Es importante presentar 
este cuadro para comprender cómo ha evolucionado histórica-
mente la inmigración en Reynosa.7 En él, notamos que estados 
como Nuevo León y Coahuila, mantienen cierta importancia 
histórica en la localidad, la cual surgió durante otro contexto 
económico de la región. Actualmente, esta importancia ha esta-
do disminuyendo considerablemente. 

6Según la Unión de Veracruzanos en Tamaulipas, el éxodo de veracru-
zanos comenzó con la apertura de la refinería en Reynosa. En ese entonces 
emigraron de la zona norte de Veracruz unos 5 mil veracruzanos. Actual-
mente, de acuerdo con datos del Instituto Federal Electoral, existen en 
Tamaulipas 286 mil veracruzanos con credencial de elector y en Reynosa 
150 mil acreditados (El Sol de Orizaba, 28 de mayo de 2007).

7Esta forma de medir la inmigración, basada en el lugar de nacimiento 
del residente, no nos dice nada sobre el tiempo que el inmigrante tiene de 
residir en la ciudad. Por ejemplo, mediante esta definición de inmigran-
te, Veracruz representa 38 por ciento del total de inmigrantes en Reynosa, 
mientras que, utilizando el criterio del lugar de residencia hace cinco años de 
la población, Veracruz representa 61 por ciento del total de inmigrantes en 
la ciudad de Reynosa. Esta comparación nos permite deducir que la inmi-
gración veracruzana es reciente y que está marcando un proceso de cambio 
donde los otros estados vecinos de Tamaulipas están perdiendo importancia 
migratoria en la ciudad de Reynosa.  
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CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS INMIGRANTES EN REYNOSA, 
TAMAULIPAS, DE ACUERDO CON SU LUGAR DE NACIMIENTO, 1960-2000

1960 1970 1980 1990 2000

Total (absolutos) 62 356 54 976 39 626 93 404 162 146

Coahuila 13% 9% 7% 8% 5%

Guanajuato 11% 7% 7% 7% 4%

Nuevo León 36% 29% 25% 24% 14%

San Luis Potosí 8% 10% 10% 14% 11%

Veracruz 2% 6% 10% 15% 38%

Zacatecas 6% 4% 3% 4% 2%

Resto 30% 39% 41% 32% 28%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Nota: Cuadro tomado del Plan Municipal de Desarrollo, 2005, p. 23.
Fuente: Censos de Población 1970, 1980, 1990, 2000, Inegi. 

FLUJOS MIGRATORIOS

En relación con flujos migratorios, Reynosa ha sido la ciudad 
en la frontera noreste de México que durante estos últimos años 
reportados por la Emif Norte ha tenido el flujo más intenso. En 
la siguiente gráfica se advierte la importancia relativa de Reynosa 
en la actualidad y su evolución durante estos últimos 14 años, que 
están representados en doce fases (desde 1993 hasta 2007). Actual-
mente, en el noreste, 43.8 por ciento del flujo migratorio provenien-
te de los otros estados del norte del país o de Estados Unidos, es 
detectado en Reynosa.8 No obstante, la importancia de este flujo ha 

8Nos referimos a los migrantes procedentes del norte los cuales son “per-
sonas que provienen de Estados Unidos o de una ciudad fronteriza, mayores 
de 12 años, no nacidos en Estados Unidos, que no viven en la localidad de 
entrevista, cuyo desplazamiento hacia la Frontera Norte o Estados Unidos fue 
por motivos de trabajo, trabajar o buscar trabajo, negocios, cambiar de resi-
dencia, o por cualquier otra razón, y en este último caso siempre y cuando su 
estancia haya sido superior a un mes” (Secretaría de Gobernación et al., 2007).
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estado disminuyendo. En la gráfica se observa con mayor exagera-
ción debido a que desde la segunda fase (1994-1995) hasta la fase 7 
(2001-2002) no existía información sobre Ciudad Acuña, uno de los 
municipios que está recibiendo un flujo más intenso de migrantes 
provenientes del norte. 

Otro de los flujos que contabiliza la Emif Norte es el de mi-
grantes provenientes del sur, que son “personas que provienen del 
sur de la Frontera Norte de México y se dirigen a Estados Unidos o 
a una ciudad fronteriza, mayores de 12 años, no nacidos en Estados 
Unidos, que no viven en la localidad de entrevista o en Estados 
Unidos, cuyo desplazamiento se debe a motivos de trabajo, trabajar 
o buscar trabajo, negocios, cambiar de residencia o por encontrarse 
en tránsito hacia el norte, o cualquier otra razón, y en este último 
caso siempre y cuando no tenga trabajo o fecha comprometida de 
regreso en su lugar de residencia” (Emif Norte, 2007).

GRÁFICA 3. FLUJOS DE MIGRANTES PROVENIENTES DEL NORTE  
EN LAS CIUIDADES FRONTERIZAS DEL NOROESTE DE MÉXICO

Fuente: Emif Norte, 1993-2007. 
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En relación con los migrantes provenientes del sur, Piedras 
Negras es el municipio del noreste que más presenta este tipo de 
flujo, mientras que Reynosa es el segundo municipio en impor-
tancia, con 25.3 por ciento del flujo. En general, la tendencia en 
Reynosa durante estas doce fases se ha mantenido sin grandes 
cambios; los cambios se notan en la gráfica cuando nos encontra-
mos con las fases durante las cuales no se capturó la información 
de Ciudad Acuña. 

GRÁFICA 4. FLUJOS DE MIGRANTES PROVENIENTES DEL SUR  
EN EL NORESTE DE MÉXICO, 1993-2007

Fuente: Emif Norte, 1993-2007.

LUGARES DE RESIDENCIA DE LOS MIGRANTES  
PROVENIENTES DEL NORTE

Los migrantes procedentes del norte que utilizan Reynosa 
como punto de paso provienen en la actualidad principal-
mente de Veracruz y en segundo término de otros municipios 
de Tamaulipas. En general, 93.5 por ciento de los migrantes 
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son originarios de ocho estados de la República mexicana 
(cuadro 3)

CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES LUGARES DE RESIDENCIA DE LOS 
MIGRANTES PROCEDENTES DEL NORTE EN REYNOSA, TAMAULIPAS, 2005-2006

Lugar de residencia 
de migrantes 

Porcentajes Acumulados

Veracruz 39.9% 39.9%
Tamaulipas 26.7% 66.6%

San Luis Potosí 17.9% 84.5%

Nuevo León 4.5% 89%

Guanajuato 1.5% 90.5%

Hidalgo 1.2% 91.7%

Coahuila 0.9% 92.6%
Distrito Federal 0.9% 93.5%
Otros estados 6.5% 100%

Total 100%

Fuente: Emif Norte, 2000-2001 y 2005-2006. 

