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El Colegio de la F rontera Norte es un referente internacional en el 
estudio de las migraciones humanas. Al celebrar su 30 Aniversario, 

presentar un libro sobre el tema es un acontecimiento obligado.
Desde la fundación de la institución, el estudio de las migraciones 

ha sido una de sus líneas de investigación prioritarias. No sólo por su lo-
calización en la f rontera norte mexicana –región de fuerte atracción para 
migrantes internos y por la que se desplazan migrantes internacionales 
en su ingreso, tránsito y retorno hacia y desde Estados Unidos; país al 
que se ha dirigido el mayor contingente de emigrantes mexicanos desde 
hace más de un siglo–, sino también por el legado de su fundador, Jorge 
A. Bustamante, reconocido académico y experto en el tema que entre 
otras recientes distinciones recibió el mandato de la Organización de las 
Naciones Unidas como Relator Especial para los Derechos Humanos de 
las personas migrantes. 

En sus 30 años de vida, El Colef ha extendido, diversificado y profun-
dizado sus investigaciones sobre este y otros temas, ha formado decenas 
de generaciones que suman cientos de posgraduados y ha consolidado sus 
redes de relaciones académicas e institucionales en el país y el extranjero. 
Una manifestación de todo ello la conforman los participantes en este 
libro, a quienes hemos invitado a celebrar con nosotros y con sus aporta-
ciones este significativo aniversario.

Los capítulos que integran este libro fueron presentados en versiones 
preliminares en el seminario Migraciones laborales, crisis y vulnerabili-
dad social: Perspectivas comparadas, celebrado los días 6 y 7 de julio de 
2011 en la sede de El Colef en la ciudad de Tijuana. El seminario fue 

Presentación

María Eugenia Anguiano Téllez / Rodolfo Cruz Piñeiro
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realizado en el marco de una serie de actos académicos vinculados con 
la conmemoración del 30 Aniversario de la institución. Como parte del 
compromiso adquirido, los autores escribieron las versiones definitivas, 
las cuales fueron sometidas a evaluación y dictamen doble ciego para 
conformar la obra que el lector tiene en sus manos.

Los temas tratados por los colaboradores del libro tienen en pers-
pectiva las dificultades que las personas migrantes af rontan en tiempos 
críticos, no sólo en relación con la crisis económica de los años recientes, 
sino también por la creciente insistencia en la seguridad nacional y pro-
gresiva vigilancia y control de las f ronteras, que ha derivado en lo que se 
ha denominado la securitización de la migración, enfoque que ha relegado 
la trascendencia de la seguridad humana.

Teniendo en perspectiva la complejidad de las situaciones que ac-
tualmente viven las personas que migran, tanto las que llegaron a España 
atraídas por la bonanza económica que vivió ese país previa de la actual 
crisis económica como las que enf rentan mexicanos y centroamericanos 
en sus desplazamientos hacia Estados Unidos, así como lo que acontece en 
América del Sur respecto de la circulación de personas en el contexto del 
Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones, los autores y sus aporta-
ciones cuestionan los resultados de la gestión actual sobre la movilidad 
poblacional a través de las f ronteras, llaman la atención sobre los riesgos 
presentes en la migración en tránsito por México en un contexto de cre-
ciente violencia e inseguridad y analizan las políticas migratorias transfor-
madas en leyes restrictivas y acciones persecutorias tanto en México como 
en Estados Unidos y España. 

Las ref lexiones y los análisis sobre estos temas desde una perspectiva 
comparativa tienen la pretensión de contribuir a brindar insumos para 
una mejor gestión de las migraciones laborales en la presente coyuntura 
de crisis internacional. A la par, el estudio de la movilidad poblacional 
a través de las f ronteras y los cuestionamientos a su gestión actual, así 
como las respuestas de los propios migrantes ante la adversidad, abren 
líneas de investigación que nos proponemos seguir desarrollando en co-
laboraciones futuras.

Tijuana, Baja California, México
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En los estudios sobre migraciones internacionales, la reciente crisis 
financiera global y las subsecuentes crisis y recesión económica 

han llevado a preguntarse por sus efectos en las poblaciones migrantes  
(Fix et al., 2009; Martínez, Reboiras y Soffia, 2009, Bracamontes, Mén-
dez y Martínez, 2011; Herm y Poulain, 2012), porque históricamente, 
los inmigrantes han sido convertidos en ‘chivos expiatorios’ de los males 
que aquejan a las economías receptoras, aunque también a las de origen 
cuando se ven obligados a retornar (Alanís, 2007; Mejía y Castro, 2012; 
Cachón, en este volumen). 

Esta crítica coyuntura económica que ha durado más de cinco años 
vino a sumarse a una gestión de la movilidad humana que en las últi-
mas dos décadas ha enfatizado su control con un enfoque de seguridad 
nacional, de manera exacerbada después del 11 de septiembre de 2001, 
desplegando diversidad de políticas y acciones de intensa y extensa vi-
gilancia de f ronteras, así como legislaciones crecientemente restrictivas 
al ingreso, asentamiento y tránsito de personas (Anguiano y López Sala, 
2010; Castillo y Toussaint, 2010; Calleros, 2010; Villafuerte y García, 
2011; Izquierdo y Cornelius, 2012; Isacson y Meyer, 2012). 

A pesar de este adverso escenario para las migraciones internacio-
nales, en el año 2000 el número de personas que residían fuera de su 
país de origen se estimaba en 175 millones, cif ra que en 2010 ascendió 
a 214 millones, de los cuales 40 millones eran inmigrantes no autoriza-
dos –también denominados “irregulares” o “indocumentados” (Zúñiga, 
2004; pnud, 2009; oim, 2011)–. La Organización Internacional para las 
Migraciones (oim) considera que “en general, la migración internacional 

Introducción. Migrar en tiempos adversos.
Control de f ronteras, crisis económica
y vulnerabilidad humana

María Eugenia Anguiano Téllez
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ha demostrado su resistencia a las recesiones económicas y cabe esperar 
que siga aumentando en volumen y en complejidad en los próximos 
decenios” (oim, 2011:22).

Ni las políticas restrictivas destinadas a gestionar selectivamente las 
migraciones internacionales y controlar las f ronteras, ni la crisis econó-
mica reciente parecen impedir la movilidad de quienes buscan mejores 
oportunidades laborales y de vida fuera de sus países de origen. Lo que 
sí ha sucedido es que las condiciones de esa movilidad se han dificul-
tado de manera creciente, especialmente cuando los desplazamientos 
migratorios ocurren sin la autorización formal para el ingreso, tránsito 
o asentamiento hacia otro país. Los costos materiales de la movilidad 
en situación no autorizada y los riesgos de diversa índole se han in-
crementado notablemente, sobre todo para las personas que migran 
en condiciones o situaciones de mayor vulnerabilidad, ya sea por su 
precariedad socioeconómica, edad, sexo o condición étnica, o por la 
carencia de redes sociales de apoyo y otras circunstancias adversas que 
no les son propias pero lo son de sus sociedades de origen, de aquellas 
por las que transitan o a las que se dirigen, en una gama que se extiende 
desde el no reconocimiento de sus derechos humanos hasta la violencia, 
la discriminación, el racismo y la xenofobia  (Villafuerte; Bustamante; 
Calderón-Chelius, en este volumen).

El presente capítulo presenta los distintos escenarios y las con-
diciones profundamente adversas a la movilidad humana asociadas a las 
migraciones internacionales en las décadas recientes. Por un lado, las 
políticas migratorias crecientemente restrictivas a la movilidad a través 
de las f ronteras y asociadas a temas de seguridad nacional; por otro, la 
crisis económica cuyas dimensiones son comparadas por los especia-
listas con la crisis de 1929 y, no menos importante, los contextos de 
vulnerabilidad asociados a una diversidad de situaciones de violencia, 
rechazo, discriminación, racismo y xenofobia en los países de origen, 
tránsito y destino. En primer término, se hace referencia a las políticas 
de control de f lujos y de control de f ronteras que desde la década de 
1990 se han implementado en América del Norte y Europa del sur con 
la finalidad de limitar, disuadir y contener los ingresos de inmigrantes 
no autorizados. En la segunda sección se refieren las consecuencias que 
ha tenido la crisis económica actual en la movilidad de las poblaciones 
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migrantes. El tercer escenario hace referencia a las condiciones de los 
países de tránsito y la vulnerabilidad que implica para los migrantes 
desplazarse por ellos, con referencia especial al caso de México, pues 
en años recientes el tránsito de migrantes por su territorio ha sido con-
siderado por los defensores de los migrantes, aunque también por los 
hechos, como una “crisis humanitaria” (Farah, 2012).

Para delinear los escenarios de política migratoria, contexto eco-
nómico y vulnerabilidad social que en la actualidad afectan a las 
personas que migran en un entorno adverso de securitización de 
f ronteras, crisis económica y vulnerabilidad humana, se incorporan 
aquí algunos planteamientos y aportaciones de los trabajos que con-
forman este volumen.

 

Control de f ronteras y políticas migratorias

Desde 1993, el gobierno estadounidense emprendió una estrategia de 
vigilancia y control de su f rontera sur con México, pretendidamente 
orientada a disuadir la inmigración no autorizada. Esa estrategia se ma-
terializó en un incremento sin precedentes del presupuesto destinado a 
la vigilancia f ronteriza que casi ha sextuplicado su monto desde aquel 
año. De igual manera, el número de agentes de la Patrulla F ronteriza 
asignados a la f rontera con México creció de 3 496 en el año fiscal 
1993 a 18 516 en el año fiscal 2012 (U. S. Border Patrol, 1993-2012), 
y la inversión para la construcción y el mantenimiento de obstáculos 
físicos entre los dos países (bardas, vallas y cercos provistos de equipo de 
detección de alta tecnología) se estima que ascenderá a 16 mil millones 
de dólares solamente entre 2006 y 2014 (Cornelius, 2012). En 2012, 
los recursos destinados a la vigilancia f ronteriza sumaban más de 30 mil 
millones de dólares (Farah, 2012:40). 

A pesar de la ingente inversión de recursos humanos y materiales, 
esa estrategia de control migratorio unicamente modificó las rutas de los 
desplazamientos y los sitios de ingreso y elevó de manera considerable 
los costos materiales y los riesgos humanos, pero no disuadió a los inmi-
grantes indocumentados en su resolución de ingresar subrepticiamente 
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a Estados Unidos,1 (Anguiano y Trejo, 2007; Casillas, 2008; Lowell, 
Perdezini y Passel, 2009; Isacson y Meyer, 2012; Farah, 2012). Adicio-
nalmente, diversas investigaciones han subrayado que la proporción de 
migrantes indocumentados que recurren a agentes de cruce no autoriza-
do (los llamados “coyotes” o “polleros”) se ha generalizado ampliamente 
en años recientes, alcanzando una cif ra de 90 por ciento, a pesar del 
incremento correlativo en los costos del servicio (Cornelius, 2012:34; 
Isacson y Meyer, 2012). Una estadística más lamentable es el registro 
de más de seis mil personas fallecidas entre 1993 y 2011 en su intento 
de ingresar de manera clandestina a Estados Unidos por su f rontera sur 
(Jiménez, 2009); cantidad 23 veces mayor que las ocurridas durante los 
28 años de existencia del Muro de Berlín (Cornelius, 2012:35). La gran 
proporción de personas que contratan “polleros” o “coyotes” y el registro 
de fallecimientos, sin contar las muertes no registradas ref lejan uno de 
los múltiples aspectos de la creciente vulnerabilidad de quienes deciden 
arriesgarse a cruzar la f rontera sin autorización.

Otro efecto de la vigilancia f ronteriza fue incentivar la reunificación 
familiar y el asentamiento en Estados Unidos, modificando el patrón 
de circularidad que prevaleció por largo tiempo en la movilidad de los 
migrantes entre los dos países. Sin embargo, aunada a la estrategia de vi-
gilancia f ronteriza, en años recientes se han incrementado las detenciones 
en el interior de Estados Unidos mediante redadas en centros de trabajo, 
barrios e incluso viviendas, transportes públicos y controles de tráfico 
(interior enforcement). “En el año fiscal 2009-2010 se deportó a 392 
mil personas, alrededor de 280 mil mexicanos. Un año después, la cif ra 
por deportaciones superó los 400 mil” (Farah, 2012:41). Más grave aún 
y de acuerdo con un informe del Applied Research Center (2011b:4), 
durante el primer semestre de 2011 el gobierno federal deportó a más 
de 46 000 personas que eran padres o madres de niños nacidos en Esta-
dos Unidos, separando de manera dramática a las familias y poniendo 

1En marzo de 2011, el Pew Hispanic Center estimaba en 11.2 millones 
el número de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos, de los cuales 6.5 
millones eran mexicanos, cif ra equivalente a 58 por ciento del total y grupo 
mayoritario del conjunto (Passel y D’Vera, 2011).
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“en peligro a los niños que se dejan atrás”.2 A esta estrategia deno-
minada “política de desgaste por sanciones”, Cornelius (2012:36) la 
califica como estrategia de empobrecimiento, cuyo objetivo es dificultar 
la existencia cotidiana de los inmigrantes no autorizados, suscitando 
un clima de miedo y angustia para obligarlos a regresar a sus países. A 
la política federal a cargo del Departamento de Seguridad Interna (U. 
S. Department of Homeland Security) y ejecutada por el U. S. Immi-
gration and Customs Enforcement (ice) creado en 2003, se suma la 
proliferación de leyes estatales que intentan criminalizar a los inmigran-
tes no autorizados, como la sb1070 de Arizona, la más emblemática y 
polémica, aunque no la única (Torre, 2012).

Como inmigrantes en Estados Unidos y ante las constantes agre-
siones de que han sido objeto históricamente, una respuesta de la población 
mexicana legalmente residente en aquel país sería la naturalización, “ex-
presión máxima de asimilación cívica y estadio final del proceso de in-
corporación de extranjeros” (Gordon, 1964; citado por Cruz y Zapata, 
en este volumen). En su trabajo incluido en este volumen Rodolfo Cruz 
Piñeiro y Rogelio Zapata Garibay muestran que las tasas de naturalización 
de los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos son de manera notable 
menores respecto de otros grupos de inmigrantes (comportamiento que 
tiene causas múltiples y complejas, como estos autores argumentan), si-
tuación que incrementa sus condiciones de vulnerabilidad social.

Además de la vigilancia de la f rontera sur y las detenciones en el in-
terior del país, una tercera estrategia ha sido la extensión del perímetro 
de seguridad de América del Norte. Después de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001, Estados Unidos promovió, fortaleció y expandió 
acuerdos bilaterales en materia de seguridad con Canadá y México, 
que incluyeron el compromiso de combatir el tráfico no autorizado de 
nacionales de terceros países. En 2005, la colaboración trilateral derivó 
en la firma de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América 
del Norte (aspan), cuyo objetivo general fue instrumentar estrategias 

2Esta misma fuente estima que en Estados Unidos hay cerca de 5.5 millones 
de niños con al menos uno de sus padres residiendo sin autorización (indocu-
mentado); sin embargo, 4.5 millones son nacidos en Estados Unidos (Applied 
Research Center, 2011a:10).
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comunes de defensa y seguridad f ronteriza (Artola, 2005; Benítez y 
Rodríguez, 2006; Castillo y Toussaint, 2010). De esta forma, la noción 
de f rontera se extendió de los límites nacionales a los de la región de Amé-
rica del Norte, “trasladándose poco a poco al sur de México” (Benítez y 
Rodríguez, 2006:18). La estrategia primaria de control y la vigilancia 
desplegada en la f rontera sur estadounidense orientada a disuadir la in-
migración irregular, abrió camino a acciones de detención y expulsión 
realizadas dentro de su territorio, y después del 11 de septiembre de 2001 
fue ampliada más allá de sus f ronteras geográficas a partir de estrategias 
contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo en la f rontera 
sur de México con Centroamérica, y por extensión con América Latina. 

Por su parte, el gobierno mexicano de Felipe Calderón también pri-
vilegió el tema de la seguridad, al establecer como prioridad la guerra 
f rontal contra el narcotráfico y el crimen organizado (Schiavon y Veláz-
quez, 2012)3 y elevando “la prioridad de la gestión migratoria a nivel de 
seguridad nacional” (Calleros, 2010:34). En la primera década del siglo 
xxi, similar a las medidas, los operativos y las estrategias que el gobierno 
estadounidense implementó en su f rontera sur con México, “el reforza-
miento de las acciones de control f ronterizo y la contención del f lujo de 
transmigrantes irregulares [ha sido] el rasgo más notorio de la política 
mexicana” en su f rontera sur con Guatemala y por extensión con Cen-
troamérica (García y Tarrio, 2006:207). 

Las políticas migratorias de Estados Unidos y México han conf lui-
do en sus f ronteras y quedado vinculadas a la seguridad nacional. Sin 
embargo, en el caso de México, dada su creciente condición de país 
de inmigración, tránsito migratorio y puerta de entrada hacia Estados 
Unidos, las acciones y los operativos se han extendido a lo largo y an-
cho de su geografía, multiplicando las estaciones y estancias migratorias 
para controlar los movimientos y contener los f lujos de personas que 
se internan en el país sin autorización, filtrando a la vez los desplaza-
mientos hacia el vecino país del norte  y conformando lo que estudiosos 
del fenómeno han llamado la “extensa f rontera vertical” del territorio 

3Como afirma un autor, “la Iniciativa Mérida es paradigmática […] en 
este sentido” (Santa Cruz, 2012:17).
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mexicano.4 Un indicador de las acciones de control y contención de los 
desplazamientos migratorios, que a la vez permite advertir la creciente 
posición de México como país de tránsito migratorio, puede apreciarse 
en el crecimiento y localización de las llamadas “estaciones y estancias 
migratorias”5 a lo largo y ancho del territorio mexicano. 