Lo que habrá que mencionar es que desde 1995 hasta 2006 
éstos han sido los principales lugares de residencia de los migran-
tes que transitan o se establecen temporalmente en Reynosa. Han 
habido algunos cambios durante estos 11 años: 1) no se han diver-
sificado los lugares de origen; 2) aumentó el grado de concentra-
ción en estos estados: en 1995 los siete estados representaban 86.7 
por ciento de los migrantes; en 2001, 84.1 por ciento y en 2006, 
93.5 por ciento; 3) Veracruz ha desplazado a Tamaulipas como el 
principal lugar de residencia de migrantes o personas en tránsito 
hacia otros lugares. No obstante, habrá que recalcar que, en tér-
minos absolutos, Veracruz es el estado que refleja el gran cambio 
desde 1995; también los potosinos han utilizado a Reynosa como 
lugar de tránsito para trabajar en Estados Unidos o en la fronte-
ra norte. De los estados que han disminuido su importancia en 
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estos flujos migratorios destacan Tamaulipas y Nuevo León; es 
decir, los estados vecinos del norte no han producido flujos con la 
misma intensidad, mientras que los estados inmediatos del sur de 
Tamaulipas han aumentado su presencia en el flujo migratorio 
que se observa en este punto fronterizo. En general, la tendencia 
es descendente, ya que se reporta que en estos 11 años disminuyó 
el flujo proveniente del norte en seis mil migrantes en promedio.

LUGARES DE RESIDENCIA  
DE LOS MIGRANTES PROVENIENTES DEL SUR

En relación con el flujo migratorio proveniente del sur, en Reyno-
sa, podemos decir que las tendencias son semejantes: existen cinco 
estados que concentran 89.9 por ciento de los flujos y este grado de 
concentración o especialización también se ha incrementado en el 
transcurso de estos 11 años. El papel preponderante de Veracruz 
también existe y ha desplazado a Tamaulipas como el principal es-
tado productor de flujos hacia Reynosa. En lo que si varía, en compa-
ración con la historia migratoria del otro flujo (los provenientes del 
norte), es en que la intensidad del flujo es positiva; se ha incremen-
tado el flujo, y 89 por ciento de este aumento se debió al proveniente 
de Veracruz. Los estados que han disminuido su importancia son 
Nuevo León, México, Michoacán, Coahuila, entre otros.  

CUADRO 4. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES LUGARES DE RESIDENCIA DE LOS 
MIGRANTES PROCEDENTES DEL SUR EN REYNOSA, TAMAULIPAS, 2005-2006.

Lugar de residencia 
de migrantes Porcentajes Acumulados

Veracruz 37.4% 37.4%

Tamaulipas 24.9% 62.3%

San Luis Potosí 17.5% 79.8%

Nuevo León 5.6% 85.4%

(continúa)
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Lugar de residencia 
de migrantes Porcentajes Acumulados

Guanajuato 4.4% 89.8%

Tabasco 1.4% 91.2%

Hidalgo 1.2% 92.4%

Otros estados 7.6% 100%

Total 100%

Fuente: Emif Norte, 2000-2001 y 2005-2006. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  
DE LOS MIGRANTES 

En relación con las características sociodemográficas de los mi-
grantes en tránsito, Reynosa tiene un comportamiento semejan-
te al promedio de todas las ciudades. El flujo migratorio sigue 
siendo básicamente de hombres y sólo algunas ciudades, como 
Nogales y Matamoros, tienen una mayor incidencia de migran-
tes mujeres que el resto.

CUADRO 5. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS MIGRANTES 
 PERTENECIENTES A LOS FLUJOS DEL NORTE QUE TRANSITAN  

EN REYNOSA, TAMAULIPAS

Características 
sociodemográficas

Porcentajes en Reynosa Porcentajes promedio en las 
ciudades de la frontera norte

2000-2001 2005-2006 200-2001 2005-2006

Migrantes Hombres 82.5% 87.6% 80.4% 82.9%

Migrantes solos, 
no acompañados 76.2% 82.4% 62.2% 48.9%

Migrantes casados 35% 28.9% 60.0% 58.8%

Migrantes solteros 60.2% 69.6% 35.5% 36.5%

(continúa)

(continuación)
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Características 
sociodemográficas

Porcentajes en Reynosa Porcentajes promedio en las 
ciudades de la frontera norte

Migrantes que saben 
leer y escribir 97.8% 99.7% 96.4% 95.6%

Migrantes jefes 
de hogar 32.4% 27.6% 60.2% 57.2%

Migrantes con estudios
 hasta secundaria 71.2% 60.1% 68.6% 73.0%

Migrantes con más 
de 9 años de estudio 28.8% 39.8% 31.5% 27%

Fuente: Emif Norte, 2000-2001 y 2005--2006. 

Por otra parte, los migrantes de los flujos provenientes del 
norte en Reynosa se concentran principalmente en los grupos 
de jóvenes entre 20 y 29 años. De los migrantes, 69.2 por ciento 
en 2005, corresponde a este grupo de edad que, comparándolo 
con el promedio general de este grupo (42.5 %) en todas las ciu-
dades, es muy superior. 

Sucede que esta presencia de jóvenes hombres en el flujo 
está asociado con el hecho de que en su mayoría migren so-
los, sean solteros y no jefes de hogar; esta relación es mayor 
en Reynosa que el promedio del flujo de todas las ciudades 
fronterizas. Incluso, los cambios que se han presentado en los 
últimos cuatro años en las características de los migrantes 
hacen que en Reynosa se marque con mayor claridad el perfil 
del migrante joven, soltero, que migra solo y que no es jefe de 
hogar; además, el nivel de escolaridad del migrante provenien-
te del norte que incluye a Reynosa como punto de tránsito o 
que llega para quedarse en la ciudad ha aumentado en los úl-
timos años, mientras que el crecimiento en todas las ciudades 
fronterizas es mucho menor.

Respecto al cruce hacia Estados Unidos, nos damos 
cuenta que en Reynosa no existe un flujo importante de 

(continuación)
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migrantes hacia este país. Dentro de este flujo que se obser-
va en todos los municipios de la frontera norte de México, 
Reynosa representa el lugar de cruce menos utilizado. La 
frecuencia del cruce también nos permite especular sobre 
lo adecuado, de acuerdo con los migrantes, que es cruzar 
en este espacio regional, ya que existe poca experiencia de 
cruce individual. Las frecuencias observadas en 2001 nos 
permiten ver la tendencia hacia una disminución del uso 
de este territorio como lugar de cruce hacia Estados Unidos; 
además, la mayoría de la población que cruza por esta ciu-
dad lo hace sin documentos.9 El comportamiento del flujo 
en Reynosa tiene una tendencia diferente al promedio de 
los flujos en las ciudades fronterizas del norte del país. Por 
ejemplo, mientras que el flujo de migrantes que permanecie-
ron más de un mes en Estados Unidos, antes de regresar a 
México, disminuyó en general en las ciudades de la frontera 
norte de México, en Reynosa tuvo un aumento considerable. 
Los migrantes del flujo proveniente de Estados Unidos en 
esta ciudad permanecieron sólo en el estado de Texas, antes 
de regresar a México. Esto marca una diferencia con ciuda-
des que se encuentran, así mismo, en la frontera noreste de 
México, como Piedras Negras y Ciudad Acuña, que también 
fueron lugar de paso de migrantes que regresaban de otros 
estados diferentes a Texas. En este sentido, la migración ha-
cia Estados Unidos en Reynosa tiene un carácter muy local 
o regional y tradicional, tomando en cuenta que hay pocos 
cambios en el destino del flujo.

9Debemos considerar que el cruce que capta la Emif Norte no toma 
en cuenta el tránsito de los autos particulares, que regularmente incluye a 
quienes cruzan la frontera utilizando papeles. 
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CUADRO 6. INDICADORES DEL FLUJO PROVENIENTE DEL NORTE QUE  
TRANSITAN EN REYNOSA, TAMAULIPAS

Características del 
cruce fronterizo

Porcentajes en Reynosa Porcentajes promedio en las 
ciudades de la frontera norte

2000-2001 2005-2006 200-2001 2005-2006

Migrantes con ningún cru-
ce hacia Estados Unidos 99.2% 99.7% 91.1% 82.5%

Migrantes con un 
cruce a E. U. 92.3% 96.2% 51.8% 66.2%

Migrantes de 2 a 5 
cruces a E. U. 7.7% 3.8% 33.8% 25.8%

Migrantes que no utili-
zaron documentos para 

cruzar 
100% 100% 79.1% 84.6%

Migrantes que permanecie-
ron más de un mes en E.U. 14% 66.5% 48.3% 19.4%

Fuente: Emif Norte, 2000-2001 y 2005-2006. 

La ciudad de Reynosa, más que ser un lugar de paso hacia 
Estados Unidos, es una ciudad que atrae mano de obra de otros 
estados de la República mexicana. En el siguiente cuadro queda 
claro que es la ciudad que, proporcionalmente, está siendo más 
receptora de migrantes laborales, pero la permanencia como 
trabajador en la ciudad no refleja largas temporadas, y esto no 
es exclusivo de Reynosa. Lo que sí resalta es que 99.5 por ciento 
de los migrantes que residieron en la ciudad se mantuvo un año 
o menos trabajando en Reynosa, mientras que, en general, en to-
das las ciudades de la frontera norte 93.4 por ciento se encontró 
en esta situación. No obstante, puede ser que los migrantes re-
sidieran más tiempo en la ciudad fronteriza del que estuvieron 
trabajando, aunque no lo tenemos claro, ya que no se recolecta 
la información sobre su tiempo como desempleado.
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En lo que se refiere a la ocupación, tomando en cuenta el 
período 2000-2001, los trabajadores que migraron a Reynosa 
no se diferencian de los trabajadores que residieron en las otras 
ciudades de la frontera norte de México, salvo en que, en Reyno-
sa, la proporción de trabajadores en el sector servicios es supe-
rior al promedio y los trabajadores industriales representan 10 
puntos porcentuales menos que el promedio, razón por la que 
la oferta laboral es más alta en sectores como el comercial, el 
de servicios y el de la construcción que en el sector industrial 
manufacturero. 

En el período 2005-2006, la ubicación sectorial de los traba-
jadores reflejó una mayor concentración de los servicios y del 
comercio: 45 por ciento de los trabajadores están ubicados en el 
sector servicios, mientras que el comercio representó 26.6 por 
ciento de la oferta de empleo. Estos porcentajes son mayores al 
promedio de todas las ciudades de la frontera norte de México. 

Llama la atención que hay una disminución de los técnicos, 
profesionistas y administrativos como grupo ocupacional tanto 
en Reynosa como en los promedios de las ciudades fronterizas. 
¿Quedaron fuera de la muestra debido a que esta fuerza de traba-
jo se moviliza mediante el vehículo individual, principalmente, 
o ha disminuido la migración de profesionistas y técnicos? En 
un contexto de mayor competencia es difícil que la movilidad 
geográfica de los profesionistas disminuya, más bien uno pen-
saría que se intensifica. Entonces, ¿será que Reynosa representa 
dentro del contexto de la competencia internacional a empre-
sas o plantas industriales con procesos de trabajo intensivos en 
mano de obra? Lo cierto es que sólo estamos refiriéndonos a un 
sector del mercado laboral, como son los inmigrantes, y dentro 
de ellos, sólo nos referimos a los que trabajan temporalmente, 
hasta un año en la ciudad, lo que se antoja más explicable, de-
bido a que los profesionistas tienden a ubicarse en empleos con 
mayor estabilidad y duración.
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CUADRO 7. INDICADORES DE LA OCUPACIÓN DE LOS MIGRANTES QUE  
TRABAJARON EN REYNOSA, TAMAULIPAS, 2000-2001 Y 2005-2006

Porcentajes en Reynosa Porcentajes promedio en las 
ciudades de la frontera norte

2000-2001 2005-2006 200-2001 2005-2006

Migrantes que trabajaron
 en la ciudad 79.7% 92.5% 70.8% 59.7%

Migrantes que trabajaron
hasta un año en la ciudad 99.5% s.d. 93.4% s.d.

Profesionistas, técnicos 
y administrativos 15.7% 10.4% 15.8% 14.6%

Trabajadores industriales 41.7% 33.0% 51.7% 43.5%

Trabajadores en servicios 33.4% 50.0% 23.8% 35.0%

Comerciantes 4.9% 3.6% 3.4% 3.5%

Trabajadores agrícolas 3.1% 2.4% 4.3% 2.7%

Sd: Sin datos disponibles.
Fuente: Emif Norte, 2000-2001 y 2005-2006. 

CUADRO 8. DISTRIBUCIÓN DE LOS MIGRANTES QUE TRABAJARON  
 EN REYNOSA, TAMAULIPAS, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO

Porcentajes en Reynosa Porcentajes promedio en las 
ciudades de la frontera norte

Sector económico 2000-2001 2005-2006 200-2001 2005-2006

Sector agropecuario 2.6% 2.3% 3.2% 2.6%

Industria manufacturera 11.5% 13% 23.9% 16.3%

Construcción 15.6% 11.9% 23.8% 22.4%

Comercio 19.3% 26.6% 14.2% 19.9%

Servicios 35.1% 45% 25.2% 37.7%

Fuente: Emif Norte, 2000-2001 y 2005-2006. 
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La ciudad de Reynosa, tomando en cuenta la migración desde 
el punto de vista de las redes existentes, es una de las ciudades 
que han construido una red considerable, pero al igual que las 
otras ciudades de la frontera norte, ha reflejado una disminución 
de las actividades de la red en relación con las necesidades del mi-
grante. No obstante, la red sigue siendo muy grande y potencial-
mente benéfica. La caracterisitica que resalta en la disminución 
de la ayuda es respecto a la relación de la red con la obtención de 
empleo. Esto probablemente se deba a que el proceso de migración 
hacia Reynosa esté en un nivel de consolidación más alto y la 
mayoría de los flujos tengan sentido alrededor de las necesidades 
de las familias inmigrantes ya establecidas; es decir, los viajes de 
los inmigrantes hacia Reynosa tienen sentido por visitas fami-
liares, vacaciones, estudio, etcétera. Por eso es que la existencia de 
la red indica un gran conocimiento del migrante sobre las ciu-
dades fronterizas (Mendoza, 2004), lo que posibilita, a la vez, una 
interrelación más intensa entre las ciudades de origen y destino; 
esto nos permite detectar factores no laborales vinculados con la 
migración o con el flujo provenientes del sur.10   

ASPECTOS LABORALES DE LA MIGRACIÓN.  
EL CASO DE LOS INMIGRANTES VERACRUZANOS

Lo primero por resaltar es que el sentido del flujo en Reynosa 
está fincado en la existencia de una comunidad de inmigrantes 
asentada en Reynosa. En este sentido, se impone más la lógica de 
la migración interna que la internacional y, dentro de esta lógica, 
resalta lo laboral que, de acuerdo con lo observado en la Emif 
Norte, es uno de los principales factores que atraen población 