En el año 2000 existían en México 25 estaciones migratorias, casi la 
mitad de ellas en la f rontera del estado de Chiapas con Guatemala. En dos 
entidades aledañas a Chiapas se localizaban otras cinco estaciones (tres en 
Tabasco y dos en Oaxaca). En el Pacífico sólo se había instalado un par de 
ellas en los puertos turísticos de Zihuatanejo y Acapulco; otro par en los 
puertos marítimos de Tampico y Veracruz en el golfo de México; en el 
norte del país había únicamente tres estaciones. De todas las estaciones 
y estancias, aquellas localizadas en la capital del país (Distrito Federal) y 
en Tapachula, Chiapas, contaban con la mayor capacidad instalada, por 
lo que a la vez concentraban el mayor volumen de personas aseguradas.6 
Sólo cinco años después, por una parte, se duplicó el número de esta-
ciones y estancias migratorias, alcanzando una cif ra de 52 unidades en 
el año 2005; por otra, su ubicación se extendió tanto en el sur y sureste 
del país como en dirección a la f rontera norte, ubicación a localidades 
que enlazan las vías de transporte ferroviario y carretero hacia el centro y 
norte del país, en puertos turísticos y de internación marítima y aérea en 
la península de Yucatán, el Pacífico Norte y en seis ciudades f ronterizas 
colindantes con Estados Unidos, localidades que tradicionalmente han 

4En realidad, más que una cuestión de verticalidad, esto es, de linealidad, 
podría postularse que se trata de una f rontera geométrica que se extiende a lo largo 
y ancho del territorio mexicano, desplegando acciones de contención migratoria 
propias de una política de control de f lujos de personas.

5Denominadas formalmente “estaciones y estancias migratorias”, se trata en 
realidad de centros de detención de extranjeros que ingresan y transitan por el 
país sin documentación o autorización migratorias, equivalentes a los llamados 
“centros de internamiento” establecidos en España (cf. Sin F ronteras, 2009).

6Aunque el Instituto Nacional de Migración de México (inm) denomina 
“aseguramientos” a la detención temporal de extranjeros no autorizados, en 
realidad se trata de aprehensiones similares a las que ocurren en los llamados 
“Centros de Internamiento” en España o a las detenciones previas a la expulsión 
que realizan las autoridades en Estados Unidos.
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sido puertas de ingreso y tránsito de migrantes internacionales (Casillas, 
2006). En el año 2012, bajo el mismo esquema de extensión geográfica 
y localización territorial, sumaban 60 estaciones migratorias a lo largo y 
ancho del territorio mexicano (Farah, 2012:48).

Resulta interesante comparar el proceso de control de f ronteras en 
la Unión Europea, considerando las similitudes en la construcción de las 
llamadas “fortalezas” europea y estadounidense. En 1985, con la firma 
del Acuerdo de Schengen se crea un espacio de libre circulación entre los 
ciudadanos de los países miembros de la Unión Europea y a la par se rede-
fine el espacio f ronterizo comunitario, diferenciando f ronteras interiores 
y exteriores. Sucesivos tratados –Maastricht (1994), Ámsterdam (1997),  
Consejo Europeo de Tampere (1999), Consejo Europeo de Laeken 
(2001), Consejo Europeo de Sevilla (2002), Consejo Europeo de Tesaló-
nica (2003)– van a establecer estructuras formales para desarrollar acuer-
dos sobre migraciones internacionales y bases para una política común de 
visados, reorientar los objetivos de la política migratoria hacia los países 
de origen y tránsito, definir planes de acción comunitaria y políticas co-
munes de admisión y retorno y esbozar programas europeos que vinculan 
migración y desarrollo. Los sucesivos tratados promovieron una creciente 
“europeización” de las competencias en cuestiones migratorias y de la 
política de control migratorio. Posteriormente, el énfasis en la política 
migratoria también fue puesto en la perspectiva de seguridad y control 
de f ronteras, y en el año 2004 se creó la Agencia Europea para la Gestión 
Cooperativa en F ronteras Exteriores, conocida como F rontex (European 
Agency for the Management of Operational Cooperation at the External 
Borders of the Member States of the European Union).

Dos elementos a destacar en la política europea son la externalización 
del control migratorio (desplazamiento del control migratorio a países de 
origen y tránsito) y la extensión del mismo al interior de territorio comu-
nitario. En el primer caso, estableciendo mecanismos de cooperación po-
licial transf ronteriza y centros de detención en países de tránsito, e incluso 
enviando oficiales de inmigración a esos países y sancionando a compañías 
privadas que transportan personas, acción que traslada a entidades priva-
das la gestión del control migratorio; en el segundo, extendiendo la vigi-
lancia más allá del momento del ingreso y expandiendo la red de control a 
empleadores y autoridades locales (López y Sánchez, 2010).
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En España, entre los años 1985 y 2005 fueron aprobadas cinco leyes 
para regular la entrada, residencia y trabajo de la población extranjera, 
transitando de un enfoque sobre derechos y libertades de los extranjeros 
a una orientación sobre control de f lujos migratorios y lucha contra la 
inmigración irregular; así, se intensificaron los controles f ronterizos y se 
diversificaron los mecanismos de control interno para contratar trabajado-
res inmigrantes y otorgar permisos de estancia y residencia de extranjeros 
(Pérez, 2012). Además, en 1999 el gobierno español aprobó la creación del 
Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (sive) con un presupuesto de 150 
millones de euros por cinco años (Carling, 2007). En 2003 el sive contaba 
con 10 239 efectivos policiales en f ronteras e inmigración, incrementado 
su número a 15 710 agentes en 2008 (Pérez, 2012:178). 

A pesar de las tendencias recientes en las políticas de control de f ron-
teras y su pretendida disuasión de la migración no autorizada, como afir-
ma Wayne Cornelius (2012:32, 42), “las tendencias del mercado privado 
y la demografía casi invariablemente prevalecen sobre los efectos de las 
intervenciones del gobierno en la migración internacional”, y agrega: 
“los ciclos económicos son el instrumento más eficaz para controlar la 
inmigración ilegal a Estados Unidos”. Por ello, la reciente crisis econó-
mica sí parece haber disuadido a los inmigrantes en sus planes, al menos 
de manera temporal.

Los inmigrantes f rente a la crisis económica

Durante su centenaria historia, la migración mexicana a Estados Unidos 
ha sido predominantemente laboral, al igual que las corrientes migra-
torias de extranjeros que llegaron de forma masiva a España en los últi-
mos 25 años procedentes de Áf rica, América Latina y Europa del Este. 
Con el colapso de los sectores inmobiliarios estadounidense y español, 
que en ambos casos precedió a la crisis financiera global y a las crisis y 
recesión económica actuales, la demanda laboral cayó aceleradamente 
en sus respectivas industrias de la construcción, afectando a un amplio 
número de trabajadores empleados en ellas, sobre todo inmigrantes ex-
tranjeros (Passel, 2011; Mejía y Castro, 2012; Herm y Poulain, 2012; 
Fernández-Tabales y Cruz, 2013). Como anotan Herm y Poulain (2012): 
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“The global financial crisis, which began in the second half of 2008, 
has led a downturn in the global economy and to economic recession. 
During such economic downturns, foreign migrants are of ten the most  
vulnerable category of workers”.

Martínez Pizarro y colaboradores abundan al respecto:

En general, la recesión ha afectado al conjunto de la fuerza laboral; sin 
embargo, los trabajadores migrantes fueron golpeados con más fuerza en los 
países desarrollados (Orozco, 2009), principalmente porque el desempleo y 
la disminución de los salarios se han concentrado en los sectores de la cons-
trucción, los servicios financieros, la manufactura, los servicios de transporte 
y el turismo, áreas en las que se emplean mayoritariamente en países como 
los Estados Unidos (Martin, 2009a; Meins, 2009; Pereira, 2009; Martínez, 
Finardi y Contrucci, 2009:29).

En el caso español, desde 2007, la pérdida de una amplia cantidad 
y diversidad de empleos, sobre todo los temporales, los más precarios, 
los más recientes y ocupados más por inmigrantes, ocasionó un fuerte 
desequilibrio en sus economías familiares, con problemas de endeuda-
miento y pérdida de bienes patrimoniales adquiridos durante la época de 
crecimiento económico (Mejía y Castro, 2012). Las condiciones de los 
inmigrantes que ya eran residentes y cuyas situaciones personales, fami-
liares, económicas y sociales eran f rágiles o más precarias, o de quienes 
llegaron después de esa fecha, como los menores inmigrantes y los fami-
liares reagrupados, también cambiaron para mal debido al impacto de la 
crisis. Los lazos de solidaridad y las redes familiares y personales de los 
inmigrantes también se han visto afectados o han sucumbido ante la pre-
sión de los excesivos esfuerzos para mantener a f lote a la creciente cantidad 
de personas vinculadas, con el deterioro no sólo de su capital económico 
sino también de su capital social (Malgesini y Cachón, en este volumen). 

Al respecto, Fix y colaboradores agregan:

Many of the immigrant workers hardest hit by the recession are vulnerable  
for a number of reasons: their low local-language skills and limited  
educational credentials; their concentrations in boom-bust sectors such as 
construction; their contingent work contracts and arrangements; and the dis-
crimination they face that can be exacerbated in times of recession. The newest 
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hired workers, as well as workers f rom nationalities that entered a labor market 
most recently, also may lack social and job networks that can help cushion the 
impact of recession (Fix et al., 2009:2).
Por su parte, Martínez Pizarro et al. (2009) señalan:

La vulnerabilidad de los migrantes asociada a la crisis se expresaría en el 
hecho que, alejada la posibilidad del retorno, resulta imperativo mantener 
o buscar un empleo, lo que los convierte en personas más susceptibles de 
suf rir el menoscabo de sus derechos laborales. Ante ello, se ven forzados a 
aceptar peores condiciones de trabajo, incluyendo recortes salariales para 
mantener sus puestos (Pereira, 2009; Khan, Abimourched y Oana, 2009). 
Y para los que buscan empleo, el tiempo puede presionarlos a consentir, de 
igual modo, condiciones de trabajo peligrosas o informales (Papademetriou  
y Terrazas, 2009), incluso acrecentando el riesgo de tráfico humano (Fix 
et al., 2009). De allí que en tiempos de crisis algunos opten por reubicarse 
geográficamente en busca de mejores oportunidades (Pereira, 2009; Martí-
nez, Finardi y Contrucci, 2009:30).

Además de restringir la oferta de empleo, otro par de efectos de 
la crisis económica son limitar la reagrupación familiar de ascendien-
tes y descendientes e impulsar programas y acciones gubernamentales 
para promover el retorno voluntario, asistido o forzado. Sin embargo, 
el retorno a los países de origen a partir de programas promovidos y 
gestionados por los gobiernos de los países de destino y en algunos casos 
apoyados por los gobiernos de los países de origen (España y Ecuador, 
por ejemplo) no ha sido masivo –como se esperaba–. Lo que sí pare-
ce haberse limitado es el ingreso de nuevos inmigrantes, tanto por el 
endurecimiento de las políticas de control de f ronteras como por las 
dificultades económicas que se extienden ya por un lustro.

De manera adicional, los altos niveles de endeudamiento de los paí-
ses sureuropeos receptores de inmigrantes (Grecia, España, Portugal e 
Italia) han conducido a sus gobiernos a un creciente aumento de los 
recortes en los niveles de gasto público en bienestar y protección social, 
afectando la aplicación de las políticas de inserción sociolaboral y de 
integración social de los inmigrantes, además de acentuar las tendencias 
políticas xenófobas al calor de la crisis económica y de la escasez de 
recursos distributivos. Los trabajos de Graciela Malgesini Rey y Lorenzo 
Cachón Rodríguez incluidos en este volumen analizan la situación y las 
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condiciones que enf rentan los inmigrantes en el contexto de la prolon-
gada crisis de la economía en España.

A pesar de los efectos de la crisis en las condiciones de vida de los 
migrantes y sus familias, las remesas enviadas por ellos a sus países de 
origen no cayeron a los niveles que eran de esperar (Mejía y Castro, 
2012), aunque su f recuencia y orientación pueden haber cambiado. 
Como afirman Martínez Pizarro y colaboradores (2009:27): “que las 
remesas no se hayan desplomado pone en evidencia que los migrantes 
están tratando de hacer f rente a la crisis mediante el uso de sus aho-
rros, economizando en otros gastos y buscando nuevos o segundos 
puestos de trabajo”. Estrategias adicionales a las que acuden los migran-
tes incluyen la búsqueda de oportunidades laborales en otros sectores  
económicos o en otros espacios geográficos de los países de residencia, 
o bien en países vecinos o cercanos en entornos como la Unión Europea 
y el Mercado Común del Sur (Mercosur). 

Precisamente, sobre el proceso de integración en América del Sur y 
las migraciones en esa región en los últimos 15 años abunda el trabajo 
de Juan Artola incluido en este volumen. El autor señala el conjunto de 
consensos, acuerdos, planes y regulaciones que han facilitado la movi-
lidad intrarregional respeto de los derechos humanos, desde una lógica 
diferente a la que considera a la migración como problema o amenaza. 
La “perspectiva sudamericana” –como la denomina Artola– plantea una 
visión positiva de la migración, que incluye facilitar ésta más que contro-
larla, enfatizar los derechos humanos versus criminalizar a los migrantes, 
y reafirmar la integración regional y la complementariedad de los merca-
dos laborales f rente a la preocupación por las f ronteras y las restricciones 
a los trabajadores extranjeros. Ello ha permitido establecer una agenda 
compartida, reconocer al migrante como sujeto de derechos y gestionar 
los movimientos migratorios, considerando el contexto de la integración 
regional. Aunque el autor reconoce que el proceso ha sido lento y aún 
existen asimetrías entre los países, el avance es positivo.

En contraste, hay regiones y economías que no sólo han sido gol-
peadas por la reciente crisis económica, sino además por sucesivas crisis 
políticas, guerras civiles y desastres ambientales que duraron más de tres 
décadas, dejando devastadoras secuelas en sus economías, territorios y 
poblaciones, como ha ocurrido en los países centroamericanos, parti-
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cularmente aquellos que conforman el denominado “Triángulo Norte”: 
Guatemala, Honduras y El Salvador, países que aportan la mayor po-
blación de la región centroamericana a las corrientes migratorias que se 
dirigen a Estados Unidos (Villafuerte, en este volumen). A los emigrantes 
centroamericanos de la guerra y la posguerra de los años 1980 y 1990 
(Morales, 2007), se sumaron los emigrantes ambientales devastados por 
los huracanes Mitch (octubre-noviembre de 1998) y Stan (octubre de 
2005) y los emigrantes laborales atraídos por los mercados de trabajo en 
Estados Unidos.7 Los migrantes centroamericanos son de los más vulne-
rables entre los vulnerables. 

En su trabajo incluido en este volumen, Daniel Villafuerte analiza 
la constitución social y jurídica de la f rontera sur mexicana como área 
de separación entre poblaciones y mercados laborales que han estado es-
trecha e históricamente vinculados, y la creciente complejidad que ha 
adquirido el territorio f ronterizo del sur de México como espacio de trán-
sito de f lujos migratorios procedentes de Centro y Sudamérica, con el 
consecuente “corrimiento” o desplazamiento de la f rontera sur de Estados 
Unidos hacia la f rontera sur de México –en tanto f rontera regional de 
América del Norte–. Estos procesos se concretan en acciones, estrategias 
y presupuestos destinados a contener el tránsito de migrantes por terri-
torio mexicano, con costos humanos atroces –según han documentado 
defensores de derechos humanos de los migrantes, como detallamos en el 
siguiente apartado–. A partir del análisis de un conjunto de indicadores 
relacionados con los grados diferenciales de dependencia comercial de esas 
naciones con Estados Unidos, Villafuerte examina los efectos de la crisis 
en las estructuras económicas de los países centroamericanos, mostrando 
sus consecuencias en el desempleo, la precarización laboral y la pobreza.

Por su parte, los migrantes suelen desplegar sus propias estrategias 
para af rontar las situaciones críticas. En su capítulo incluido en este 
volumen, Ana Vila F reyer postula que no obstante la mejora sostenida 

7En 1970, los inmigrantes centroamericanos registrados por el Censo de 
Estados Unidos ascendían a 98 196 personas; en el año 2000 esa cif ra se elevó  
a 1 588 236 centroamericanos (Morales, 2007:133). En 2010, el censo reportó 
más de 14 millones de extranjeros nacidos en Centroamérica (véase <http://
www.census.gov/prod/2011pubs/acsbr10-15.pdf>).
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que presentan los índices de desarrollo humano en Chiapas –mejoría 
asociada al incremento de la inversión social de organismos públicos, 
privados e intergubernamentales, como respuesta al conf licto surgido 
con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 
ezln–, la debilidad de las estructuras productivas locales ha llevado a la 
población chiapaneca a emigrar, aventurándose a grandes distancias e 
incorporándose en años recientes a las corrientes migratorias que tienen 
como destinos laborales la f rontera norte mexicana y Estados Unidos. 
En contraste, Ana Jardón Hernández examina las decisiones que llevan 
a las familias a desarrollar estrategias de diversificación laboral alternati-
vas a la migración internacional, enf rentando la contracción del empleo 
en el mercado laboral estadounidense y la creciente vigilancia y control 
de la f rontera. La autora analiza el caso de una comunidad de tradición 
migratoria consolidada, localizada en el Estado de México.

En torno a la persistente discusión sobre las aportaciones de los in-
migrantes a los países de destino, Héctor Rodríguez propone replantear 
la relación entre migración y desarrollo, enfatizando los aportes eco-
nómicos, demográficos y sociales de los inmigrantes a las economías y  
sociedades de los países receptores, en tanto sujetos activos del desarro-
llo y tomando por caso el sistema migratorio conformado por México 
y Estados Unidos. El autor concluye que “los enfoques individualistas, 
microsociales y transnacionalistas resultan limitados para dar cuenta del 
complejo entramado estructural que subyace a las migraciones  interna-
cionales” contemporáneas.

Hay migrantes a los que otras situaciones críticas les afecta trágica-
mente, como la violencia extrema, la negligencia de las autoridades y la 
indiferencia de las poblaciones nativas, además de la discriminación, el 
racismo y la xenofobia. Los migrantes que transitan por México son hoy 
víctimas de todo ello, como se anota a continuación.