10Alrededor de 20 por ciento de los viajes que se realizan a las ciudades 
fronterizas se deben a motivos diferentes a los laborales, como visitas a 
parientes o amigos (Mendoza, 2004). 
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para residir en la ciudad.11 Esta importancia laboral de la fron-
tera norte como destino de los flujos migratorios ha sido captada 
por la Emif Norte durante las diferentes fases de su aplicación, 
pero con un nivel menor al observado actualmente en Reynosa.12

De acuerdo con el conteo de población de 2005, 30 por ciento de 
la población residente en Reynosa comprendida entre los 15 y 34 
años de edad son migrantes recientes (que cinco años atrás residían 
en otro estado de la República). Esta migración interna en Reynosa 
ha desarrollado redes de apoyo que han encontrado sus propias 
formas necesarias para incrementar los flujos migratorios. Es co-
nocido cómo, a principios de los ochenta, se utilizaron los traslados 
en camiones, de trabajadores veracruzanos, principalmente hacia 
Reynosa para ser ocupados en al industria maquiladora. En la 
actualidad, este método de captación de mano de obra no es nece-
sario, por el grado de desarrollo de las redes familiares existentes.13 

Estas redes han permitido que la migración hacia Reynosa 
no sea un hecho social netamente masculino ya que, según los 
datos del conteo de población de 2005, 48 por ciento de los in-
migrantes recientes son mujeres. Basta ver la siguiente pirámide 
de edades de los inmigrantes para notar que, a pesar de una 
mayor presencia masculina, en casi ningún grupo de edad esta 
superioridad es evidente (gráfica 4).14

11En los últimos análisis sobre migración interna, se considera que 
la decisión de migrar a una ciudad específica no sólo está soportada por 
oportunidades reales o ficticias, sino también por la búsqueda de una mejor 
calidad de vida (Sobrino, 2007). En este sentido la migración forma parte 
de una decisión familiar más que individual y las razones también varían 
(Herrera, 2006: 132 y 133).

12En el nivel de toda la frontera norte, durante el año comprendido 
entre marzo de 1993 y marzo de 1994, 55 por ciento de los emigrantes 
provenientes del sur manifestaban su intención de trabajar en la frontera 
norte (Anguiano, 1998).  

13Véase el reportaje sobre los veracruzanos en Reynosa en el periódico 
El Norte, (2008).

14Se excluyen los inmigrantes internacionales.
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Los diferentes estudios han recalcado que las mujeres tie-
nen un patrón diferente en relación con el tipo de migración. 
Cuando se trata de la migración internacional, el hombre es 
quien se ve involucrado más en los flujos, mientras que, cuan-
do la migración involucra menores distancias, como el caso de 
la migración interna, las mujeres también se desplazan y los 
índices de masculinidad que se observan en estos inmigrantes 
son comparativamente más bajos (Herrera, 2006:150). Si se toma 
en cuenta el tipo de residencia después del desplazamiento, ya 
sea que consideremos población flotante, migración temporal o 
definitiva, la relación entre hombres y mujeres también varía. 
Si nos referimos a la migración definitiva es probable que el 
índice de masculinidad sea próximo a 100, sobre todo cuando 
se consideran observaciones de largo plazo (Herrera, 2006:152). 

GRÁFICA 5. PIRÁMIDE DE EDADES DE LOS INMIGRANTES RECIENTES  
EN REYNOSA, 2005

Fuente: II Conteo de población y vivienda 2005, Inegi, (2005).
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Otro de los aspectos que permiten indirectamente visuali-
zar el peso de la red familiar y su nivel, es el reconocimiento 
del parentesco de los migrantes recientes en Reynosa. En el si-
guiente cuadro sólo se toman en cuenta los rubros más impor-
tantes. Prácticamente, esta distribución hace posible reconocer 
la migración donde todos los miembros de la familia están in-
volucrados con el movimiento, razón por la que se reconoce en 
la comunidad de Reynosa el papel cultural y no solamente eco-
nómico de los migrantes, ya que las actividades realizadas por 
éstos están vinculadas con sus costumbres y su vida cotidiana 
en su lugar de origen, que únicamente se puede desarrollar si se 
lleva a cabo en forma familiar o comunitaria.

CUADRO 9. DISTRIBUCIÓN DEL INMIGRANTE RECIENTE DE ACUERDO  
CON SU RELACIÓN DE PARENTESCO EN EL HOGAR, REYNOSA, 2005

Jefe(a) 24.8 %

Hijo(a) 20.1%

Esposo(a) o compañero(a) 19%

Hermano(a) 7.4%

No tiene parentesco 6.1%

Cuñado(a) 4.9%

Sobrino(a) 4.0%

Primo(a) 2.7%

Persona sola 2.6%

Padre o madre 1.5%

Yerno o nuera 1.1%

Suegro(a) 1%

Nieto(a) 1%

Otros 3.7%

Total 100%

Fuente: II Conteo de población y vivienda 2005, Inegi, (2005). 
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Por medio del conteo de población es posible indagar res-
pecto los migrantes recientes (es decir, aquellos que cinco años 
antes residían en otro estado de la República mexicana). Pero 
dentro del conteo no podemos conocer las características labo-
rales de los trabajadores inmigrantes. Para ello recurrimos a la 
Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE), la cual presenta 
información de los inmigrantes delimitados de acuerdo con su 
lugar de nacimiento; es decir, sobre una población muy diversa 
en cuanto al tiempo de residir en la ciudad. De acuerdo con la 
ENOE, en Reynosa,15 48.9 por ciento de los trabajadores ocupados 
son originarios de otros estados.16 

Uno de los principales grupos de trabajadores inmigrantes 
son los veracruzanos, los cuales entre sus principales caracte-
rísticas laborales no se distinguen de los demás trabajadores 
locales, ya que al igual que los trabajadores tamaulipecos 30 
por ciento de ellos tienen escolaridad media y superior; donde 
si sobresalen es en el nivel de estudios de secundaria completa 
(42 %), lo que representa una mano de obra relacionada con las 
ocupaciones en las maquiladoras, que tienen como requisito mí-
nimo estudios de secundaria. Se aclara aun más esta caracterís-
tica cuando observamos la distribución de los trabajadores ve-
racruzanos en Reynosa de acuerdo con su posición en el trabajo. 
Destaca que 93 por ciento de los trabajadores originarios de este 
estado son trabajadores subordinados y remunerados (lo que en 
la clasificación tradicional significa trabajadores asalariados), 
mientras que apenas 4.5 por ciento de ellos son trabajadores por 
cuenta propia; porcentaje muy pequeño en comparación con el 

15Considerando la información trimestral de la ENOE, Reynosa es una 
de las zonas urbanas en la muestra que se consideran autorrepresentadas, 
véanse documentos metodológicos (Inegi, 2005b y 2007). 

16Para recalcar la importancia que tiene Reynosa como ciudad de atrac-
ción o destino de migrantes, basta compararla con la zona metropolitana de 
Monterrey, en la cual 30 por ciento de de su población ocupada es originaria 
de otros estados diferentes a Nuevo León (ENOE, primer trimestre, 2005). 
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peso de los migrantes provenientes de otros estados en este ru-
bro (datos de la ENOE, primer trimestre, 2005).

De acuerdo con las investigaciones que se han realizado so-
bre el papel actual de Veracruz en el contexto de la migración 
interna, la crisis de los sectores industriales en ese estado li-
beró un gran número de trabajadores con experiencia laboral 
industrial que se fue acomodando en diferentes ciudades de la 
frontera norte, principalmente (Anguiano, 2005). Tal vez sea por 
eso que la mayoría de los trabajadores veracruzanos en Reynosa 
se ubican en la industria maquiladora.17 Un aspecto que le da 
solidez a lo anterior es que los veracruzanos no se emplean en el 
sector agrícola de Reynosa y su región; según la ENOE, no existen 
inmigrantes veracruzanos en este sector.

Vinculado con estas características, está el hecho de que la 
mayoría de los trabajadores provenientes de Veracruz tienen ac-
ceso a las instituciones de salud (82.7 %), mientras que solamente 
46 por ciento de los otros inmigrantes provenientes de otros es-
tados de la República tienen acceso a las instituciones de salud. 
Un dato más que testifica cómo los veracruzanos mayores de 
14 años y residentes en Reynosa desarrollan sus actividades en 
el sector formal de la economía local, es el hecho de que 61 por 
ciento de ellos trabaja en la industria manufacturera, mientras 
que sólo 32 por ciento de los trabajadores que son originarios de 
otros estados están instalados en el sector manufacturero. 

No obstante, estas prestaciones sociales que tienen que ver 
con la formalidad del empleo no están acompañadas de salarios 
más altos que los demás trabajadores originarios de otros esta-

17Desde 1975, Tamaulipas aparece como el principal destino de la emi-
gración veracruzana, pero probablemente en ciudades de Tampico y Madero, 
mientras que la importancia de Reynosa aparece a mediados de los años 
noventa como destino laboral de esta inmigración en Tamaulipas (Anguia-
no, 2005). Sin embargo, a pesar de que en Reynosa la actividad petrolera es 
de importancia considerable, los veracruzanos no aparecen como un grupo 
de trabajadores importante en este sector.   
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dos. 74 por ciento de los trabajadores veracruzanos no ganan 
más de tres salarios mínimos, mientras que el promedio en 
Reynosa es de 55 por ciento. La mediana salarial de los vera-
cruzanos es más baja que la de los tamaulipecos y la de los in-
migrantes de otros estados (3 164 pesos mensuales; 3 690 pesos 
y 4 300 pesos, respectivamente) 

Es probable que estos bajos salarios presionen a los trabaja-
dores a aceptar jornadas extensas de trabajo, razón por la que 
23 por ciento de los trabajadores asalariados veracruzanos en 
Reynosa trabajan más de 48 horas a la semana, estando arriba 
del promedio del total de los asalariados en Reynosa (el que es 
de 17 %). 

A pesar de esta ubicación en el sector formal de la economía, 
los veracruzanos en Reynosa representan al grupo de ocupados 
que más están buscando un nuevo empleo para cambiarse de 
trabajo y no necesariamente buscando un trabajo adicional (que 
lo harían desde este motivo si estuvieran en el subempleo). Un 
indicador adicional que retrata al trabajador veracruzano es el 
hecho de que la mayoría de ellos trabajan en empresas media-
nas y grandes.

Dentro de la división del trabajo los veracruzanos están más 
relacionados con el trabajo manual que profesional. Por ejemplo, 
10.9 por ciento de los trabajadores originarios de otros estados 
de la República participan en el sector que requiere más mano 
de obra calificada, como es el sector de servicios productivos (fi-
nancieros, profesionales, corporativos), mientras que solamente 
2.9 por ciento de los trabajadores veracruzanos están insertos en 
este subsector de los servicios. 

Otros de los aspectos que hacen diferente a los veracruzanos 
de los demás trabajadores inmigrantes es el relacionado con el 
tipo de contrato laboral. 72 por ciento de los trabajadores vera-
cruzanos tienen contrato escrito por tiempo indefinido, mien-
tras que de los otros trabajadores sólo 38 por ciento. Con esto 
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se quiere decir que el trabajador veracruzano está ubicado en el 
sector formal, pero no en los empleos mejor remunerados ni en 
los más calificados. A pesar de encontrarse en un empleo esta-
ble, el grado de insatisfacción laboral (medido por el porcentaje 
de trabajadores que están en búsqueda de un nuevo empleo) es 
más alto en los trabajadores veracruzanos que en los otros. 

CONCLUSIONES

Tomando en cuenta el análisis de los flujos migratorios en 
Reynosa, esta ciudad aparece como un lugar poco atractivo 
para el cruce hacia Estados Unidos, resaltando su carácter de 
ciudad receptora de migrantes temporales y definitivos pro-
venientes del interior del país. 

Desde este ángulo, Reynosa se encuentra en una nueva etapa 
en la que sobresale la inmigración proveniente del sur de Ta-
maulipas, sustituyendo el peso de la inmigración histórica pro-
veniente de los estados vecinos del norte del país. Caracteriza 
a esta nueva tendencia la juventud de los inmigrantes que han 
dinamizado la economía de la localidad y ayudado al desarro-
llo de otros sectores, aparte del de la maquiladora, como el de 
servicios y comercio. Los inmigrantes provenientes de Veracruz 
representan un grupo que se ha instalado principalmente en el 
mercado laboral de las maquiladoras, ocupando puestos de baja 
y media calificación ocupacional. Los datos demuestran que esta 
inmigración se encuentra en una etapa donde ya se están invo-
lucrando los diferentes miembros de la familia en el proceso de 
emigración hacia Reynosa, lo que ha fortalecido la red social de 
la inmigración y está generando un proceso de diversificación de 
actividades sociales, políticas y culturales en la ciudad.

La falta de servicios de infraestructura urbana agudiza el re-
zago social, en el que destaca la mejoría en las características per-



ASPECTOS LABORALES DE LA INMIGRACIÓN EN REYNOSA | 485 | 

sonales de la población frente a un evidente déficit de los servicios 
públicos urbanos. La presión que ejerce el crecimiento poblacional 
basado en la inmigración y en las relativas altas tasas de natali-
dad seguirá manteniéndose para las autoridades municipales que 
deben atender las necesidades de nuevos espacios habitacionales en 
un contexto donde las actividades económicas crecen con base en 
las actividades de las maquiladoras y de la industria del petróleo.
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os estudios sobre migración han sido profusos en los últi-
mos años. La migración ha sido estudiada a partir de los 

individuos, la familia, las redes familiares, los clubes migran-
tes, con la finalidad de conocer algunas de las características 
que participan en el fenómeno migratorio. El enfoque de los 
estudios ha sido variado, yendo de lo histórico hasta lo político, 
y pasando por lo demográfico y lo sociológico. La amplitud de 
estudios y de enfoques se desprende de la complejidad del fenó-
meno migratorio y la necesidad de distintos enfoques y acerca-
mientos para su entendimiento. 

México es uno de los países en los que más se ha estudiado 
la migración, dado el dinamismo existente en la frontera entre 
México y Estados Unidos. Esta zona fronteriza se ha convertido 
en el mayor cruce migratorio de América Latina, tanto de mi-
grantes legales como ilegales; por ella cruzan flujos migratorios 
en distintos sentidos, del norte al sur, del sur al norte, y éstos 
no cesan, a pesar de las políticas antimigratorias que se han 
impulsado Estados Unidos para frenar la migración. 