Desplazamientos migratorios, vulnerabilidades múltiples

De acuerdo con un informe especial de la Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (cndh) de 2009, los migrantes –nacionales y extran-
jeros– que se desplazan por territorio mexicano en busca de trabajo en 
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México y más allá de su f rontera norte, son altamente vulnerables no 
sólo por encontrarse lejos de sus lugares de origen, contar con recursos 
económicos limitados, atender en ocasiones promesas y ofertas de tra-
bajo falsas, desplazarse en condiciones muy precarias, sino también por 
la falta de confianza en las autoridades. Esta situación se agrava aún más 
en el caso de los migrantes en situación irregular, condición que “los 
hace víctimas propicias de malos servidores públicos y de la delincuencia 
común y organizada” (cndh, 2009).8 

En los años 2009 y 2011, en sus Informes especiales sobre se-
cuestros de migrantes en México, la Comisión de Derechos Humanos 
(cndh) denunció que en los casos de quienes transitaban recorriendo 
México de sur a norte con intención de adentrarse a Estados Unidos, 
nuevos elementos se habían sumado a las contingencias, riesgos y cos-
tos para lograrlo. A los abusos y extorsiones de las autoridades, se han 
sumado las amenazas, secuestros y asesinatos inf ringidos por el crimen 
organizado. Lamentablemente en meses recientes se han añadido actos 
de hostilidad, discriminación y xenofobia por parte de la población civil 
mexicana, como ha ocurrido en el caso del Albergue Casa del Migrante 
San Juan Diego localizado en Lechería, Estado de México (Foro Migra-
ciones, 2012) y en otros albergues localizados a lo largo de la ruta que 
siguen los migrantes (Farah, 2012).

Ya desde 2005 defensores de derechos humanos de los migrantes 
advertían sobre los abusos que éstos suf rían en su tránsito por territorio 

8Entre las situaciones de riesgo, el informe de la cndh señala: viajan clan-
destinamente en transportes de alto riesgo, utilizan caminos secundarios y soli-
tarios, no tienen conocimiento de las zonas por las que transitan, pasan la noche 
en espacios públicos y abiertos, por la falta de confianza evitan el contacto con 
autoridades, especialmente policiacas, pero tampoco saben a quién acudir en 
caso de necesitar ayuda, desconocen las leyes del país y sus derechos como perso-
nas, o no los ejercen precisamente para pasar inadvertidos. Sobre los abusos de la 
autoridad, el informe refiere: “con f recuencia son víctimas de bandas organizadas 
y en muchas ocasiones de autoridades federales, locales y municipales, especial-
mente de las encargadas de la seguridad pública, las que los golpean brutalmente, 
humillan y extorsionan con amenazas de privarlos de la vida, de la libertad o 
deportarlos a sus países de origen, prácticas que constituyen violaciones a sus 
derechos humanos” (cndh, 2009).
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mexicano. Esta situación creció de manera alarmante en el último sexe-
nio, a la par que el número de desplazamientos se incrementaba.

Según la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religio-
sos de la Secretaría de Gobernación (Segob), aproximadamente 150 mil 
migrantes ingresan a México cada año, la mayoría proveniente de Cen-
troamérica. De acuerdo con organismos de la sociedad civil, esta cif ra 
asciende a 400 mil (cndh, 2011:5).

La cndh informó que en el período comprendido entre septiembre 
de 2008 y febrero de 2009 tuvo conocimiento de 198 casos de secuestro a 
9 758 migrantes. Se documentó que en el sur del país fueron secuestrados 
55 por ciento de las víctimas, en el norte 11.8 por ciento, en el centro 1.2 
por ciento, mientras que no fue posible precisar el lugar en el que fueron se-
cuestradas 32 por ciento de las víctimas (cndh, 2011:12). Como es sabido, 
esta situación se mostró con toda su severidad, primero, con la noticia del 
secuestro y asesinato de 72 migrantes ocurridos en San Fernando, Tamau-
lipas, en agosto de 2010, y posteriormente –ocho meses después–, con el 
descubrimiento de diversas fosas en la misma localidad en abril de 2011, 
sumando 198 cuerpos de migrantes extranjeros y mexicanos, según recono-
cieron las autoridades (Farah, 2012:42-43). Por desgracia, los hallazgos de 
más cuerpos sin vida y nuevas fosas clandestinas con migrantes secuestrados 
y asesinados en otras entidades del país siguen siendo noticia f recuente.

Precisamente por ello, el texto de Jorge A. Bustamante incluido en 
este volumen es por demás relevante cuando llama a demandar la res-
ponsabilidad patrimonial del Estado en las migraciones internacionales, 
Estado mexicano, que repetidamente ha minimizado, e incluso negado, la 
gravedad de los hechos que han enf rentado y continúan enf rentando los 
migrantes en su territorio, y omitido la responsabilidad de sus funcionarios 
públicos en tanto agentes gubernamentales miembros de corporaciones 
policiacas y servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (inm) 
cuando han participado en la perpetración de delitos contra migrantes. 
Pero esa responsabilidad también podría demandarse a otros gobiernos, 
especialmente por las prácticas policiales y actos cometidos en Estados 
Unidos por agentes de la Immigration and Customs Enforcement Agency 
(ice) allanando domicilios y violando la Cuarta Enmienda de la Constitu-
ción de ese país. Sin embargo, es sabido que Estados Unidos, al igual que 
otros países de mayor inmigración, se ha negado a ratificar la Convención 
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Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajado-
res Migratorios y de sus Familiares, adoptada por la Asamblea General de 
la onu desde 1990 y en vigor desde 2003.

Por su condición de extranjeros, los migrantes internacionales son un 
grupo vulnerable. Las limitaciones para incorporarse con rapidez con las 
nuevas sociedades derivadas del manejo del idioma, los conocimientos 
de la cultura y la carencia de redes sociales y recursos económicos, por 
una parte, determinan su situación precaria y, por otra, su aceptación 
condicionada en los países de destino. Sumado a ello, por lo general, se 
encuentran sus condiciones laborales desfavorables y sus bajos niveles de 
protección social (Salgado et al., 2007). Todo ello, además de constreñir 
su integración social, genera situaciones de discriminación, racismo y 
xenofobia en el extremo. 

En su aportación, Leticia Calderón Chelius presenta “el escenario 
del debate contemporáneo en México sobre el proceso migratorio”, de-
bate que tuvo como marco la legislación aprobada en 2011 en el país, 
abriendo la discusión no únicamente a los mexicanos que emigran, 
sino también a los extranjeros que recibe México y aquellos otros que 
transitan por su territorio. En el proceso participaron organizaciones 
y grupos civiles y religiosos que se han constituido en reconocidos 
defensores de derechos humanos de los migrantes, además de acadé-
micos y jóvenes profesionistas, conformando lo que Calderón Chelius 
denomina “nuevo activismo migratorio”, o “pro-inmigrante” para ser 
más precisos. Uno de los resultados positivos fue la creación de un 
nuevo marco legal para, de alguna manera, combatir la vulnerabilidad 
de los migrantes; se destaca la promulgación de la Ley sobre refugiados 
y protección complementaria (enero, 2011), la Ley de interculturalidad, 
atención a migrantes y movilidad humana en el Distrito Federal (abril, 
2011), la Ley general para prevenir, sancionar y erradicar la trata de per-
sonas (agosto, 2011) y la Ley de migración (mayo, 2011). A pesar de 
los avances, la desconfianza en las autoridades mexicanas y, más grave 
aún, su “participación, colusión, corrupción y omisión” –como anota 
la propia autora– dificultan aún más las condiciones y situaciones de 
vulnerabilidad de los migrantes en México.

En cada etapa del proceso migratorio, las contingencias de los mi-
grantes son diversas y múltiples. Yolanda Silva Quiroz ref lexiona sobre 
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las propuestas conceptuales y metodológicas que han guiado los es-
tudios sobre vulnerabilidad y migración internacional, como ‘cuerpo 
teórico emergente’, a decir de la autora, “las crecientes restricciones a 
los desplazamientos por parte de los países receptores han situado el 
interés de los estudiosos en los procesos, condiciones y vicisitudes que 
enf rentan las personas en diferentes momentos: origen-salida, tránsito-
cruce, destino-estancia y retorno”, desde distintas disciplinas del co-
nocimiento. Y concluye: “La comprensión de lo que se entiende por 
vulnerabilidad y por ende las implicaciones de esta condición develan 
situaciones, contextos y fenómenos sociales más allá de lo que a primera 
vista puede observarse y decirse de ellos con los marcos analíticos uti-
lizados hasta el momento” (Silva, en este volumen). La perspectiva no 
sólo es analíticamente prometedora, sino éticamente ineludible.

Ref lexiones finales

En el mundo, la gran mayoría de las personas que migran lo hace por moti-
vos laborales y una amplia proporción toma empleos que por sus condicio-
nes precarias y bajos salarios no son aceptados por las poblaciones nativas. 
La cif ra de más de 11 millones de inmigrantes no autorizados residentes en 
Estados Unidos, cerca de 60 por ciento de ellos de origen mexicano, es 
el resultado de un irónico desequilibrio propio de un mercado laboral que 
demanda trabajadores y un sistema normativo que no admite abiertamente 
su ingreso autorizado, pero permite su entrada por la “puerta trasera” y 
su estancia bajo condiciones sumamente adversas que los convierten en 
blanco f recuente de ataques irracionales en el discurso y en los hechos y, 
por supuesto, en foco de propuestas antiinmigrantes intolerantes y hostiles. 
Los beneficios para los empleadores y los perjuicios para los trabajadores 
que participan en este régimen absurdo en el que el Estado de derecho no 
interviene, ni aun para proteger los derechos humanos de las personas, ilus-
tran lo que Jorge A. Bustamante ha denominado un “mercado imperfecto 
de fuerza de trabajo” en el que la asimetría de poder entre los dos países se 
reproduce entre empleadores y trabajadores (Bustamante, 2002). 

En el caso de España, el país recibió cinco millones de extranjeros en 
menos de 10 años, cif ra equivalente a 12 por ciento de su población; per-
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sonas que sin duda han contribuido no sólo a su crecimiento poblacional 
sino también y de manera crucial al desarrollo económico del país. Al 
igual que otros países del sur de Europa, España es considerada la puerta 
de entrada de la inmigración af ricana y latinoamericana, por lo que la 
Unión Europea presiona y destina recursos para controlar esos f lujos. 
Entre 2007 y 2008 España recibió alrededor de 86 millones de euros de 
fondos comunitarios para gestionar la inmigración. Como afirma Anto-
nio Izquierdo, “el sistema que ha funcionado ha sido el de la inmigración 
irregular tolerada” y postula que la crisis económica de 2008 subraya el 
fin de un ciclo inmigratorio de crecimiento en España y “abre la fase de 
la integración y de la exclusión” (Izquierdo, 2012).

Entre los migrantes internacionales, los centroamericanos que tran-
sitan por México con destino a Estados Unidos sin autorización para 
internarse en ambos territorios se encuentran entre las personas más 
vulnerables. El control y la vigilancia crecientes de la f rontera estadou-
nidense con México a la migración no autorizada que registra casi dos 
décadas y más de seis mil muertes, la extensión progresiva de la f rontera 
regional de América del Norte a la f rontera sur mexicana después del 11 
de septiembre de 2001, la violencia propagada por territorio mexicano en 
las mismas rutas que siguen los migrantes en tránsito por el país y que les 
ha convertido en víctimas del crimen organizado con inusitada crueldad 
durante el reciente quinquenio –f rente a la lamentable actuación de las 
autoridades mexicanas–, todo ello parece no detener a quienes deciden 
correr todo tipo de riesgos y asumir diversidad de costos (especialmente 
humanos) al emigrar. Como anota Cornelius (2012:42): “Las fortifica-
ciones fijas no van a impedir que entren los emigrantes económicos que 
están decididos a hacerlo”.

Por ello, se incluyen dos ref lexiones expresadas por Manuel Ángel 
Castillo y Mónica Toussaint, que resumen y expresan las discusiones de 
quienes participamos en este libro, una relacionada con las políticas mi-
gratorias, la otra con la seguridad humana:

En suma, resulta urgente evitar que los países desarrollados intenten con-
tener el fenómeno migratorio con medidas restrictivas y excluyentes, para 
pasar a soluciones integrales que visualicen las necesidades estructurales de 
los lugares de origen de los migrantes. Más que proponerse controlar el paso 
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de los migrantes con métodos represivos, es necesario atender las causas que 
motivaron el fenómeno y buscar la transformación de la realidad en función 
del bienestar de los individuos y comunidades que buscan una salida para 
sobrevivir (Castillo y Toussaint, 2010:297).
Hace falta desarrollar una práctica de seguridad democrática, en la que el 
Estado sea capaz de promover acciones de desarrollo, que produzcan condi-
ciones de bienestar para la población, al tiempo que garanticen la seguridad 
de los ciudadanos dentro del territorio y en sus f ronteras. Habría que transi-
tar de la seguridad militar a la seguridad humana, de la seguridad defensiva a 
la seguridad cooperativa, de la seguridad f rente a las amenazas a la seguridad 
preventiva, de la seguridad basada en la defensa del territorio y la soberanía 
a la seguridad para la población (Castillo y Toussaint, 2010:296).

Estructura del libro

Como el título lo anuncia, las colaboraciones de los autores abordan 
temas vinculados con las migraciones internacionales, la crisis económi-
ca reciente y diversas situaciones y condiciones de vulnerabilidad que 
enf rentan las personas migrantes en los países de origen, tránsito y desti-
no, centrándose en España, el sistema migratorio que conforman Estados 
Unidos, México y Centroamérica, y la subregión de América del Sur.

Los dos primeros capítulos, incluidos en la primera sección, analizan 
de manera detallada los efectos de la crisis económica en la situación y 
condiciones de vulnerabilidad de los inmigrantes en el mercado laboral 
español. Como se sabe, en los últimos 25 años España cambió acelerada-
mente su tradicional situación de país de emigración que lo caracterizó 
durante gran parte del siglo xx, transformándose en receptor de f lujos 
migratorios internacionales procedentes de Áf rica (mayoritariamente de 
Marruecos), América Latina (principalmente sudamericanos) y Europa 
del Este algunos de ellos sobrevenidos ciudadanos comunitarios en años 
posteriores, como ocurrió con los nacionales de Rumanía.

Graciela Malgesini Rey, académica internacionalmente reconocida 
y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, presenta los cam-
bios que ocurrieron en los orígenes nacionales y en el tamaño de los 
f lujos migratorios que llegaron a España entre los años 2007 y 2010. 
En su argumentación destaca las aportaciones de los inmigrantes al cre-
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cimiento económico, poblacional y social de España, resultado no sólo 
en su posición como trabajadores, sino también de sus activas partici-
paciones como contribuyentes y consumidores. Para analizar los efectos 
de la crisis económica en la inmigración examina las condiciones del 
empleo, el desempleo, el empleo informal, el recorte en las políticas 
sociales que afectan tanto a nativos como a inmigrantes, así como las 
situaciones vinculadas con la discriminación y el racismo y el retorno a 
los países de origen. 

Lorenzo Cachón Rodríguez, catedrático de sociología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y codirector del Grupo de Estudios 
sobre Migraciones Internacionales, describe cómo el marco institucional 
discriminatorio establece diferencias entre nativos e inmigrantes y entre 
los propios inmigrantes, determinando una estratificación institucional 
entre las personas. En su texto examina los efectos de la crisis económica 
sobre los inmigrantes y el mercado de trabajo; analiza su situación vul-
nerable a partir de lo que considera “diez rasgos de la inmigración en 
España ligada a la crisis”. Concluye su capítulo proponiendo un multi-
culturalismo integrador basado en las 3R: redistribución, reconocimiento 
y representación, así como un mejor sistema de gestión de f lujos a través 
de la cooperación internacional.

En una segunda sección del libro se agrupan cuatro capítulos cuya 
temática común es el análisis de la emigración mexicana a Estados Uni-
dos, realizado desde distintas perspectivas. Rodolfo Cruz Piñeiro y Rogelio 
Zapata Garibay –el  primero, profesor-investigador con larga trayectoria 
en El Colegio de la F rontera Norte; el segundo, investigador doctorado en 
la misma institución– analizan las condiciones de vulnerabilidad de los 
inmigrantes mexicanos, relacionándolas con las bajas tasas de naturaliza-
ción que han caracterizado a esta población f rente a otros grupos de inmi-
grantes; naturalización que posibilita la igualación de los derechos cívicos, 
laborales, sociales y políticos, y en consecuencia reduce las condiciones de 
vulnerabilidad que aquejan a los inmigrantes en general, y a los mexicanos 
en Estados Unidos en particular. 

Los trabajos de Ana Vila F reyer sobre Chiapas y Ana Elizabeth 
Jardón Hernández sobre el Estado de México permiten analizar las 
respuestas de los migrantes ante situaciones de crisis: mientras unos se 
incorporan muy recientemente al f lujo migratorio internacional desde 
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comunidades rurales con predominante población indígena, otros retor-
nan a las comunidades de origen a esperar tiempos mejores para volver a 
emigrar. Ana Vila F reyer, doctora en Ciencia Política por la Universidad 
de Montreal, postula que el aumento de los índices de desarrollo huma-
no registrados en los últimos 15 años en Chiapas –resultado de la inver-
sión gubernamental en programas sociales en esa entidad– ha permitido 
a un sector de su población superar sus condiciones de vulnerabilidad 
extrema, creando la posibilidad de emigrar a Estados Unidos, y destaca 
que se requiere realizar investigaciones más detalladas sobre la forma en 
que las familias se han organizado para crear y participar en esos nuevos 
circuitos migratorios. 