La regulación de flujos migratorios es una acción que le co-
rresponde a los gobiernos nacionales, aunque hasta ahora las po-
líticas migratoria para regularlos sólo han conseguido cambiar 

L
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los patrones de los mismos, dado que los migrantes han delineado 
nuevas rutas, o bien recurrido a otras instancias, como el uso de 
coyotes, pasadores, enganchadores para cruzar al otro lado.1 Los 
flujos migratorios parecen estar más ligados, y regulados, a los 
movimientos económicos que a las políticas migratorias. Cuando 
la economía estadounidense se contrae o bien crece, los flujos 
migratorios se contraerán o crecerán, respectivamente. 

La relación entre ciclos económicos y flujos migratorios mues-
tra la bidimensionalidad que caracteriza al fenómeno migratorio. 
En ese sentido, cualquier intento de regularla o medirla debería 
tener un componente binacional; es decir, la participación de los 
gobernantes tanto del país emisor como del país receptor. Particu-
larmente, esto resulta fundamental para la protección y cuidado 
de los derechos humanos de los migrantes; además de acordar las 
condiciones necesarias para el respeto de los derechos humanos de 
los migrantes. Situación que, por otro lado, no ha sucedido, dado 
que migrantes nacionales y extranjeros que cruzan por territorio 
mexicano siguen siendo vulnerados tanto en México como en Esta-
dos Unidos.2 Finalmente, aunque resulta importante recuperar las 
dinámicas de los países para una mayor comprensión del fenóme-
no migratorio también son importantes las características de los 
espacios en donde se desenvuelve este fenómeno, dada la especifi-
cidad que adquiere la migración en cada ciudad de cruce, además 
de recuperar la historicidad de los mismos. En otras palabras, el 
estudio de la migración debería tener en cuenta el lugar de origen 
y el destino, pero también los lugares de cruce en donde se funde la 
historicidad y la especificidad del fenómeno migratorio:

1Los coyotes, enganchadores, y las problemáticas que de ellos se despren-
den, como abandonar a los migrantes en su camino, han estado presentes 
desde principios del siglo XX, cuando se inició el empleo masivo de migran-
tes dado el auge agrícola del Valle de Texas. (Kearney y Knopp, 1991).

2Un ejemplo de la vulnerabilidad de los migrantes fue el asesinato 
de 76 de ellos en San Fernando, Tamaulipas en agosto de 2010 (El Uni-
versal, 2010).
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Hablar de migración es hablar de la sociedad en su conjunto, en 

su dimensión diacrónica o historicidad y en su dimensión sin-

crónica, es decir, teniendo en cuenta las estructuras presentes en 

la sociedad y su funcionamiento; pero a condición de no mutilar 

deliberamente el objeto de una parte que lo constituye: la emigra-

ción (Colectivo Ioé).

Ahora bien, la relación establecida entre origen no es mera-
mente unidimensional; los flujos migratorios pueden verificarse 
en ambos espacios, como ocurre cuando el migrante vuelve a su 
lugar de origen; es decir, las migraciones no sólo están constitui-
das por un “tránsito entre fronteras,, también hay migrantes que 
retornan, emigrados de temporada y otros que se ven sometidos 
a una suerte de `emigración circular’ debido a los cambiantes 
situaciones en los polos del sistema” (Colectivo Ioé, 2000).

El estudio de esta complejidad y dinamismo del fenómeno 
migratorio resulta difícil con algunas fuentes de información 
como los censos o las encuestas demográficas o de vivienda am-
plias que tienen la migración como eje central de captura, como 
una forma de recuperar la complejidad y especificidad migrato-
ria; en México, se han delineado algunos instrumentos metodo-
lógicos importantes. Uno de estos primeros instrumentos fueron 
las encuestas sobre mexicanos indocumentados devueltos de Es-
tados Unidos, aplicadas entre 1977 y 2000. Sin embargo, estas 
encuestas brindaban un perfil parcial del migrante, dado que la 
mayor parte eran hombres y migrantes temporales. Un intento 
más específico para capturar la complejidad del flujo migratorio, 
particularmente el indocumentado, a lo largo de la frontera fue 
el proyecto denominado Cañón Zapata, creado por Jorge Busta-
mante en 1987 para capturar las características del flujo de la 
migración indocumentada en cinco ciudades: Tijuana, Mexicali, 
Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, las cuales concen-
traban 70 por ciento de la migración indocumentada (Corona y 
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Tuirán, 2000: 41). La encuesta fue útil para la caracterización de 
los migrantes. Sin embargo, dejaba fuera a los migrantes docu-
mentados o los repatriados, así como a otras ciudades con flujos 
migratorios importantes; fue así como se diseñó la Encuesta sobre 
migración en la frontera norte de México (Emif Norte), elaborada 
por el Colegio de la Frontera Norte, y auspiciada por la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, y por el Consejo Nacional para la 
Población. Esta encuesta surgió:

Con el propósito de producir información estadística sobre la mi-

gración laboral de mexicanos, tanto a los Estados Unidos como a 

las ciudades de la frontera norte […] la Emif pretende establecer 

las cantidades (así como distintos rasgos socioeconómicos, fami-

liares y demográficos) de los migrantes que se encuentran en al-

gún lugar y momento de trayecto. La metodología que sustenta 

a la Emif considera a los migrantes como unidades movimiento 

que son observables en el transcurso de su desplazamiento pero 

en ciertos momentos y lugares, cuando su dirección es conocida y 

cuando se agrupan o suficiente para hacer su conteo, selección y 

las entrevistas (Corona y Tuirán, 2000:43).

Resulta importante mencionar que la metodología de la Emif 
Norte se estructuró en cuatro elementos: la conceptualización 
de un migrante laboral; el desarrollo de una biología estadística 
para cuantificar colonias en movimiento; los factores explicati-
vos de la emigración indocumentada a Estados Unidos, como la 
complementaridad del mercado de trabajo, la existencia y la con-
solidación de redes sociales y familiares, que permiten identificar 
lugares de procedencia y destino, y los datos geográficos e in-
fraestructura que hacen posible identificar las rutas migratorias 
utilizadas y de lugar de paso (Corona y Tuirán, 2000: 43).

Esta encuesta permite detectar en qué lugares se concentra la 
mayor parte de migrantes, y dada su aplicación en distintos tiempos, 
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a partir de 1994 posibilita observar no sólo las ciudades en donde 
más se concentra el flujo migratorio, sino cómo se distribuye y cam-
bia a lo largo del tiempo. La consideración del flujo migratorio en 
dos direcciones principales (sur-norte y norte-sur) permite también 
establecer diferenciaciones entre los puntos de entrada y salida de 
los migrantes. Dada la multiplicidad de variables que la Emif Norte 
captura se convierte en un elemento fundamental para la compren-
sión de la complejidad migratoria; ésta es la razón principal por la 
que se convierte en la fuente fundamental de información para los 
trabajos aquí presentados. 