Ana Jardón Hernández, egresada del doctorado en El Colegio de 
Michoacán, detalla los elementos de lo que denomina un “nuevo mo-
mento migratorio”, marcado por la reciente desaceleración del volumen 
en el f lujo de emigrantes mexicanos hacia Estados Unidos; coyuntura 
que ha provocado cambios en las estrategias de la organización socioeco-
nómica en los hogares de los migrantes y en el desarrollo de actividades 
alternativas a la migración internacional. Asumiendo que la migración, 
además de ser un proceso dinámico y cambiante en el tiempo, es sen-
sible a coyunturas económicas, políticas y sociales, la autora centra su 
análisis en una comunidad del Estado de México que ha alternado la 
migración internacional con la migración interna.

Héctor Rodríguez Ramírez, coordinador del Doctorado en Política 
Pública del Tecnológico de Monterrey, cierra esta segunda sección con el 
análisis de las evidencias empíricas sobre las aportaciones de los inmigran-
tes mexicanos a la economía y a la sociedad estadounidenses, lo que le 
permite cuestionar la visión unilateral sobre el impacto de las migraciones 
internacionales en los procesos de desarrollo y mostrar que éstas no sólo 
benefician a los países emisores sino que también favorecen económica, 
demográfica y socialmente a los receptores. En su texto, reseña las tenden-
cias, histórica y reciente, de la emigración mexicana a Estados Unidos; 
ref lexiona sobre las perspectivas que han dominado el debate en torno al 
nexo migración-desarrollo; propone indicadores para visibilizar las apor-
taciones de los inmigrantes a los mercados laborales, a la producción y el 
consumo, a los sistemas fiscal y de seguridad social de los países recepto-
res, y destaca la transferencia de recursos económicos que se genera por la 
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formación educativa y reproducción social de la fuerza de trabajo cuyos 
costos asumen los países de origen.

Los trabajos incluidos en la tercera parte tienen en común el análisis 
de la crítica situación de los centroamericanos que emigran a Estados 
Unidos transitando por México, cuyos desplazamientos son cada vez 
más visibles no sólo para la academia y los defensores de los derechos 
humanos sino también para los medios de comunicación, la población 
en general y, desafortunadamente, para el crimen organizado. Daniel 
Villafuerte Solís, quien entre otras distinciones es Investigador Emérito 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Chiapas, analiza los 
efectos de la crisis económica en los países centroamericanos; destaca 
el impacto diferenciado que ésta ha tenido en la emigración en Gua-
temala, Honduras y El Salvador, situación relacionada con el grado de 
dependencia económica de cada uno de esos países respecto de Estados 
Unidos. La conjunción de la reciente crisis económica con la inten-
sificación del control y la vigilancia de la f rontera sur estadounidense 
y el aumento sin precedentes de los secuestros y las extorsiones de los 
emigrantes centroamericanos en tránsito por México, han ocasionado 
una disminución de ese f lujo migratorio, a la par que han deteriorado, 
aún más, la precarización laboral y profundizado la pobreza en esos tres 
países centroamericanos; condiciones que han configurado un nuevo 
escenario de las migraciones internas e internacionales en el llamado 
“Triángulo Norte” centroamericano.

Jorge A. Bustamante, desde su amplia experiencia como relator 
especial de la onu para los derechos humanos de los migrantes y su 
vasto conocimiento sobre la migración mexicana a Estados Unidos y las 
migraciones en el mundo, argumenta la imperiosa necesidad de discutir 
y reclamar la “responsabilidad patrimonial del Estado” por los daños 
causados por las autoridades de todos los niveles gubernamentales en la 
violación de los derechos humanos de los migrantes centroamericanos 
en México y mexicanos en Estados Unidos. Desde una perspectiva di-
ferente, Leticia Calderón Chelius, reconocida profesora e investigadora 
del Instituto Mora, analiza las diferentes facetas de la vulnerabilidad 
migratoria presentes en el México contemporáneo, centrando su capítu-
lo en el debate legislativo en torno a la aprobación de un nuevo y muy 
reciente marco normativo, manifiesto en distintas leyes de migración, 
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refugio, trata y hospitalidad, así como en el surgimiento de lo que deno-
mina un “nuevo activismo migratorio”.

En la última parte hemos agrupado dos capítulos bajo el nombre 
Nuevas perspectivas sobre  integración y vulnerabilidad. Juan Artola, quien 
durante 25 años colaboró muy destacadamente como funcionario de 
alto nivel en la Organización Internacional para las Migraciones, aporta 
su amplio y profundo conocimiento sobre los procesos de integración 
regional en América del Sur y nos presenta un sugerente análisis en tor-
no al desarrollo de nuevos enfoques en la política y la gestión de las 
migraciones que, desde la perspectiva de seguridad humana, intentan 
conjugar la facilitación de la movilidad con las necesidades del desarrollo 
y la integración, con respeto a los derechos de las personas migrantes en 
los contextos del Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (can).

Finalmente, Yolanda Silva Quiroz, egresada del Doctorado en Cien-
cias Sociales de El Colegio de la Frontera Norte, aporta su propuesta 
analítica en torno al debate conceptual sobre la vulnerabilidad de los 
migrantes. La autora hace una revisión de los elementos teóricos y meto-
dológicos que han guiado los estudios sobre vulnerabilidad y migración 
internacional, que ella considera un enfoque analítico emergente apro-
piado para estudiar la migración que transita por México, y propone 
incorporar el análisis de las políticas migratorias como un determinante 
clave de la vulnerabilidad de las personas migrantes.

Aprovechamos para agradecer a todos y cada uno de los autores la 
generosidad de sus valiosas colaboraciones. Finalmente, agradecemos a 
Marilú Cachú García su cuidadoso trabajo en la integración del volu-
men, y a Carmen Martínez Corrales y Manuel Tapia Piña su inestima-
ble apoyo de siempre.
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I. Crisis económica y vulnerabilidad:
Los inmigrantes en el mercado 

de trabajo en España





[45]

El contexto migratorio mundial actual se caracteriza por una intensi-
ficación de la movilidad humana, con procesos de circularidad entre 

países de destino y de origen; de retorno provisional o permanente, y de 
reorientación de los f lujos según los cambios de la economía global, en 
la que ya existen personas con “perfiles de migrantes itinerantes”, cuyo 
destino depende y varía en el tiempo acorde con las condiciones laborales 
y socioeconómicas. España es un país con un alto nivel de desarrollo 
humano (ocupa el lugar 20 en el ranking mundial de la Organización de 
las Naciones Unidas [onu], con una de las esperanzas de vida más altas 
del planeta y buen nivel educativo y sanitario) y de desarrollo económico, 
con un lugar importante en la Unión Europea y en la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). Por tal razón, ha sido 
y, en parte, sigue siendo un destino de atracción de inmigración, aunque 
el alto nivel de desempleo, la caída de la renta y el resto de efectos de la 
crisis económica están ralentizando esa tendencia e incluso generando 
retornos de inmigrantes a sus países de origen o a otros destinos, además 
de la salida de población autóctona, en menor medida. En el año 2010 
se estimaba que España ocupara el octavo lugar en el ranking mundial de 
países con mayor número de población extranjera (Generalitat, 2010).

España es un caso excepcional en la historia europea: el país recibió 
cinco millones de nuevos habitantes en menos de 10 años, hasta represen-
tar actualmente 12 por ciento de la población. Visto desde los hombros 
de la nueva década, este proceso ha sido claramente de codesarrollo: un 
impacto positivo, sin conf lictos significativos en la sociedad española, y 
con efectos también positivos para los países de origen de los inmigrantes. 

Desempleo y vulnerabilidad multidimensional. 
La situación de las personas inmigrantes
en España

Graciela Malgesini Rey 
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Este proceso, una tarea compartida entre inmigrantes y autóctonos, cuen-
ta con el apoyo de planes de integración y de ciudadanía en los ámbitos 
local, autonómico y estatal.1

La crisis económica se ha cebado con los inmigrantes, que han sido 
también las principales víctimas de actitudes xenófobas que han prolife-
rado en los últimos años. Pero las políticas de integración han mejorado 
de manera progresiva, a pesar de este contexto negativo. El informe del 
Migration Policy Group afirma que en la actualidad “España cuenta con 
políticas para la integración ligeramente favorables, teniendo, en la ac-
tualidad, la mejor calificación de los grandes países de inmigración de 
Europa y la segunda entre los más recientes, por detrás de Portugal”. Esta 
calificación se basa en el Migrant Integration Policy Index iii, un ranking 
que analiza las políticas de integración de los inmigrantes en 31 países 
de Europa y América del Norte. Concluyen que “pese a los recortes que 
afectan a todos los residentes, el Gobierno ha mantenido e incluso ha favo-
recido levemente un compromiso a largo plazo en favor de la integración 
económica, familiar y social”. Desde que se elaboró la última edición de 
este índice, en 2007, la política española ha mejorado en casi todo, excepto 
en la participación política, acceso a la nacionalidad y antidiscriminación, 
donde el nivel se mantiene (San Martín, 2011).

Cambios recientes, 2007-2010

Los f lujos migratorios han continuado de manera muy moderada, a pesar 
de la crisis económica y el desempleo, pero el saldo migratorio ha cambia-
do, en parte por el retorno de inmigrantes y también por un incipiente 
proceso de emigración de ciudadanos españoles. También ha cambiado 
el peso de las distintas nacionalidades de origen.

•	 Los nueve países mayoritarios origen de población inmigrante en 
2007 lo siguen siendo en 2010, si bien el ranking se ha alterado en 

1A escala nacional, el Plan Nacional de Integración y Ciudadanía, 2007-
2011, y su segunda fase, 2011-2914.
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algunos casos, ya que la dinámica de crecimiento ha sido diferente 
entre unos y otros. Así, los originarios de Rumanía, Bulgaria y China 
han aumentado su peso relativo en más de 10 por ciento, mientras 
que los procedentes de los países de América Latina, con excepción 
de los peruanos, han perdido peso relativo.

•	 En 2010 el país mayoritario pasa a ser Rumania, con 24 por ciento de 
crecimiento global y alrededor de 18.9 por ciento del total de personas 
inmigrantes. Su crecimiento ha sido superior al global en Canarias y en 
las islas de población y menor que la media en las áreas suburbanas.2

•	 Los originarios de China ya suponen 3.6 por ciento del total de 
personas inmigrantes, y han crecido 16 por ciento a escala global, 
ganando peso relativo especialmente en los municipios suburbanos, 
rurales y en las grandes ciudades, mientras que han perdido peso en 
las ciudades intermedias.

•	 Los procedentes de Marruecos, que en 2007 eran los más numerosos, 
mantienen su peso relativo en alrededor de 17 por ciento, reduciendo 
su presencia relativa en los municipios suburbanos y aumentándolo 
en las islas de población.

•	 Los ecuatorianos han reducido su peso relativo en 27 por ciento: de 
ser 12.4 por ciento del total de personas inmigrantes, pasaron a 9.4 
por ciento. Este descenso se ha producido en todos los ámbitos. A 
un nivel menor, puesto que representan un porcentaje menor de la 
población de origen inmigrante, ha sucedido lo mismo con los ar-
gentinos y con los colombianos (sobre todo en las islas de población).

•	 Rumanos y marroquíes son las nacionalidades más f recuentes en to-
dos los tipos de municipios con la excepción de las grandes ciudades, 
donde los marroquíes sólo representan seis por ciento y los ecuatorianos 
acompañan a los rumanos como segundo origen más numeroso (13 %). 
En Canarias, Ceuta y Melilla, los más numerosos son los de origen co-
lombiano (13 %), seguido de los originarios de Marruecos (12 %).

2A partir de los cambios en el Tratado de Schengen aplicados en 2011, los 
países de EU-25 tienen capacidad de controlar la libre entrada de ciudadanos 
rumanos y búlgaros. España recientemente se ha acogido a esta prerrogativa.
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Es notable que desde el comienzo de la crisis, los inmigrantes 
extracomunitarios se hayan equiparado con los comunitarios. Esto 
muestra un cambio en la composición de los f lujos. Lo que se debe en 
parte a los mencionados retornos y, en parte, a la nacionalización de 
inmigrantes que llevaban más de dos años con residencia legal, mayo-
ritariamente latinoamericanos.

Aporte demográfico y económico clave

La aportación de la inmigración al crecimiento económico de España es 
indudable. Durante esta década la integración masiva de población inmi-
grante ha dado un impulso económico fundamental, tanto por su incor-
poración al mercado laboral, que demandaba esta nueva fuerza de trabajo, 
como por su aportación al desarrollo del propio tejido económico, inte-
grándose como oferentes y demandantes de bienes y servicios. Su aporta-
ción al cuidado y servicios de proximidad ha favorecido la incorporación 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Estadísticas, varios años.

Gráfica 1. Evolución de la población extranjera con registro
o tarjeta de residencia en vigor, 1999-2010
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Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Estadísticas, varios años.

Gráfica 2. Concesión de permisos régimen comunitario y régimen general

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Estadísticas, varios años.

Gráfica 3. Evolución de las concesiones de nacionalidad española
por residencia y nacionalidad anterior, 2001-2009
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de las mujeres españolas al trabajo o ha constituido un respiro para las per-
sonas cuidadoras habituales. Otro aspecto no menos significativo ha sido 
su aportación como contribuyentes, tanto por medio de los impuestos 
indirectos que gravan el consumo, como por los impuestos directos en su 
carácter de trabajadores por cuenta ajena o empresarios. 

Incorporación de capital humano. Desde un punto de vista económi-
co, la inmigración aporta a España un capital humano importante, debido 
a la formación académica y la experiencia profesional previas que traen la 
mayor parte de los inmigrantes adultos de sus países de origen y que, con 
f recuencia, exceden la cualificación requerida para los empleos que ocupan. 

Analizando el período 2000 y 2009, el impacto económico total, 
en lo que al sector privado se refiere, se podría cif rar la contribución al 
producto interno bruto (pib) en 13.2 por ciento, siendo especialmente 
relevante la aportación en todos los sectores, salvo en el industrial y en el 
de los servicios públicos (Del Arce, 2010).

Aunque muchas empresas han debido cerrar, en febrero de 2011, 11.19 
por ciento de las personas inmigrantes estaba afiliado al régimen de trabaja-
dores autónomos, en número similares entre europeos y extracomunitarios.

Cuadro 1. Nivel educativo de la población extranjera y española mayor de 
16 años, por tramos educativos, 2007 y 2010

Extranjeros Españoles
2007 2010 2007 2010

Población mayor 
de 16 años 4 373 800 4 757 000 33 523 100 33 728 400

Porcentaje s/ total 
(promedio año) 90 % 89 % 84 % 83 %

Nivel educativo
Analfabetos y 
educación primaria 26 % 24 % 33 % 31 %

Educación 
secundaria y 
formación laboral

55 % 55 % 43 % 44 %

Educación superior 19 % 21 % 24 % 25 %
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2011).
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Impacto de la crisis en la inmigración

En la Unión Europea la tasa de desempleo se ha estabilizado en el último 
semestre de 2010 en 9.6 por ciento de la población activa y ahora presen-
ta signos de recuperación en varios Estados miembros (aunque la cif ra 
actual de personas empleadas, 221.3 millones, todavía es inferior a los 5.6 
millones del segundo trimestre de 2008). El paro se cif ra en 23.1 millones 
de personas, aunque el de larga duración es cada vez mayor en todos los 
grupos de población, pero en diferente medida: del total de parados, casi 
cinco millones lo fueron por un período de seis a 11 meses. La crisis ha 
agravado el riesgo para los inmigrantes de fuera de la ue y las personas 
con baja cualificación. El desempleo juvenil, 5.2 millones de personas, ha 
crecido casi 1.2 millones en relación con el nivel mínimo de la primavera 
de 2008 (un incremento de cerca de 30 %), pero presenta una tendencia 
a disminuir desde septiembre de 2009. La tasa de desempleo juvenil en la 
ue se cif ra ahora en 20.4 por ciento (Comisión Europea, 2011).

Pero el desempleo en España se agudiza. De acuerdo con la última 
Encuesta de Población Activa, el cuarto trimestre de 2010 registra un des-
censo de la ocupación de 138 600 personas, hasta llegar a 18 408 200 
ocupados. La tasa interanual de variación del empleo es de -1.28 por 
ciento. La población activa3 disminuye 16 700. Como consecuencia, el 
número de parados aumenta en 121 900 personas, lo que sitúa el total 
de desempleados en 4 696 600. La tasa de paro crece más de medio 
punto y se sitúa en 20.33 por ciento. La tasa de paro de la población 
extranjera mayor de 16 años es de 30.40 por ciento. Por su parte, la tasa 
de actividad4 se sitúa por debajo de 60 por ciento, con un descenso de 
nueve centésimas respecto del trimestre anterior. La evolución del merca-
do laboral ha sido más favorable para las mujeres que para los varones en 
este trimestre, tanto en lo que respecta a la ocupación como al paro. Por 
edades, el empleo se incrementa en los grupos de 35 a 44 años y en los 

3La población activa es la cantidad de personas que se han incorporado al 
mercado de trabajo (que tienen un empleo o se hallan en búsqueda de empleo).

4La tasa de actividad es el cociente expresado en porcentaje entre la pobla-
ción activa y la población en edad económicamente activa (la que tiene capaci-
dad legal de incorporarse al mercado de trabajo).
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mayores de 55,  mientras desciende entre los más jóvenes, que se sitúa en 
42.80 por ciento (el doble que la media europea). El número de hogares 
con todos sus miembros activos en paro se sitúa en alrededor de 1 350 000 
(Instituto Nacional de Estadística, 2011a). 

Las cif ras oficiales muestran que el paro y el número de perso-
nas que entran en situación vulnerable siguen creciendo, a la vez que 
empeoran las posibilidades de quienes ya se encuentran afectadas por 
pobreza y exclusión social. 

El efecto de la crisis en la afiliación de las personas inmigrantes a la 
seguridad social es evidente. Entre febrero de 2008 y el mismo mes de 
2011 se perdieron 350 133 afiliaciones al régimen general; 30 673 al ré-
gimen de trabajadores autónomos; 304 al de trabajadores del mar y 98 
al de trabajadores del carbón. Sin embargo, se produjo un crecimiento 
de las afiliaciones al régimen agrario, con 78 198 afiliaciones más, y al 
régimen de empleados del hogar, con 24 839. Es decir, se produjo un 
trasvase hacia estas dos actividades, con lo cual la pérdida de afiliaciones 
fue de 278 171 en los cuatro años de la crisis.