Los textos de esta publicación brindan una nueva perspectiva 
para analizar la complejidad de la migración mexicana, no sólo 
considerando una variable o una dirección, sino mediante la consi-
deración de una complejidad de variables, y de espacios y tiempos. 
En ese sentido, si bien la Emif Norte constituye una fuente de infor-
mación importante no es la única; se complementa con informa-
ción demográfica, económica, histórica, etcétera, relevante en cada 
una de las ciudades estudiadas, lo que permite no sólo reconstruir 
la dinámica en el tiempo, sino la especificidad migratoria en cada 
ciudad. En otras palabras, la perspectiva de esta publicación busca 
capturar la complejidad que caracteriza a la migración en el norte 
de México, enfatizando cuatro aspectos fundamentales: mostrar 
la frontera como un espacio multifuncional para los migrantes: 
como lugar de llegada, de paso, de residencia y de salida; resaltar la 
heterogeneidad de la frontera norte, al analizar la especificidad 
de diez ciudades de la frontera mexicana, el libro recuperará la he-
terogeneidad de la frontera mexicana; mostrar la migración como 
un fenómeno social cambiante, que depende del tiempo y espacio 
en que se desenvuelva, y finalmente, considerar la migración como 
un fenómeno en donde confluyen las decisiones personales de los 
migrantes, pero también aspectos contextuales como lugar de ori-
gen, redes familiares existentes para migrar y características de los 
lugares de llegada o salida que utilizan. 
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Con la inclusión de estos cuatro elementos, se refuerzan los ob-
jetivos iniciales que motivaron este proyecto colectivo: visualizar 
la complejidad de la migración mexicana a través de un análisis 
basado en fuentes de información similares que cubrieran la tota-
lidad de la frontera; recuperar las distintas argumentaciones que 
sobre la migración han presentado distintos estudios anteriores y 
brindar algunos elementos novedosos que permitieran un mayor 
entendimiento el fenómeno migratorio a lo largo de la frontera 
norte, como se muestra a continuación.

 
LAS ARGUMENTACIONES  

CONTINUADAS Y RATIFICADAS 

Los distintos capítulos ratifican la importancia de Tijuana como 
la principal ciudad de cruce para la migración internacional de 
México y Estados Unidos, dada la concentración del mayor peso 
porcentual de los flujos migratorios en esta ciudad; así mismo, 
constatan la importancia y persistencia del corredor migratorio 
existente en los estados del occidente para llegar a la frontera, 
como sería el caso de Michoacán, Oaxaca y Sinaloa; ratifican la 
importancia de California como principal punto de destino no 
sólo de los procedentes de Tijuana, sino de otras localidades y 
finalmente, remarcan la importancia de las redes familiares y 
de amistad como factor central para migrar. 

Sin embargo, los capítulos también muestran que la im-
portancia de Tijuana ya no es tan hegemónica para los mi-
grantes del sur al norte, sino que otras ciudades como Ciudad 
Juárez, Nogales y Altar, en fechas más recientes, se han con-
vertido en puntos de cruce fundamentales para los migrantes 
provenientes de esta ruta, como lo muestra la siguiente gráfica: 
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GRÁFICA. 1 FLUJOS MIGRATORIOS PROCEDENTES DEL SUR

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

GRÁFICA 2. FLUJOS MIGRATORIOS PROCEDENTES DEL NORTE

Fuente: Emif Norte (Secretaría de Gobernación et al., 2008).

Tanto la gráfica 1 como la gráfica 2 muestran que nuevas 
ciudades están incursionando en la dinámica migratoria, tanto 
en la ruta sur-norte como sería el caso de Altar, como en la ruta 
norte-sur, como sería el caso de Reynosa. Los cambios en ambas 
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rutas se desprenden del crecimiento económico e industrial de 
la frontera norte o de Estados Unidos, así como de las políticas 
migratorias de Estados Unidos a lo largo de su frontera norte, 
otros factores serán enunciados más adelante. Aparte de estas 
persistencias, con ciertas modificaciones, los estudios presenta-
dos también brindan datos novedosos, como los siguientes.

LOS HALLAZGOS NOVEDOSOS  
Y LAS HIPÓTESIS POR COMPROBAR

La aportación principal que presenta está publicación consiste 
en considerar al espacio fronterizo no sólo como punto de lle-
gada de la migración, sino también como punto de salida de los 
migrantes, y lo más importante como lugar de asentamiento y 
residencia de los migrantes. Aun las ciudades con más pobla-
ción flotante o con mayor movilidad migratoria, como Tijuana, 
dan cuenta del establecimiento de familiares de migrantes en 
las ciudades fronterizas. La inclusión del centro y noreste mexi-
cano, desde Ciudad Juárez hasta Matamoros, muestra con más 
claridad esta adopción de las ciudades fronterizas como lugar 
de permanencia con más duración por parte de los migrantes. 

La visualización como espacio de residencia temporal o per-
manente también relativiza la idea de considerar que todos los 
migrantes tienen la idea de llegar a Estados Unidos, más bien 
ellos se mueven por las fuentes laborales, independientemente 
de si se encuentran de este lado o del otro. Esta consideración 
plantea la necesidad de tomar la importancia de la migración 
interna, no sólo interestatal, sino intraestatal. El caso de las ciu-
dades norteñas de Coahuila, como Ciudad Acuña, y Tamaulipas, 
como Reynosa, muestra cómo las fronteras pueden constituir 
una alternativa para la búsqueda de trabajo en momentos de 
crisis o desactivación en las economías locales de los distintos 
estados norteños, e incluso del mismo país. 
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Ahora bien, la consideración de 10 ciudades fronterizas 
permite delinear distintas rutas de migración más allá de la 
tradicionalmente conocida del oeste que parte el occidente ha-
cia Tijuana, en donde también podría ser integrada como una 
bifurcación de esta ruta migratoria el caso de Mexicali. Otras 
rutas serían el centro con eje en Ciudad Juárez, y el este con Ma-
tamoros como ciudad más antigua pero con una participación 
constante de Nuevo Laredo y Reynosa. Las rutas han sido con-
formadas por la cercanía geográfica, aunque también han sido 
conformadas por la búsqueda de nuevas alternativas de empleo 
o bien la búsqueda de lugares menos vigilados por las autorida-
des migratorias, como el caso de Altar, Sonora, para ingresar a 
Estados Unidos. 

En ese sentido, a excepción de la ruta hacia Tijuana, se po-
dría decir que las rutas migratorias se modifican constante-
mente, incorporando nuevos tramos que facilitan la llegada ha-
cia el norte; por ejemplo, el caso de Sásabe y Altar, en donde la 
última podría considerarse como la ciudad prototipo que surge 
para responder demandas de los migrantes, o bien integrando 
nuevos migrantes de localidades antes no existentes al flujo mi-
gratorio. El análisis de rutas también permite percibir que hay 
ciudades que han desempeñado un papel central, aunque poco 
reconocido, en el camino hacia la frontera y Estados Unidos, 
como es el caso de Nogales, Sonora. También es importante se-
ñalar que las rutas han conformado una infraestructura de ser-
vicios que acompaña al migrante en su camino, integrada por 
polleros, transporte, hospedaje, alimentación, lo que les permite 
llegar a la frontera o bien cruzar al otro lado. Esta búsqueda e 
infraestructura conformada explican la llegada de migrantes de 
estados del sur, como Veracruz, Chiapas, a ciudades tan remotas 
como Ciudad Juárez y Ciudad Acuña. 