Las afiliaciones están muy concentradas en dos comunidades au-
tónomas, Cataluña (22.01 %) y Madrid (21.70 %), a las que siguen 
Andalucía (12.02 %), Valencia (10.96 %), Murcia (4.75 %), Canarias 
(4.50 %), Castilla La Mancha (4.20 %), Aragón (3.38 %) y el resto, con 
porcentajes inferiores a tres por ciento. En Cataluña y Madrid, la mayor 
parte de las personas está afiliada al régimen general (294 804 y 292 
345, con un peso de 75.6 % y 76.12 % respectivamente), pero existen 
diferencias importantes: en Cataluña los afiliados al régimen de traba-
jadores autónomos representa 10.5 por ciento, mientras que en Madrid 
son 8.8 por ciento; en el régimen agrario catalán se encuentra 4.47 por 
ciento, f rente a 0.87 por ciento en el caso madrileño. Por su parte, en Ma-
drid hay una mayor afiliación al régimen de trabajo doméstico (14.2 %  
f rente a 9.2 %).

Datos sobre desempleo. A partir de 2008, el impacto de la crisis eco-
nómica sobre los sectores económicos de la construcción y de los servicios 
ha producido un aumento diferenciado del desempleo de la población 
inmigrante (respecto de la población autóctona) que había ocupado los 
puestos de trabajo más precarios y de reciente creación. No obstante, 
este impacto negativo es heterogéneo a nivel territorial, por origen, por 
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cualificación, por sexo y por edad. En estos tres años se ha destruido el 
doble de empleo entre los españoles que entre las personas inmigrantes, 
cuya entrada se ha ido reduciendo. Por lo tanto, 29 por ciento de tasa 
de paro entre la población inmigrante actual (cuya tasa de actividad es 
mayor que la autóctona) ref leja no tanto una pérdida de empleo, como el 
hecho de que las personas llegadas recientemente no han podido encon-
trar empleo, como se aprecia en la tabla correspondiente a la distribución 
por sector (Diputación de Barcelona, 2011). 

También existen diferencias notables entre las personas de origen 
comunitario y las de origen extracomunitario. Con datos del Paro Re-
gistrado, del Servicio Público de Empleo, en diciembre de 2010 en to-
tal había 5 504 411 personas demandantes de empleo. Los principales 
sectores económicos afectados son servicios (2 371 939), construcción 
(753 067) e industria (491 638). De ese total, 605 838 son de origen in-
migrante (11 %), de los cuales hay 361 084 hombres y 244 754 mujeres. 

Respecto del peso en el total de personas extranjeras desempleadas, 
el número de extracomunitarias (408 572) duplica al de las comunitarias 
(196 669). Si se observa por edad, esta diferencia es especialmente notable 
entre los tramos comprendidos entre 16-19, 30-34, 40-44 y 45-49 años. 
Otra característica destacada es que 56 por ciento de todas las personas que 

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración (2011).

Gráfica 4. Evolución de la afiliación de las personas extranjeras a los regímenes 
de la Seguridad Social entre febrero de 2008 y febrero de 2011
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buscan empleo proceda de sólo cuatro países y, concretamente, Marruecos 
represente casi la mitad de todas ellas, como se observa en el cuadro 3. 

El resto de personas desempleadas (45.81 %) está distribuido entre 
varios países de origen; con respecto de su peso en el total, destacan 
Bulgaria (3.79 %), Italia (3.03 %), Portugal (2.81 %), Perú (2.47 %), 
Bolivia (2.30 %), Argentina (2.05 %), Ucrania (1.93 %) y República 
Dominicana (1.78 %).

La distribución por sectores, que se aprecia en el cuadro 4, muestra 
que los principales sectores en los que se encuentran demandantes de 
empleo inmigrantes es el de la construcción (17.1 %), aunque esto se debe 
mayoritariamente a la población extracomunitaria, mientras para los 
comunitarios el principal sector con paro es el de los servicios. En este 
cuadro se puede observar el elevado porcentaje de personas “sin empleo 
anterior” (14 %), entre las que encontramos casi el doble de extracomu-
nitarios que de europeos.

Con respecto de las prestaciones por desempleo, 14 por ciento de las 
personas demandantes de empleo no ha tenido empleo anterior en España, 
por lo que carece de derecho a prestaciones; en el resto, la trayectoria laboral 
media es más breve, porque la incorporación es reciente. El gasto total en 
prestaciones por desempleo en 2009 y 2010 oscila entre los 2 500 000 miles 
de euros y los 2 900 000 miles de euros y la cantidad de beneficiarios era de 

Cuadro 3. País de origen de las personas demandantes de empleo 
en el Servicio Público de Empleo en diciembre de 2010

País de origen Personas que buscan empleo Porcentaje sobre total

Marruecos 140 787 23.24

Rumania 94 827 15.65

Ecuador 54 645 9.02

Colombia 38 059 6.28

Subtotal 328 318 54.19

Total general 605 838 100.00

Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración (2010).



C
ua

dr
o 

4.
 D

ist
rib

uc
ió

n 
de

 lo
s d

em
an

da
nt

es
 d

e 
em

pl
eo

 p
or

 o
rig

en
 y

 se
ct

or
 e

n 
di

ci
em

br
e 

de
 2

01
0

Se
cto

r
To

ta
l

ex
tra

nj
er

os
%

 so
br

e t
ot

al
 

el 
sec

to
r

O
rig

en
 u

e
O

rig
en

 n
o 

u
e

Es
pa

ño
les

To
ta

l

Ag
ric

ul
tu

ra
39

 40
6

10
.9

12
 98

8
26

 41
8

32
1 7

90
36

1 1
96

In
du

str
ia

45
 05

7
6.

5
15

 93
5

29
 12

2
64

1 8
17

68
6 8

74

C
on

str
uc

ci
ón

15
0 9

33
17

.1
43

 51
3

10
7 4

20
72

9 4
77

88
0 4

10

Se
rv

ic
io

s
30

5 8
11

9.
8

10
0 5

27
20

5 2
84

2 8
11

 61
1

3 1
17

 42
2

Si
n 

em
pl

eo
 a

nt
er

io
r

64
 63

1
14

24
 30

2
40

 32
9

39
3 8

78
45

8 5
09

To
ta

l
60

5 8
38

11
%

19
7 2

65
40

8 5
73

4 8
98

 57
3

5 5
04

 41
1

Fu
en

te
: M

in
ist

er
io

 d
e T

ra
ba

jo
 e

 In
m

ig
ra

ci
ón

 (2
01

0)
.



57

DESEMPLEO Y VULNERABILIDAD MULTIDIMENSIONAL. LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS

2 994 245, de los cuales 441 448 (14.75 % del total) eran extranjeros en 
noviembre de 2010. Entre ellos, los países de procedencia de las personas 
beneficiarias son Marruecos (22.05 %), Rumania (14.22 %), Ecuador 
(10.91 %) y Colombia (6.66 %).

Retorno a los países de origen. Las políticas europeas para el retorno 
se expresan en lo establecido por el Fondo Europeo para el Retorno desde 
el año 2000 y,  actualmente, bajo la Decisión núm. 575/2007/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que 
se establece el Fondo Europeo para el Retorno para el período 2008-2013 
como parte del programa general Solidaridad y Gestión de los F lujos Mi-
gratorios. La misión de este fondo es establecer una gestión y planificación 
integrada del retorno, con planes nacionales integrados, consistentes en 
un conjunto de medidas destinadas a fomentar los programas de retorno 
voluntario o forzoso de los nacionales de terceros países, especialmente los 
que han dejado de cumplir las condiciones de entrada y de residencia en 
el territorio nacional. Otro acto jurídico clave es la Directiva 2008/115/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, 
relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros 
para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

En este marco, han destacado tres programas de retorno asis-
tido en España: 

•	 Retorno voluntario de atención social, que se dirige a personas en 
situación de vulnerabilidad social (demostrable con Informe Social) 
desde 2003. 

•	 Retorno	asistido	con	reintegración	o	productivo,	que	se	dirige	a	per-
sonas que asumen la obligación de poner en marcha un proyecto 
emprendedor en el país de origen, en funcionamiento desde 2010.5 

•	 Plan	de	 retorno	voluntario,	que	permite	 regresar	al	país	de	origen	
con la capitalización de la prestación por desempleo a que se tenga 
derecho, siempre que haya convenio suscrito bilateral en materia de 

5Los dos primeros están cofinanciados con fondos europeos y del Ministerio 
de Trabajo e Inmigración, y gestionados contando con la Organización Interna-
cional de Migraciones (oim) y varias organizaciones no gubernamentales (ong) 
de ámbito estatal. Existen algunos programas semejantes a nivel autonómico. 
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seguridad social (apre) (con 20 Estados: Argentina, Australia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Filipinas, República Dominicana, Ecua-
dor, Estados Unidos, Marruecos, México, Paraguay, Perú, Rusia, 
Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela). 

Como resultado de la crisis, los inmigrantes más jóvenes (hasta 34 
años) son los que han optado por irse (como lo han hecho también 550 
mil jóvenes españoles; estos datos deberían tenerse en cuenta en el mo-
mento de la recuperación económica) (Diputación de Barcelona, 2011). 
Afectadas por la falta de trabajo, miles de estas personas han decidido 
retornar a sus países de origen, una parte de ellas capitalizando la presta-
ción por desempleo en destino mediante el apre.6 El programa de retorno 
voluntario de atención social cubre una necesidad importante, atendiendo 
al impacto de la crisis económica y su consecuencia, el desempleo, que han 
golpeado sobre todo a las personas trabajadoras inmigrantes. Facilita la 
salida voluntaria de quienes se encuentran en una situación de vulnerabi-
lidad social, resultando funcional a las necesidades de las personas que más 
lo necesitan. La gestión del programa a través de entidades de acción social, 
cercanas a la realidad de la inmigración, es un acierto en tanto que facilita 
el trasvase de los recursos hacia las personas que los necesitan. Con respec-
to del programa de retorno productivo, la experiencia de codesarrollo de 
España en la última década permite abrir un espacio conjunto de trabajo. 
Una apuesta de calidad indicaría que la gente que quiera y necesite no sólo 
pueda regresar, sino que pueda reincorporarse lo más exitosamente al país 
de origen. La evaluación de ambos programas ha destacado la necesidad 
de una mayor difusión de los mismos, entre las personas potencialmente 
interesadas y en la administración central y autonómica.

Según datos del 30 de noviembre de 2009, los solicitantes de este 
programa eran 9 114 personas extranjeras en desempleo, de las cuales 
habían sido concedidas 6 767, es decir, 74 por ciento de las presenta-
das.7 Otra parte de los retornos se gestiona mediante el programa de 

6Denominado pay to go, política de pago para alentar el regreso.
7Otras 398 habían sido denegadas, 1 763 (19 % del total) fueron objeto de 

renuncia o desistimiento y el resto (186) estaba en trámite. Por nacionalidad, los 
ecuatorianos superan 43 por ciento del total de solicitudes, siendo colombianos 
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retorno voluntario por razones humanitarias. Hasta el 3 de diciembre 
de 2009 habían retornado 10 220 personas, un total de 6 671 entre 
los años 2003 y 2008 (ambos inclusive) y 3 549 (más de la mitad del 
total acumulado de años anteriores) en los 11 primeros meses de 2009; 
el entorno hostil generado por el desempleo y la crisis inf luye en el 
aumento de las situaciones de vulnerabilidad que permiten acogerse a 
estos programas (Red Europea de Migraciones, 2009).8 Sin embargo, 
la mayor parte de los retornos voluntarios se realiza por sus propios 
medios. Según el Observatorio Permanente de la Inmigración español 
(opi), el número de personas extracomunitarias residentes en España 
bajó 6.5 por ciento (140 mil) en los nueve primeros meses de 2010, 
notándose un mayor descenso entre las de origen latinoamericano, con 
residencia legal, que llegan a más de 1 700 000. Supuestamente, 33 mil 
sudamericanos han dejado la Península, siendo los ciudadanos de Ecua-
dor, Argentina (16.9 %) y Colombia (11.4 %) los que más descendie-
ron en nueve meses. Por su parte, el número de peruanos bajó 5.78 por 
ciento, el de brasileños 6.11 por ciento, el de cubanos 5.23 por ciento 
y los bolivianos 2.28 por ciento.

Trabajo en la economía informal. La disponibilidad de trabajado-
res en situación precaria de documentación y con deudas contraídas en 
origen y fuertes necesidades de supervivencia alimenta a la economía su-
mergida, estimada por la ocde en 20 por ciento del pib, que era preexis-
tente a la llegada de la inmigración, y que se da de manera más intensa 
en los sectores de la construcción, la agricultura, el servicio doméstico 
y los servicios de proximidad (Schneider, Buehn y Montenegro, 2010). 
Los estudios coinciden en que trabajar en la economía informal implica 

(18 %), argentinos (10 %), peruanos (8 %) y brasileños (5 %) los otros grupos 
destacados (Red Europea de Migraciones, 2009).

8El grupo más numeroso de las personas acogidas a este programa de re-
torno asistido es el de los bolivianos. Le siguen los argentinos, los brasileños, 
los colombianos y los ecuatorianos, y por detrás hay otro conjunto de grupos 
latinoamericanos como los uruguayos, los chilenos, los hondureños, etcétera. 
Aparte de los latinoamericanos, el único grupo que destaca es el de los rumanos, 
que ocupa el noveno lugar en la relación de personas retornadas entre 2003 y 
2009. Apenas hay subsaharianos y asiáticos acogidos. 



60

GRACIELA MALGESINI REY 

condiciones laborales inversas a las del empleo estable, en el segmento 
formal del mercado de trabajo, cuyas condiciones se hallan reguladas y 
consensuadas por parte de los agentes sociales (Solé, 2010:256). Para 
prevenir este tipo de situaciones que dan lugar a la explotación labo-
ral, se han puesto en marcha iniciativas de contratación de personas en 
origen, garantizando condiciones de trabajo dignas, en algunos casos 
implicando la residencia regular posterior y, en otros trabajos de carácter 
estacional, con el compromiso de retorno a sus países de procedencia. 
Es necesario intensificar los esfuerzos en evitar la incorporación de la 
población inmigrante a la economía sumergida, pues esta vía es defi-
citaria en cuanto al acceso a derechos de bienestar y de protección, así 
como a la contribución fiscal, siendo fuente de vulnerabilidad social. 
Por otra parte, se debe evitar que, debido a problemas de gestión de la 
documentación, siga creciendo la “irregularidad sobrevenida” (originada 
en la imposibilidad de renovación de los permisos debido a la situación 
coyuntural de desempleo).

Recortes en políticas debido a la crisis. Debido a la crisis, en 2010 
y especialmente en 2011 se han producido recortes presupuestarios en 
las Comunidades Autónomas que afectan a la gestión de centros y otros 
recursos específicos para personas inmigrantes en situaciones de vulne-
rabilidad. Como ejemplo, en el mes de octubre de 2011 la Consejería 
de Bienestar Social cerró dos centros de acogida en Castellón que hasta 
entonces trabajaban con 30 jóvenes extranjeros, para concentrarlos en 
otro, que funciona ahora únicamente como centro de recepción. La de-
cisión, defendida por el Consell como una medida para economizar y 
optimizar recursos, ha despertado críticas de educadores y expertos (Or-
tega, 2011). En las Islas Baleares, el Govern ha anulado las convocatorias 
de ayudas ya publicadas y con recursos asignados sobre integración de 
inmigrantes en las aulas, también en octubre de 2011 (efe Palma, 2011).

Inmigrantes (y españoles) en vulnerabilidad
social: Cáritas Española

En marzo de 2011 Cáritas Española publicó un informe titulado La si-
tuación social de los inmigrantes acompañados por Cáritas, elaborado por el 
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Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, en el que, a partir de datos 
aportados por 80 por ciento de las Cáritas Diocesanas de todo el país 
(54 de un total de 68), se analizan cuáles han sido los efectos sociales de 
la crisis en las personas inmigrantes que son atendidas por los distintos 
programas y servicios de la Confederación en toda España.

El informe aborda cuestiones como el alcance de las situaciones que 
han limitado el acceso de las personas inmigrantes atendidas por Cári-
tas en su acceso y ejercicio a derechos básicos (como trabajo, vivienda, 
salud, educación y entorno), así como las circunstancias y dificultades 
jurídicas con las que se encuentran al hacer f rente a cuestiones como la 
reagrupación familiar, al arraigo y a las autorizaciones de residencia y 
trabajo. Asimismo, en el informe se analizan las actitudes y percepciones 
de la sociedad, que se han tornado más negativas o discriminatorias. El 
informe constata la importante presencia de inmigrantes en los servicios 
de Acogida y Atención primaria de Cáritas; en 2009, de las 786 273 
personas atendidas, algo más de la mitad, casi 407 mil  eran inmigrantes. 
Un tercio de ellos, aproximadamente 150 mil, se encuentra en situación 
administrativa irregular. Se señalan las barreras con las que se encuen-
tran a la hora de tener acceso al Padrón Municipal, “lo cual supone de 
hecho restringir el acceso al resto de derechos sociales (salud, educación, 
vivienda y empleo), e impedir la integración económica, política y social 
de estas personas en nuestra sociedad”. El desempleo, que afecta a 60 por 
ciento, la precarización y explotación laboral son otros graves problemas 
suf ridos por los inmigrantes atendidos por Cáritas. En el capítulo de la 
vivienda, el informe recoge las graves dificultades con las que se encuen-
tran los inmigrantes ante el pago de hipotecas, además del aumento de 
situaciones de hacinamiento y su elevada movilidad residencial. Aún así, 
estas personas no muestran unas tasas de morosidad mayores que las de 
los ciudadanos autóctonos, como tampoco se detectan dificultades signi-
ficativas de convivencia con la población local. Desde el punto de vista 
jurídico, se analizan las diversas situaciones que llevan a la irregularidad 
sobrevenida. Los agentes de las distintas Cáritas Diocesanas señalan que 
un tercio del total de personas inmigrantes acompañados se encontraba 
en situación administrativa irregular, al no poder renovar sus autorizacio-
nes de residencia y trabajo. La causa principal de ello ha sido la rigidez de 
las condiciones exigidas para la renovación.
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El informe de Cáritas advierte que este hecho 

evidencia los riesgos y las posibles f racturas sociales de una política migratoria 
que únicamente se configura en torno al mercado laboral y que no toma en 
cuenta a los inmigrantes como personas, con vínculos y relaciones familiares. 
Estas situaciones son más graves de lo que han sido nunca, porque no sólo  
afectan al inmigrante, sino a todos los reagrupados vinculados a él. Son perso-
nas y familias que, por falta de previsión, se ven condenadas a vivir en la clan-
destinidad y abocados a trabajar en la economía sumergida (Cáritas, 2011).