La extensión de las rutas puede terminar en la frontera, o 
bien extenderse hasta territorio mexicano; hasta la década de los 
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noventa podría decirse que la migración, e incluso permanencia, 
hacia el norte fue explicada por el crecimiento económico de las 
ciudades fronterizas. La continuación en las rutas estaba más 
relacionada con la cercanía geográfica y la historicidad de las 
ciudades de asentamiento de los mexicanos en Estados Unidos, 
como serían los cruces de Tijuana que arribaban a California, 
los de Sonora que se extendían hasta Arizona y los de Ciudad 
Juárez y Matamoros que desembocaban en Texas. Otra parte 
de los provenientes de Matamoros continuaban su ruta hacia 
la Florida, en tanto que los migrantes de Nuevo Laredo han 
integrado Kansas en su red. Los datos más recientes muestran 
que existen estados como Illinois a los que arriban migrantes de 
cualquier ruta migratoria, dada la existencia de una fuerte red 
de apoyo hacia los migrantes. 

Las rutas también puede ser creadas ex profeso para resol-
ver problemas muy particulares; por ejemplo, el envío de auto-
buses del norte de México a comunidades rurales de estados del 
sur, como fue el caso del reclutamiento de mano de obra para 
la maquila juarense en las ciudades y pueblos de Veracruz. Las 
rutas que tienen un comienzo y un regreso, como han mostrado 
los mapas que acompañan los distintos textos, pueden tener un 
punto inicial que no depende de la elección de los migrantes, sino 
de actores externos, como podría ser la ciudad de regreso de los 
migrantes deportados por parte de las autoridades migratorias. 
En ese sentido, no existe una congruencia entre punto de ingreso 
y punto de salida similar de los migrantes hacia Estados Unidos.

La introducción de distintas temporalidades en el análisis 
permite mostrar los cambios y continuidades en los flujos mi-
gratorios; por ejemplo, entre las últimas podrían citarse la atrac-
ción de empleos y el predominio de la migración masculina. En-
tre los cambios más importantes se encontraría el aumento de 
la escolaridad en las ciudades con mayor trayectoria migratoria, 
como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros, en comparación con 
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las ciudades migratoria nuevas, como Ciudad Acuña y Reynosa, 
en donde el nivel de escolaridad es mínimo. La disminución del 
trabajo de los migrantes en las ciudades fronterizas en los años 
recientes, en comparación con lo que sucedía a mediados de los 
noventa, se encuentra relacionada con la ausencia de empleos y 
la crisis económica que han experimentado distintas ciudades. 

La consideración de la migración como un fenómeno más 
allá de la llegada o salida de los migrantes en las ciudades fron-
terizas y la integración del análisis de las respuestas a pregun-
tas que refieren al tiempo de estancia, actividad laboral reali-
zada durante su permanencia en la ciudad y la existencia de 
amigos y familiares en la misma, permiten mostrar aspectos 
novedosos, como que la estancia puede ir desde un día o una 
semana, como sucede con Nuevo Laredo, o hasta un mes, como 
es el caso de Reynosa. La estancia parece estar relacionada con 
la obtención de trabajo y la existencia de redes familiares, y 
las modificaciones económicas de las localidades fronterizas, 
por ejemplo el desplazamiento de la industria por los servicios, 
como principal actividad para los migrantes. También permi-
ten captar la diferenciación entre los que llegan del sur y los que 
entran del norte, siendo lo más relevante la corta estancia que 
tienen los migrantes del norte en ciudades que no cuentan con 
buena infraestructura y buenas oportunidades de empleo, como 
sería el caso de Reynosa o Ciudad Acuña.

El análisis de las 10 ciudades evidencia otros cambios inte-
resantes en los perfiles de los migrantes hacia y desde el norte; 
primero, que cada vez más la migración es un evento acompa-
ñado y no individual; que la edad para migrar, particularmente 
en el período de 2005, se ha incrementado, en la mayor parte de 
las ciudades se reportó un incremento en los migrantes de más 
de 40 años; que un porcentaje alto de estos migrantes son jefes de 
familia; que el universo de estados migrantes se ha ampliado en 
los últimos años, no sólo del centro-sur como el Distrito Federal 
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o Morelos, sino del mismo norte, como sería el caso de Durango y 
Coahuila, y que el uso de papeles para cruzar al otro lado es más 
frecuente en ciudades con escasa experiencia migratoria como 
Piedras Negras o Ciudad Acuña, aunque también es un fenóme-
no más común entre los migrantes procedentes del norte. Una 
acotación final, aunque la mayor parte siguen siendo hombres, 
existe una presencia creciente de mujeres, jóvenes y niños en los 
flujos más recientes. Un caso interesante es el de Piedras Negras 
y el flujo migratorio de jóvenes entre 12 y 19 años. 

El último punto que habría que señalar en cuanto a los ha-
llazgos es el rechazo que sigue persistiendo en las sociedades 
fronterizas hacia el migrante; particularmente en las ciudades 
del este, Ciudad Acuña y Reynosa, paradójicamente las que tie-
nen más movimiento migratorio en los años recientes, hay una 
asociación del migrante con todo lo malo y las problemáticas que 
éstas enfrentan. A pesar de este rechazo, la integración económica 
de los migrantes en la industria y los servicios de la localidad ha 
propiciado una interacción con la población local que se acom-
paña con la pertenencia a grupos organizativos que refuercen 
su identidad y patrones culturales que les permiten distinguirse 
de la población local, como sucede en Ciudad Acuña, o bien que 
extiendan sus formas y costumbres a lo largo de la ciudad, como 
ha sido el caso de Reynosa, en donde dicen que la ciudad se ha 
veracrucizado en cuanto a su comida y costumbres.

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS FINALES

Los estudios han intentado realizar un análisis cuantitativo-cualita-
tivo, tratando con ello de integrar la interpretación de los datos duros 
con otros elementos más contextuales y de percepción de las ciudades 
estudiadas, opiniones y percepciones sobre la migración. Los datos 
duros de los estudios se derivaron de la serie de datos anualizadas de 
1995, 2000 y 2005 de la Encuesta sobre migración en la frontera norte 
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de México. La consideración de las 10 ciudades en donde estadística-
mente se concentra la mayor parte de flujos migratorios le asignan 
una mayor representatividad a la presente publicación.

Los textos presentados también han intentado reforzar estos 
datos numéricos, estadísticos, con el análisis cualitativo de cada 
ciudad en donde se levanta esta encuesta, mediante la reconstruc-
ción de la dinámica espacial-temporal de cada ciudad, el papel 
que ha desempeñado la migración en estas ciudades, así como la 
caracterización de los individuos que llegan y/o salen de estas ciu-
dades. El análisis procesual en tres tiempos distintos pretende dar 
cuenta de la migración como un proceso dinámico y no estático. 

Sin embargo, como toda publicación, también existen limi-
taciones, una de ellas, la utilización de cifras migratorias en un 
tiempo y espacio determinados, lo que podría restarle validez a 
los estudios, dado que capturan coyunturas influidas por fac-
tores temporales y espaciales muy particulares en cada ciudad. 
No obstante, consideramos que los datos complementarios y 
cualitativos que acompañan cada texto pueden en parte matizar 
esta limitación, y sobre todo brindar elementos para considerar 
la presente publicación no sólo como un intento por entender el 
fenómeno migratorio, sino por alternar las fuentes cualitativas 
y cuantitativas para recuperar la complejidad que entrañan los 
procesos migratorios ocurridos en el norte de México. 
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