Los datos de la Cruz Roja Española

En diciembre de 2010 la Cruz Roja Española realizó una encuesta entre 
la población más vulnerable atendida en España. Se obtuvieron 1 049 
respuestas, representativas de las 32 032 personas en mayor riesgo social, 
correspondientes a participantes de nueve programas de intervención 
social: 1. atención a drogodependientes; 2. lucha contra la pobreza y 
la exclusión social;9 3. mujeres en dificultad social; 4. otros colectivos; 
5. afectados de vih-Sida; 6. personas con discapacidad; 7. inmigrantes;  
8. personas mayores, y 9. reclusos (Cruz Roja, 2011). 

Destacamos las siguientes conclusiones. Más de la mitad de las per-
sonas en condiciones de vulnerabilidad son extranjeras. Sólo 45.4 por 
ciento tiene nacionalidad española. Entre los restantes, destaca 11.8 
por ciento de nacionalidad boliviana, 7.4 por ciento marroquí, 6.9 por 
ciento colombiana, 5.3 por ciento ecuatoriana, 3.1 por ciento rumana y 
2.8 por ciento de nacionalidad senegalesa. Las conclusiones que presen-
tamos seguidamente expresan cómo un grupo de personas inmigrantes 
comparte parecidas condiciones de riesgo de exclusión social que las 
personas españolas.

9El programa de lucha contra la pobreza y la exclusión social consiste en un 
conjunto de acciones dirigidas a paliar las necesidades básicas y urgentes de la 
población vulnerable. Estas acciones son la distribución de kits (de alimentos, 
higiénicos, familiares, infantiles), ropero, comedor, sustitución de los padres para 
facilitar la búsqueda de empleo, atención de personas sin hogar tanto en centros 
como en calle y unidades móviles de atención a emergencia social.
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Considerando el umbral de la pobreza relativa en 60 por ciento de 
la media de renta equivalente por persona y según la composición del 
hogar (710 euros mensuales por hogar), está en esta situación 91.3 por 
ciento de todos los encuestados. En situación de pobreza alta, con 50 
por ciento de la mediana de la renta (646 euros mensuales), se encuen-
tra 83 por ciento. En la pobreza muy alta, 40 por ciento de la mediana 
de la renta (566 euros mensuales), está 72.8 por ciento.

El 22.5 por ciento de las personas encuestadas afirma haber tenido 
algún tipo de problemas en relación con su vivienda, siendo los más 
destacados: no poder pagar el alquiler, no poder pagar los servicios de 
luz, gas, teléfono o comunidad, compartir habitualmente casa con otras 
familias en situación similar y tener que irse a vivir con otras personas 
de su familia. Se aprecia un aumento de las personas que han perdido 
su casa, de las que han tenido que irse a vivir con otras personas de su 
familia, de las que comparten casa habitualmente con otras familias en 
situación similar y, por primera vez desde que empezamos estos boleti-
nes, de las que refieren que su familia ha tenido que regresar a su país. 

Con el fin de estudiar la situación de privación material de estas 
personas, se les preguntó por el equipamiento de su hogar (bienes de su 
propiedad, alquilados o puestos a su disposición de cualquier otra for-
ma), así como sobre la situación económica del mismo. Nueve de estas 
preguntas son los reactivos que definen el índice de privación material. 
Se considera que una persona está en situación de ‘privación material’ 
si tiene dificultades en tres de estos nueve reactivos. De acuerdo con la 
metodología de Eurostat, 62.7 por ciento de las personas entrevistadas 
experimenta privación material. Este valor está notablemente alejado 
del 11.3 por ciento del total de la población española que se encuentra 
en esta situación.10 Se aprecian las dificultades económicas que impiden 
a la mayoría de estos encuestados hacer f rente a gastos previstos o 
imprevistos, así como permitirse una semana de vacaciones fuera del 
hogar. También se observa que 41.9 por ciento no puede permitirse 

10El indicador de privación material es uno de los indicadores de inclusión 
social de Eurostat que se aplica en toda la ue27; el último dato disponible para 
España es el de 11.3 por ciento. Disponible en <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi080&plugin=1>.
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calentar su hogar durante los meses f ríos, aunque 75.2 por ciento sí 
puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado (o el equiva-
lente para vegetarianos) al menos cada dos días. 

Los grupos más afectados son el de los hombres del programa de 
Inmigrantes (y, por lo tanto, extranjeros) y el de las mujeres del programa 
Lucha contra la pobreza y la exclusión social, seguidos del de las mujeres 
del programa de Inmigrantes.

La discriminación: Un problema
en alza que potencia la vulnerabilidad

El último informe de la European Commission Against Racism and 
Intolerance (ecri) destaca el fenómeno del crecimiento del racismo, la 
xenofobia y la discriminación en España, en parte por el efecto restrictivo 
de las nuevas regulaciones de la Ley sobre derechos y libertades de los extran-
jeros en España, de 2010, contra los inmigrantes irregulares y aquellos con 
permisos regulares pero de corta duración (ecri, 2011).

A continuación expondremos –a modo de ejemplo– las conclusiones 
volcadas en un reciente informe del País Vasco sobre 1 433 689 personas 
extranjeras que allí residen. Muchos de los inmigrantes se han topado con 
problemas de racismo y xenofobia a la hora de acceder a un empleo. Un 
15.9 por ciento de la población parada de origen extranjero sostiene que 
su país de procedencia es un obstáculo para encontrar trabajo, pero esta 
sensación de rechazo disminuye una vez obtenido un contrato. Se ref leja 
la imagen de un colectivo joven que intenta vivir de su trabajo, que ahorra 
pese a sus bajos salarios, que trata de adaptarse a su nueva realidad y que 
se siente integrado socialmente. 

Sin embargo, este colectivo suf re los rigores de la crisis económi-
ca. El 58.8 por ciento de los inmigrantes reside en viviendas en malas 
condiciones (con problemas de aislamiento, grietas, filtraciones de aire, 
goteras o humedad) o más pequeñas que la media (menos de 20 m2 
por persona). Vivir en estos pisos supone para sus moradores un gasto 
medio por unidad de convivencia de 613.19 euros mensuales. La ma-
yoría, 69.2 por ciento, reside en inmuebles de alquiler y en vivienda 
compartida con otras personas. 
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Con ingresos medios per cápita de 863.49 euros en 2010, y tras pagar 
el alquiler del piso, 60.1 por ciento de los ciudadanos de origen extranjero 
se ha enf rentado en el último año a algún tipo de dificultad económica 
relacionada con la cobertura de las necesidades básicas de alimentación, 
vestido-calzado o vivienda, o con la capacidad para hacer f rente a gastos 
imprevistos. Un 29.7 por ciento ha tenido problemas para hacer f rente a 
las necesidades básicas. 

El precario equilibrio en el que viven los inmigrantes hace que 
este colectivo recurra a ayudas sociales que obtienen debido a su mala 
situación económica, lo que provoca sentimientos de agravio en un 
sector de la sociedad vasca. Un argumento muchas veces repetido es el 
que sostiene que el Gobierno Vasco destina a las personas extranjeras 
un dinero que dejan de percibir los autóctonos con necesidades. Según 
la encuesta, 36.2 por ciento de los inmigrantes pertenece a unidades de 
convivencia que han accedido en el último año al sistema de servicios 
sociales. Desglosado este dato por conceptos, en los últimos 12 meses 
25.4 por ciento de los inmigrantes ha percibido la Renta de Garantía 
de Ingresos, 16.3 por ciento ha tenido acceso a la prestación comple-
mentaria de vivienda, 5.1 por ciento a las ayudas de emergencia social 
de vivienda y dos por ciento a otro tipo de estas ayudas. Además, en 
10.2 por ciento de los casos este colectivo recurre a Cáritas u otras 
asociaciones de carácter no público. 

A pesar del “alto nivel de acceso a las ayudas”, los inmigrantes no 
acuden al País Vasco atraídos por las subvenciones sino por la esperanza 
de conseguir un trabajo a pesar de los bajos salarios que perciben: “Se 
observa una orientación dominante hacia el mundo del empleo, ya que 
de los 104.1 millones de euros mensuales ingresados con carácter ordi-
nario por la población de 16 y más años de origen extranjero, 78.1 por 
ciento (81.3 millones f rente a 22.8) procede del trabajo o de rentas del 
capital”. El 87 por ciento de los encuestados tiene una valoración positiva 
de los vascos y 80.8 por ciento se siente al menos bastante integrado en 
la Comunidad Autónoma Vasca. 

Este sentimiento no impide que 28.6 por ciento conviva con alguna 
persona que ha experimentado problemas asociados a la condición de 
extranjero, la religión o a aspectos de tipo racial. Aproximadamente cin-
co mil personas aseguran haber padecido dificultades graves vinculadas 
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a formas de rechazo y maltrato de distinto grado y naturaleza. Estos 
problemas llegan hasta la educación reglada, donde estudian 43 057 
inmigrantes de todas las edades. Según la encuesta, hay menores de 16 
años que suf ren episodios de rechazo por parte de sus compañeros, en 
los colegios donde estudian. Los que más padecen este tipo de situacio-
nes son los de origen boliviano (14.4 %), seguidos de los de Áf rica (8.7 
%) y de jóvenes de diferentes países de la Unión Europea (entre 5 % y 
6.5 %) (Guillenea, 2011).

Perspectivas de futuro

De acuerdo con los datos de la Proyección de la Población de España a 
Corto Plazo 2011-2021, España perderá medio millón de habitantes en 
los próximos 10 años (hasta 45.6 millones en 2021), desde los 46.1 mi-
llones de personas que se registraron a principios de 2011. Es la primera 
caída desde 1900. Entre 2010 y 2011, el descenso es de 34 193 personas, 
lo que supone el primer retroceso desde 1980, cuando el organismo co-
menzó a realizar esta serie (Instituto Nacional de Estadística, 2011b).

Estas previsiones contrastan bruscamente con el comportamiento de 
la última década, cuando la población creció en más de seis millones de 
personas f ruto del boom migratorio que atrajo la bonanza económica y 
que impulsó la economía. Ahora el elevado nivel de paro y la recesión, 
sumados a las dificultades para la migración regular, han quitado atracti-
vo a España como destino.

La recuperación del crecimiento económico no parece inminente; la 
crisis se ha transformado en un estancamiento con inf lación y un grave 
problema de endeudamiento. La estructura productiva y el mercado de 
trabajo no alcanzan para f renar el aumento del paro. Sin embargo, según 
las Comunidades Autónomas, estos datos pueden ser algo diferentes; 
en algunas se está creando empleo, especialmente en el sector servicios; en 
otras, el decrecimiento es notorio. Si el crédito comienza a f luir, muchos 
inmigrantes que quieren ser empresarios intentarán montar sus propias 
empresas y se recuperará algo el tejido empresarial.

Dentro de las personas con situación irregular o precaria, se seguirán 
intensificando los retornos y las migraciones hacia otros destinos, espe-



67

DESEMPLEO Y VULNERABILIDAD MULTIDIMENSIONAL. LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS

cialmente de las personas inmigrantes que han llegado en los últimos 
años y no han podido incorporarse al mercado laboral.

Los inmigrantes nacionalizados y sus hijos están en igualdad de de-
rechos que los españoles nativos, por lo que pueden acogerse a las rentas 
mínimas de inserción, si no tienen prestación por desempleo. Sin embargo, 
éstas son de mera supervivencia. Algunos pueden optar por regresar a los 
países de origen, una vez obtenida la nacionalidad española, y esperar a 
que la crisis disminuya. Otros pueden relocalizarse en otros países comu-
nitarios, sin problemas.

Los hijos de los inmigrantes, ya escolarizados y criados en el mar-
co del Estado de bienestar, pueden suf rir más las consecuencias del 
deterioro del nivel de vida; lo mismo puede decirse de las parejas que 
se han formado en España. Un problema que se va a presentar, ante 
el aumento de los retornos y debido a la existencia de matrimonios y 
uniones de hecho mixtos, es la tutela de los hijos comunes. Este tema 
se agudiza por las diferencias en las legislaciones relativas a los menores 
en casos de separación de los padres, en los diferentes países, incluso 
dentro de la Unión Europea. 

Respecto a las condiciones de vulnerabilidad, la resiliencia de la po-
blación inmigrante es alta, tienen en general capacidad de aguantar y 
adaptarse, características que han tenido que emplear en el proceso mi-
gratorio. Ahora pueden hacer uso de ellas. Muchas personas inmigrantes, 
particularmente aquellas que tienen familiares dependientes en el país de 
origen, siguen ahorrando para enviarles remesas dirigidas a la atención de 
sus necesidades humanas y la mejora de su bienestar, a la construcción o 
adquisición de una vivienda y para actividades productivas. En el tercer 
trimestre de 2010, las personas inmigrantes residentes en España envia-
ron remesas por valor de 1 955 millones de euros, 3.5 por ciento más que 
el mismo período de 2009, en el que el envío fue de 1 888 millones de 
euros. Esta cif ra está lejos del récord histórico de marzo de 2008, con 8 
550 millones de euros, pero presenta un nivel cercano al de 2007, ante-
rior a la crisis. Estos envíos de fondos son muy resistentes a los vaivenes 
económicos, debido a que se mantienen por el compromiso afectivo y 
relacional, lo cual explica que, a pesar del ciclo negativo de la economía, 
el volumen de envíos se esté recuperando a comienzos de 2011. Como se 
observa en el cuadro 5, que corresponde a los principales países de destino, 
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la crisis ha afectado a las remesas de manera diferente, pero la recupera-
ción se ha iniciado para la mayoría de los destinos. 

Parece claro que la salida de la crisis de España no podrá realizarse 
con una población envejecida y en retroceso. Las personas inmigrantes, 
mientras buscan materializar el deseo de cumplir con sus expectativas 
de mejora, aportan creatividad, diversidad y el dinamismo necesarios 
para ayudar en la reversión de la tendencia negativa de la economía. No 
obstante, el crecimiento de la vulnerabilidad social que se ha analizado 
en este artículo puede ser un elemento potencialmente peligroso para la 
convivencia, especialmente si está asociado a fenómenos generalizados 
de discriminación. Por lo tanto, son factores a observar y a corregir, me-
diante la aplicación (perseverante) de las políticas públicas adecuadas y, 
concretamente, a partir de la lucha contra la discriminación, contando 
con la participación de todos los actores implicados.
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La vulnerabilidad de los inmigrantes: Entre la “mancha
inmigrante” producida por el “marco institucional
discriminatorio” y su condición obrera

La dura realidad la describe Berger con bellas palabras: “En un mo-
mento dado cruzó la f rontera. F rontera que puede coincidir o no 

con la línea divisoria geográfica de su propio país. Lo que importa no es 
la f rontera geográfica: la f rontera es sencillamente el lugar donde corre el 
peligro de que le detengan y f rustren su intención de marcharse. Al otro 
lado de la F rontera, una vez que la haya cruzado, se convertirá en un 
trabajador emigrante” (2002:55).

Al otro lado de la f rontera, ese trabajador inmigrante será más vulne-
rable de lo que era en su país de origen, sobre todo en los primeros años 
y de modo especial si es indocumentado.

En este texto se entiende que la “vulnerabilidad” de una persona o 
de un grupo de personas, como son los inmigrantes o algunos grupos de 
inmigrantes, está determinada por la situación de privación (sea absoluta 
o relativa) de recursos materiales, sociales, simbólicos y emocionales o la 
imposibilidad de utilizarlos en un contexto histórico determinado, sea por 
causas institucionales, políticas, económicas o sociales o por la combinación 
de algunas de ellas. Esta carencia de recursos o la imposibilidad de hacerlos 
valer es lo que hace vulnerables o más vulnerables a algunos colectivos de 
inmigrantes. Con carácter general, esa vulnerabilidad tiende a descender 
con el tiempo según se va produciendo un doble proceso de aculturación y 
de integración, pero lo hace en la lógica de una “asimilación segmentada” 

Las crisis y su impacto sobre la vulnerabilidad 
de los inmigrantes en el mercado de trabajo: 
El caso español

 
Lorenzo Cachón Rodríguez
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(Portes y Zhou, 1993; Haller, Portes y Lynch, 2011; Cachón, 2012); es 
decir, que la integración en términos de igualdad (relativa) se produce de 
modo muy desigual para distintos colectivos de inmigrantes y para inmi-
grantes dotados de diferentes grados de distintas formas de capital social 
(Portes y Sensenbrenner, 1993; Portes, 1998; Massey y Aysa-Lastra, 2011).

La vulnerabilidad de los inmigrantes tiene un fundamento adicional 
respecto de la que experimentan otros colectivos en cualquier país que se 
basa en la “sagrada trinidad” de la desigualdad (Massey, 2007): las des-
igualdades de clase, las desigualdades étnicas o raciales y las desi gualdades 
de género, con f recuencia combinadas en un efecto multiplicador y con 
una gran capacidad de mutar las formas que tienen de manifestarse a lo 
largo del tiempo. La “especificidad inmigrante” de la vulnerabilidad con-
siste en la discriminación radical que suf re “el inmigrante” por el hecho 
de serlo, por el hecho de haber cruzado una f rontera y haber entrado en 
un Estado del que no tiene la ciudadanía, y que hace de “el inmigrante” 
un sujeto social (más) f rágil. De alguna manera lo señala la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (oit): “Los trabajadores migrantes suelen 
suf rir discriminación por su color o su raza, su religión real o supuesta, 
o por una combinación de esos motivos, pero también pueden ser objeto 
de un trato desfavorable sencillamente por su condición de migrantes. 
Las trabajadoras migrantes, que representan la mitad del total de los mi-
grantes, pueden verse doblemente penalizadas” (2007:34). Se construye 
así al “inmigrante” (en singular) como un “sujeto vulnerable”, con una 
“vulnerabilidad objetiva” (Portes, 1978), como un agente carente o con 
déficit de poder, tanto en un sentido estructural como intersubjetivo o 
cultural (Bustamante, 2005 y 2011), en términos absolutos o relativos. 

La “mancha inmigrante” y el “marco institucional discriminatorio”

La “mancha inmigrante” no tiene la raíz genética heredada de algún antepa-
sado negro como el protagonista de la novela La mancha humana de Philip 
Roth. No la tiene porque no hay una “mancha original”, sino que es un 
producto de las instituciones, empezando por esa gran institución que es el 
Estado, que delimita sus f ronteras y que define quiénes son “sus” ciudada-
nos. La “mancha” comienza a notarse cuando se cruza esa f rontera nacio-
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nal. La “mancha inmigrante” no es un problema de identidades como no 
es un problema genético, pero deja una profunda muesca en las identidades 
colectivas e individuales que los inmigrantes pueden ir construyendo desde 
que atraviesan la f rontera y se constituyen como tales (Cachón, 2009:161).

Ese es el origen de lo que denominamos “marco institucional dis-
criminatorio” (Cachón, 1995): el ejercicio de la potestad de los Estados 
para establecer f ronteras y “administrar” (reconocer, garantizar y denegar) 
algunos derechos de las personas, diferenciando las de “dentro” de las de 
“fuera”. Este es el “pecado original”, la “herida original” (Lucas, 2003) 
de las políticas migratorias, la extranjerización del (in)migrante, la califi-
cación del migrante que entra en las f ronteras como “otro” diferente a los 
nacionales (ciudadanos) del Estado; es el cuestionamiento del inmigran-
te como una persona que tiene “derecho a tener derechos” en virtud de 
su “pertenencia” a otro Estado. El “marco institucional discriminatorio” 
despliega una serie de constricciones institucionales que marcan caminos, 
que ponen barreras y que establecen preferencias de unos colectivos sobre 
otros; esas constricciones no son las únicas que han de af rontar los agentes 
(los inmigrantes) en el mercado (y en la sociedad) de acogida porque el 
mercado (y la sociedad) of rece (mayores o menores) oportunidades a unos 
colectivos que a otros, variables de unos momentos a otros, y es a partir de 
aquellas constricciones y de estas oportunidades donde los agentes (los in-
migrantes) van conformando sus estrategias, individuales y colectivas, para 
poner en valor su “capital social” y para luchar contra la discriminación.

Ese marco establece una estratificación institucional que categoriza a 
los inmigrantes (y que de alguna manera va destiñendo la “mancha inmi-
grante” con el paso del tiempo) según el tipo de autorización que se tenga 
para residir (y trabajar). Por ejemplo, en España en esa estratificación ins-
titucional “formal”, tras los españoles se sitúan los extranjeros nacionali-
zados, mantengan o no una doble ciudadanía, porque a todos los efectos 
formales tienen los mismos derechos (incluso políticos) que los españoles 
de origen. A continuación, los ciudadanos de la Unión Europea, que tie-
nen derecho de libre circulación y establecimiento y que tienen derechos 
políticos, entre ellos el derecho de voto en las elecciones europeas y locales. 
Las situaciones siguientes son las que afectan a los ciudadanos no comuni-
tarios. Pueden tener un permiso de residencia (y de trabajo) permanente 
obtenido tras vivir cinco años legalmente de forma continuada en España. 
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Como los “otros temporales”, pueden trabajar sin limitaciones en cual-
quier empleo (excepto en los de la función pública). Algunos de ellos tie-
nen derecho de voto en las elecciones locales. Los “otros temporales”, que 
ya han renovado el permiso de residencia y llevan en España (en situación 
legal) menos de cinco años y más de un año, además de abrírseles el mer-
cado de trabajo, tienen derecho a la reagrupación familiar. Los que están 
con un permiso temporal de residencia inicial y por tanto en su primer 
año en España tienen algunas limitaciones en su campo de posibilidades 
de trabajo. Y, por último, los trabajadores de temporada, que tienen un 
permiso para actividades de temporada o campañas (con una duración 
máxima de nueve meses) o para una actividad de duración limitada (de un 
año como máximo). A diferencia del grupo anterior, se supone que estos 
inmigrantes entran en una migración circular (con f recuencia de carácter 
anual, los primeros de ellos) y que, en consecuencia, no tienen proyectos 
de instalarse en España (aunque si lo quieren hacer tienen cierta preferen-
cia en determinadas condiciones). La última y peor situación es, sin duda, 
la de los trabajadores irregulares que viven y trabajan en España sin tener las 
autorizaciones formales para ello. Fuera de las barreras legales la situación 
de los inmigrantes es “indocumentada” y, por tanto, por este simple he-
cho, quedan relegados a un segmento concreto del mercado de trabajo: 
la economía sumergida y, dentro de ella, una economía sumergida cuyas 
características concretas se conforman porque existe esa mano de obra 
extranjera “indocumentada” en situación de extraordinaria vulnerabilidad 
y sin ningún poder social de negociación. Su debilidad proviene del hecho 
de que, además de no tener “papeles”, pueden ser expulsados del territorio 
(para una exposición más detallada véase Cachón, 2009:161-198). 

En la producción de esos diferentes campos posibles de los inmi-
grantes, de la “asimilación segmentada”, son decisivos lo que Portes y sus 
colaboradores han calificado como “contextos de recepción” y “modos 
de incorporación”: las políticas del gobierno de acogida (receptiva, in-
diferente, hostil); los valores y prejuicios de la sociedad receptora (según 
sea con o sin prejuicios); y las características de la comunidad co-étnica  
(según sea débil o fuerte) (Portes y Rumbaut, 2006; Portes y Zhou, 
1993). Estos modos de incorporación se pueden concretar para estudiar 
fenómenos específicos como es la mayor vulnerabilidad de los jóvenes 
inmigrantes en Estados Unidos en la década final del siglo xx y otros 
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elementos que les dotan de recursos. Entre los que generan vulnerabi-
lidad que puede conducir a una “asimilación descendente” (downward 
assimilation) señalan el color (ya que hay una importante presencia de no 
blancos entre los nuevos inmigrantes desde los años setenta); la concen-
tración en áreas deterioradas del centro de las ciudades (las inner cities), 
lo que somete a los jóvenes inmigrantes a la presión de una contracultura 
marginalizada; y los cambios en la economía que han hecho evaporarse 
(o ver disminuir la importancia de) los dispositivos (ocupacionales) que 
podrían actuar como escaleras de movilidad ocupacional ascendente.

Pero, junto a la especificidad de la “mancha inmigrante”, el otro rasgo 
fundamental que define la vulnerabilidad de los inmigrantes es un ele-
mento de clase: su concentración en la clase obrera y, de modo especial, 
en los segmentos más bajos de la clase trabajadora.

La condición obrera y la vulnerabilidad
inmigrante en el mercado de trabajo 

La “condición obrera del inmigrante”, aunque no es común a todos los 
inmigrantes, es un rasgo fundamental para comprender la inmigración 
(también en España) y para comprender su vulnerabilidad. Este carácter 
“obrero” de (la mayoría de) la inmigración viene bien mostrado por su 
concentración en las categorías ocupacionales más bajas y por el carácter 
típicamente “obrero” que tiene su incorporación temprana al mercado de 
trabajo (Cachón, 2005). Ese factor “obrero” es otro elemento que contri-
buye a hacer aparecer a los inmigrantes y a “construirlos” como colectivos 
más f rágiles, no por sus características personales (formación, competen-
cias, experiencia), sino como consecuencia de su condición de “obreros 
extranjeros procedentes de países (más) pobres” y de las circunstancias 
de su situación de inmigrantes (pobres): la familia en origen depende (en 
gran parte) de ellos, tienen necesidad de pagar los préstamos que han 
tomado para hacer el desplazamiento inicial o de conseguir recursos para 
otros desplazamientos de familiares o de amigos. Y esta f ragilidad puede 
llegar a hacer de ellos un “subproletariado” que compite/comparte em-
pleos, escuelas, viviendas, servicios sociales y espacios de ocio con las capas 
sociales más bajas de los autóctonos de los países de destino.
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En muchos casos, esa condición obrera es sobrevenida con el hecho 
de haber cruzado una f rontera y la movilidad social descendente que ese 
(simple) acto lleva consigo. En otro lugar (Cachón, 2009:239-245) se 
ha mostrado la movilidad ocupacional descendente generalizada que se ha 
producido entre los inmigrantes en España. Este “descenso temporal en el 
estándar de vida, que apenas hubiera sido soportado en la propia patria”, 
como señalaba Weber (1983:31) en una nota a pie de página en La ética 
protestante y el espíritu del capitalismo, es un resultado del “mero hecho de 
le emigración” (sigo utilizando expresiones de Weber) que es “uno de los 
medios más poderosos de intensificación del trabajo”, porque el emigrante 
“cambia aparentemente su modo de ser y of rece posibilidades insospecha-
das de explotación económica”.

Esta sobreexplotación no es consecuencia de la mayor “docilidad” de 
los inmigrantes (Lipset y Bendix, 1969),

Sino de su objetiva vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad es un resultado direc-
to del hecho de haber cruzado una f rontera política. Como un grupo nuevo 
y extranjero, los trabajadores inmigrantes son más fácilmente sometidos a 
amenazas y represiones por los empresarios y el Estado que los trabajadores 
nacionales […] Es su estatus político de inmigrantes y la relación legal que 
les vincula con el Estado, la que explica su posición objetiva de debilidad 
respecto a los empleadores (Portes, 1978:474). 

O por decirlo con Sassen, en los países de inmigración, “los patronos 
no buscan solamente conseguir mano de obra, sino también conseguir 
una mano de obra que se pueda emplear bajo unas condiciones específi-
cas de organización del proceso laboral” (Sassen, 1993:68).

El capitalismo, en sus distintas etapas, ha buscado siempre fuentes de 
mano de obra vulnerable. Se puede recordar la conocida afirmación 
de Hicks de que “la economía mercantil nunca ha sido capaz de prescin-
dir de los siervos” (Moulier-Boutang, 2006:153). La consecuencia es 
que se construyen siempre segmentos de mano de obra más dóciles, más 
f lexibles y más baratos. Por ejemplo, Massey (2007) señala cómo en Estados 
Unidos los mexicanos pueden ser vistos como la construcción de una “mejor 
inf raclase” (en relación con los af roamericanos). Podría decirse algo similar 
respecto de cualquier país de inmigración: busca en la inmigración (en al-
gunos colectivos de inmigrantes) los elementos para construir una “mejor” 
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inf raclase y así acentúa la vulnerabilidad de un segmento de la población que 
son (algunos de) los inmigrantes, donde con f recuencia los últimos llegados 
ocupan las últimas posiciones de la escalera social. La utilización eficaz de 
los (sucesivos f lujos de) migrantes como fuente de mano de obra vulnerable 
(y dócil, f lexible y barata) es f ruto de una manipulación política destinada a 
garantizar esa condición de vulnerabilidad en relación con el capital. 

Claro que este “singular” del trabajador inmigrante no recoge la situa-
ción de todos los inmigrantes. La imagen real de “los trabajadores inmi-
grantes” se corresponde con la del reloj de arena: con una parte baja muy 
amplia (que responde a ese “singular”), una media estrecha pero creciente 
con el tiempo (aunque crece de modo muy desigual para diferentes colec-
tivos), y una parte alta algo mayor ya desde el principio que corresponde a 
un segmento de altas cualificaciones y alto nivel social. Pero todo ello sigue 
siendo coherente con un proceso de “asimilación segmentada”.

El mercado de trabajo es uno de los campos de lucha donde las es-
tructuras estructuran sujetos que en su mayoría interiorizan las condicio-
nes objetivas de dominación que padecen y así ayudan a su reproducción. 
La vulnerabilidad de los inmigrantes en el mercado de trabajo, como en 
otros aspectos de la vida social, que tiene su fundamento último en la 
especificidad de su “mancha inmigrante”, arranca en el hecho de su con-
dición obrera y se manifiesta de distintas maneras que no necesariamente 
implican una discriminación con actores sino que pueden ser resultado 
de una combinación de discriminación institucional y de discriminación 
estructural (Cachón, 2009:54-57). Algunas de sus manifestaciones sis-
temáticas más explícitas (y más repetidas, por tanto) son mayores tasas 
de paro, mayores tasas de temporalidad en el empleo, mayores tasas de 
accidentabilidad, una extraordinaria concentración sectorial, salarios más 
bajos y peores condiciones de trabajo, mayor presencia en todo tipo de 
jornadas y horarios de trabajo especiales más exigentes y, en definitiva, 
una alta proporción de empleos calificables como 3P: puestos de trabajo 
más penosos, más peligrosos y más precarios (equivalente a las 3D en 
inglés: dirty, dangerous, demanding, o las 3K en japonés: kitanai, kiken, 
kitsui). Y si señalamos estas variantes lingüísticas es para destacar la simi-
lar “ley de hierro” a que están sometidos los inmigrantes en los diferentes 
países y circunstancias. Y, además, los inmigrantes tienen una notable 
mayor presencia en la economía sumergida. 
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Pero además, hay que señalar cómo los inmigrantes están doblemente 
desaventajados: porque no sólo forman parte de los grupos desaventajados, 
sino que con f recuencia se les etiqueta como la causa de los problemas (Cast-
les y Miller, 2003:197). Esta inversión de la causalidad de los problemas 
(poniendo a las víctimas como causas de los hechos que las victimizan), se 
produce con f recuencia con todos los grupos desaventajados, al menos en 
ciertas etapas históricas. Pero en el caso de los inmigrantes es especialmente 
notorio en las crisis económicas que producen déficit de empleo y creci-
mientos del paro. Porque esta reacción de la opinión pública, por infundada 
que esté, contribuye a aumentar la vulnerabilidad de los inmigrantes. Y hace 
aparecer el papel de otras crisis a las que nos referiremos más adelante.

La crisis económica y sus efectos sobre los inmigrantes 
en el mercado de trabajo visto desde España

La mayor vulnerabilidad de los inmigrantes 
en el mercado de trabajo en la crisis

En un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (ocde) (2002) donde se preguntaba: ¿cómo responde el 
empleo de extranjeros a las f luctuaciones cíclicas?, se concluía que “los 
trabajadores extranjeros parecen relativamente más vulnerables (que los 
autóctonos) a las recesiones cíclicas”, aunque no se puede responsabilizar 
a la inmigración de los desequilibrios del mercado de trabajo (este epí-
grafe sintetiza argumentos expuestos en Aysa-Lastra y Cachón, 2011). 

Más allá de los distintos efectos de la crisis sobre países y sectores, 
hay otros elementos clave para explicar sus impactos sobre el mercado 
de trabajo de los inmigrantes y el incremento de sus tasas de paro muy 
por encima de las de los autóctonos. Algunos de estos efectos previsibles 
han sido señalados por la literatura reciente (ocde, 2009; Papademetriou, 
Sumption y Terrazas, 2010, y Comisión Europea, 2011). Se podría se-
ñalar, a modo de hipótesis, que los rasgos (más) relevantes que tienden a 
producir un efecto negativo diferencial en el empleo y el desempleo de los 
inmigrantes en relación con los autóctonos en un país determinado y que 
están íntimamente relacionados entre sí, son los ocho siguientes:
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1. La sobrerrepresentación de los inmigrantes en sectores de actividad 
muy sensibles al ciclo económico, como la construcción (en muchos 
países), la agricultura (en España o Estados Unidos) o algunos servicios 
como los ligados al turismo o el servicio doméstico (ocde, 2009).

2. La sobrerrepresentación de los inmigrantes en los empleos tempora-
les de distinto tipo. Es bien sabido que el empleo temporal cae con 
rapidez en las fases iniciales de las crisis económicas.

3. La sobrerrepresentación de los inmigrantes entre los trabajadores que 
llevan, como media, menos tiempo en su empleo actual. Como afir-
man Papademetriou, Sumption y Terrazas (2010:9), el last-hired, first-
fired es desfavorable a los inmigrantes. Este principio de las “colas” en 
el mercado de trabajo (que más bien debería llamarse “principio del 
pozo”, porque los primeros que caen son los últimos que salen) perju-
dica y marca los itinerarios inmigrantes: “el principio de que el primero 
que entra es el último que sale, tiende igualmente a afectar de manera 
especial (negativa) a los inmigrantes” (Castles y Kosack, 1984:126). 

4. La sobrerrepresentación de los inmigrantes en despidos selectivos, 
algunos de los cuales son actos discriminatorios. La evidencia de la 
discriminación en la contratación por motivo de origen racial o ét-
nico está apoyada por numerosos estudios (ocde, 2008). Pero hay 
muchos menos investigación sobre despidos selectivos. 

5. La sobrerrepresentación de los inmigrantes en determinadas caracte-
rísticas demográficas de grupos que tienen más probabilidad de perder 
su empleo durante las recesiones económicas (como jóvenes, mujeres, 
trabajadores de bajo nivel de estudios o empleos de baja cualificación). 

6. La sobrerrepresentación de los inmigrantes en la economía sumer-
gida (ocde, 2009). Pero recordando lo que Reyneri dice para Italia 
(y que es aplicable a otros países como España): “La economía su-
mergida tiene importantes y sólidas raíces nacionales hasta el punto 
de ejercer un efecto de atracción sobre los inmigrantes de los países 
con un menor nivel de desarrollo, cuando se ha agotado la reserva de 
trabajo local dispuesta a aceptar ocupaciones marginales” (1998).

7. La sobreexigencia institucional sobre/contra los inmigrantes, que provoca 
que la (necesidad de la) búsqueda de empleo sea distinta entre inmigrantes 
y autóctonos, siendo mayor la presión en los primeros porque a veces de 
ello depende la continuidad de su situación administrativa de regularidad.
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8. La sobreexigencia familiar sobre los inmigrantes, que deriva de que, 
con f recuencia, los inmigrantes “han de enviar” parte de sus ingresos 
a miembros de su familia que siguen viviendo en el país de origen y 
que, en gran parte, dependen de estas remesas para llevar una vida 
digna (además de hacer f rente a las deudas que tengan por su des-
plazamiento migratorio, sus gastos de mantenimiento en el lugar de 
destino y futuros gastos de desplazamientos de otros miembros 
de la familia). Esto ocurre, sobre todo pero no exclusivamente, en las 
primeras etapas de la migración (Papademetriou y Terrazas, 2009). 
Estas dos sobreexigencias podrían explicar la menor incidencia inicial 
de la crisis porque los inmigrantes tenderán a buscar (y encontrarán) 
empleos nuevos, aunque sus condiciones de trabajo sean malas (y peo-
res que el empleo anterior). Se ven inducidos a este comportamiento 
porque tienen un menor “nivel de deseabilidad” (Cachón, 2009). Sin 
embargo, cuando la crisis se agudice y se extienda en el mercado de 
trabajo, será difícil encontrar cualquier empleo: en ese momento la 
crisis se cebará especialmente con los inmigrantes.

“La reciente recesión en gran parte confirma esta narrativa” (Papade-
metriou, Sumption y Terrazas, 2010:10). Aunque estos autores hacen 
la afirmación sólo para algunas de estas causas, creemos que es válida 
para el conjunto de las mismas y son una muestra de la persistencia de la 
“mancha inmigrante” que deriva del “marco institucional discriminatorio”.

Antes de mostrar cómo ha afectado la crisis económica a los inmi-
grantes en España, conviene recordar dos hechos relevantes: en primer 
lugar, cómo han impactado en el empleo las crisis en España en los últi-
mos 40 años; y en segundo lugar, las características de la actividad de los 
inmigrantes en el mercado de trabajo en España.

Impacto sobre el empleo de las crisis económicas en España

Desde 1976 (con datos comparables de la Encuesta [moderna] de Pobla-
ción Activa) ha habido tres grandes crisis en España que se sintetizan en el 
cuadro 1. La primera comienza en los primeros años de la década de 1970 
(aunque los datos arranquen en el cuarto trimestre de 1976) y dura hasta 
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el segundo trimestre de 1985 en que comienza a crecer el empleo; en esta 
crisis se destruyeron una media anual de 208 900 empleos y el desempleo 
medio anual aumentó en 276 mil personas. La segunda comienza en el 
cuarto trimestre de 1991 y dura 2.5 años: en ella se destruyó una media 
anual de 339 700 empleos y el desempleo aumenta en cerca de medio 
millón cada año. Pero la crisis económica que (en términos de destrucción 
de empleo) comienza en España en el cuarto trimestre de 2007 ha des-
truido como media 689 600 empleo anuales y ha hecho que el desempleo 
aumente en más de 900 mil personas de media anual.

Como puede verse, la crisis actual ha sido, con diferencia, la que ha 
tenido los mayores efectos destructivos en términos de empleo. Y a ello 
se une otro hecho fundamental para analizar sus efectos: es la primera vez 
que España af ronta una crisis económica con un alto volumen de inmi-
gración (que es uno de los más altos de la Unión Europea tanto en térmi-
no absolutos como relativos). Estos dos hechos son muy relevantes para 
analizar el impacto que la crisis ha tenido sobre los inmigrantes y sobre 
la inmigración (en Aysa-Lastra y Cachón, 2011, puede verse una análisis 
más detallado de estos efectos, comparando la que está ocurriendo en 
España y en Estados Unidos, con especial atención a los latinoamericanos 
en ambos países).

Cuadro 1. Evolución de los activos, ocupados y parados 
en las tres crisis en España

Períodos Fases recesión o 
expansión empleo

Variación media anual (en miles)

Activos Ocupados Parados

4T76-2T85
(8,5 años)

Primera crisis/
recesión 67 -208.9 276

3T85-3T91
(6 años) Segunda expansión 276.4 347.4 -71

4T91-2T94
(2,5 años)

Tercera crisis/
recesión 145.9 -339.7 485.6

3T94-3T07
(13 años) Cuarta expansión 469.5 628.3 -158.8

4T07-4T10
(3 años)

Quinta crisis/
recesión 233.4 -689.6 923

Fuente: Elaboración propia con datos del ine (varios años).
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Los inmigrantes, especialmente los latinoamericanos, 
se comportan en España como “suecas”

En otro lugar (Cachón, 2004), para contrastar la “inmigración excelen-
te” (en expresión de Sayad, 1999) y las situaciones de discriminación 
que suf ren los inmigrantes en España, me preguntaba: “¿ecuatorianas o 
suecas?”. La conclusión, en términos de mercado de trabajo, era –y sigue 
siendo– que las inmigrantes (y el argumento es válido también para los 
varones) tienen en el mercado de trabajo en España un comportamiento 
como “suecas”, es decir, que tienen unas tasas de actividad muy superiores 
a las de las españolas. Y esto a pesar de que las tasas de actividad de las 
mujeres españolas han crecido de modo muy significativo y constante en 
los últimos 30 años, como consecuencia, sobre todo, del incremento de su 
nivel educativo. 

Si se observan los datos del cuadro 2, puede verse cómo las extranjeras 
superan (en el segundo trimestre de 2011) en casi 21 puntos las tasas de acti-
vidad (activos sobre población total de 16 y más años) de las mujeres españolas 
y los varones lo hacen en 17.5 puntos. Y puede observarse también cómo ese 
diferencial es todavía mayor en el caso de las mujeres latinoamericanas que 
superan en más de 30 puntos las tasa de actividad de las mujeres españolas (y 
son incluso superiores a la tasa de actividad global de las mujeres suecas y de 
otros países nórdicos, que son los países con tasas de actividad más elevadas). 

La mayor parte de ese diferencial se debe a un “efecto composición”, 
ya que los inmigrantes se concentran en los grupos de edad más activos y el 
peso de las personas de más de 64 años es muy reducido (lo que no ocurre 
con los españoles). Pero las tasas son algo mayores en todos los grupos de 
edad, lo que muestra que no sólo hay un efecto composición por edad 
que en sí mismo ya muestra una “inmigración excelente”. Es excelente 
también en términos comparativos con otros países, sean del centro y 
norte de Europa, sea de Estados Unidos. Esto muestra el gran potencial 
que suponen los inmigrantes para la economía y para la sociedad española 
y es un aspecto muy relevante a la construcción de la “nueva España”.

Y, sin embargo, la crisis ha mostrado (y acentuado) algunos de los 
rasgos más negativos de cómo se trata a los inmigrantes en el mercado de 
trabajo, de las consecuencias de la discriminación institucional y estruc-
tural a que están sometidos.
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Diez rasgos de la inmigración en España ligada a la crisis 
 

Este epígrafe pretende mostrar algunos datos que ponen de manifiesto la 
mayor vulnerabilidad de los inmigrantes en el mercado de trabajo en Es-
paña durante la crisis económica que comenzó en 2008 y que es, como 
ya se ha señalado, la primera que vive España con un nivel significativo de 
inmigración. Eso la hace ya, sin más, distinta a las anteriores, porque 
los efectos más negativos se han concentrado, de modo muy especial, 
en los inmigrantes. En función de los límites que este texto ha de tener, será 
muy breve la explicación de los 10 rasgos que se han elegido como más 
relevantes (y sobre los que se disponen de datos oficiales) para explicar 
aquella vulnerabilidad.

1. El impacto de la crisis en España ha comenzado a afectar más tarde 
a los inmigrantes. El comienzo de la destrucción de empleo ligada a 
la crisis financiera internacional que comenzó en 2007, tiene lugar 
en el mercado de trabajo en España en el tercer trimestre del 2008 
(con un brusco descenso del empleo de 0.8 por ciento respecto del 
mismo trimestre del año anterior: Estados Unidos comienza a per-
der empleo en ese mismo trimestre, con un descenso de 0.5 %). El 
empleo de los españoles comienza un rápido descenso y, sin embar-
go, el empleo de los inmigrantes sigue aumentando durante los cua-
tro trimestres siguientes y sólo comienza a descender en el tercero 
de 2009 (cuadro 3). Ese comportamiento se repite en los principales 
grupos de inmigrantes por zonas de origen y, de modo especial, 
entre los latinoamericanos. De tal manera que si el récord absoluto 
de ocupados en España se alcanza en 2008, el de los españoles se 
alcanzó en 2007 y el de los inmigrantes en 2008, cuando rozaron 
los tres millones de ocupados (que suponía 14.4 % del empleo, una 
cif ra nunca conocida en España).

 Entre las causas que pueden contribuir a explicar esta incidencia 
más tardía de la crisis sobre los inmigrantes en España, además de 
la sobreexigencia institucional y familiar que ya se ha señalado, 
habría que tener en cuenta el desajuste entre sus calificaciones y 
los empleos ocupados y la mayor movilidad que tienen los inmi-
grantes, sobre todo en los primeros años de la migración, lo que 
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les da posibilidades de búsqueda de empleo en zonas, sectores y 
ocupaciones distintos a donde estaban antes de la crisis. Todo ello 
incita a una búsqueda de empleo muy activa e, incluso, rebajando 
las condiciones de aceptabilidad. Pero llega un momento en que 
el deterioro del empleo fue tan notable que las oportunidades de 
encontrarlo cayeron en picada. Por eso el año 2009 fue catastrófico 
para el empleo inmigrante en España.

2. […] pero luego les afecta mucho más […] En un solo año, entre 
el segundo trimestre de 2008 y el mismo período de 2009, los ex-
tranjeros perdieron 271 300 empleos; es decir, 9.2 por ciento del 
total del empleo inmigrante se evapora. En tres años de crisis han 
perdido más de medio millón de empleos, es decir, más del 17.2 por 
ciento de la ocupación que habían alcanzado en 2008. Esta caída 
del empleo en el último trienio casi ha duplicado la de los españoles 
(que ha sido de 9.8 %) (cuadro 3).

 Los inmigrantes latinoamericanos se han visto afectados de un modo 
especialmente negativo en estos tres años de crisis en España: su em-
pleo ha descendido en 22 por ciento. Con una diferencia de género 
muy importante: mientras el empleo de las mujeres latinas descendía 
“sólo” 13 por ciento, el de los varones lo hacía en 32 por ciento. Es 
decir, uno de cada tres latinoamericanos ocupados en España en 2008 
había perdido el empleo en 2011. La clave de este brutal descenso 
del empleo de los varones latinos está en el comportamiento que ha 
tenido en la crisis el sector de actividad en que trabajan la mayoría de 
ellos (40 % en 2008): la construcción.

3. […] y se ha producido, sobre todo, por el hundimiento de la cons-
trucción. La gran especificidad española en esta crisis económica es el 
hundimiento del sector de la construcción que, como en un espejo, 
muestra cuál era el “secreto” del milagro económico de los últimos 
años en España: el boom del ladrillo. Lo que hasta 2007 eran forta-
lezas aparentes, desde 2008 se convirtieron en debilidades reales y 
persistentes que han acabado afectando a otros sectores económicos 
y al conjunto del sistema, tanto como la crisis financiera internacio-
nal. Y como en la construcción se concentraba 36 por ciento de los 
trabajadores inmigrantes varones (en 2008), aquel hundimiento 
les ha afectado especialmente. Como señala Awad, “en países donde 
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en años recientes la construcción ha sido la máquina generadora de 
crecimiento como España y Estados Unidos, los trabajadores inmi-
grantes empleados en el sector han pagado el precio más alto ya que 
han perdido sus empleos” (2009:55) (cuadro 4).

 En España se ha perdido 46 por ciento del empleo en la construcción 
(entre el primer trimestre de 2008 y el segundo de 2011, cuadro 4); 
en Estados Unidos ese descenso fue de 29 por ciento entre 2007 y 
2010. Para los inmigrantes el descenso del empleo en la construcción 
ha sido de 58 por ciento en España y entre los latinos ha sido de 62 
por ciento. El estallido de la burbuja inmobiliaria es la razón de este 
hundimiento del empleo en la construcción. Este hundimiento ha 
sido generalizado en España (pero más grave en algunas regiones 
como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Canarias, donde 
se ha destruido más de la mitad del empleo existente en la construc-
ción antes de la crisis). 

 Pero los efectos sobre el empleo del estallido de la burbuja inmobi-
liaria son mayores de lo que estos datos ref lejan, porque habría que 
añadir los efectos que ese hundimiento ha tenido sobre el empleo de 
ramas de actividad industrial y de servicios ligadas a la construcción. 
Los 1.2 millones de empleos perdidos en la construcción explican más 
del 50 por ciento de la pérdida total de empleo en España durante 
la crisis; pero si se le añaden las ramas de la industria y los servicios 
proveedores de la actividad constructora, llega a 70 por ciento; y si 
se le añade el incremento de 700 mil activos (sobre todo porque los 
f lujos de inmigrantes siguieron siendo importantes en los primeros 
trimestres de la crisis), se explica el 90 por ciento del incremento del 
desempleo (Gómez, 2011:109).

4. Sin embargo, no ha crecido la economía sumergida[…] Suele pen-
sarse que con la crisis se agudiza la economía sumergida. Pero eso 
no parece estar ocurriendo en España, al menos en lo que a los 
inmigrantes se refiere. Los datos recogidos en el cuadro 5 muestran 
incluso un ligero descenso de la proporción de inmigrantes que tra-
bajan sin ser dados de alta en la seguridad social en los tres últimos 
años ya que pasan de 30 por ciento en 2008 (media anual) con 
cerca de 900 mil en esa situación, a 26 por ciento en 2011 (primer 
semestre) con algo más de 600 mil. Aunque estos datos no pueden 
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considerarse como una medida precisa de situaciones de economía 
sumergida (considerada como los que trabajan y no están dados de 
alta en la seguridad social),1 sí pueden considerarse un indicador 
general de cómo evolucionan estas variables.

1No lo son, entre otras razones, porque no todas las personas ocupadas 
según la epa tienen que estar dadas de alta en la Seguridad Social. Hay que 
recordar que la epa define como ocupado, siguiendo la definiciones de la oit 
y de Eurostat, a aquellas personas que han trabajado al menos una hora en la 
semana de referencia (la semana anterior a celebrarse la entrevista) o que no han 
trabajado ninguna pero tienen un empleo. En algunos de esos casos, no tienen 
obligación de estar dados de alta en la Seguridad Social. 

Cuadro 4. Empleo total y empleo de la construcción 
en España, 2008-2011 (miles de personas)

2008 (1t) 2011 (2T) Variación 
N

Variación 
%

Población ocupada total

Total 20 402.3 18 303 -2 099.3 -10.3

Construcción 2 670.3 1 430.2 -1 240.1 -46.4

Población ocupada inmigrante

Total 2 941.1 2 435.7 -505.4 -17.2

Construcción 674.8 282.6 -392.2 -58.1

Población ocupada latina

Total 1 387.8 1 088.3 -299.5 -21.6

Construcción 305.7 114.8 -190.9 -62.4

Fuente: Elaboración propia con datos del ine (varios años).
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5. […] pero crece mucho el desempleo […] Junto a la pérdida de empleo, 
el gran efecto de la crisis es el incremento del desempleo. Y que el paro 
afecta más a los inmigrantes que a los autóctonos, es una especie de 
“ley de hierro” de las migraciones laborales internacionales. Esta pauta 
regular de un sistemático diferencial en las tasas de paro entre inmi-
grantes y autóctonos puede ser tomada como una (cuasi)evidencia de 
lo que hemos calificado como “discriminación estructural” del merca-
do de trabajo: las tasas de paro son un primer indicador (aproximativo, 
porque sería necesario depurar, aislar, los diversos componentes que 
pueden llevar a esa situación, especialmente el nivel/origen social, el 
género, el nivel educativo y la experiencia laboral) de la discriminación 
estructural que suf ren los inmigrantes. La situación de los inmigrantes 
en España en la crisis de 2008 no rompe con esa regularidad, como lo 
muestran las tasas de paro (cuadro 6) (Cachón, 2009).

 Ya antes de la crisis, los inmigrantes tenían mayores tasas de paro 
que los españoles: 12.6 por ciento f rente a ocho por ciento. La tasa 
total era de 8.5 por ciento. Conviene recordar que esa tasa de paro 
era una cif ra excepcionalmente baja para lo que ha sido la historia 
del mercado de trabajo en España. Para mostrar esa excepcionalidad 
bastaría recordar que esa cif ra era la más baja en los últimos 30 años, 
que era similar a la alemana y que estaba sólo 1.4 puntos por encima 
de la media de la ue-27. España vivía, por primera vez desde la crisis 
de los años de la década de 1970, una situación próxima al pleno 
empleo. Sólo los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes tenían tasas 
de paro superiores a 10 por ciento. Siete comunidades autónomas 
tenían tasas de paro inferiores a la media de la ue-27 (7.1 %): Nava-
rra, Aragón, Madrid, País Vasco, Cataluña, La Rioja y Cantabria. Y 
eso se producía, por primera vez en la historia moderna de España, 
con un volumen muy elevado de inmigrantes. La tasa de paro de 
la ue-27 de 2007 era de 7.1 por ciento, prácticamente una nawru 
(non-accelerating wage rate of unemployment) (Comisión Europea, 
2008:24), pero distaba mucho de la estadounidense que era de 4.5 
por ciento, muy próxima a su tasa de paro más baja de los últimos 
30 años (que fue 4 % del año 2000). Pero el apagón de la crisis ha 
hecho aumentar dramáticamente estas cif ras de desempleo, espe-
cialmente para los inmigrantes.
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 Sus tasas de paro han aumentado hasta 32 por ciento en 2011, lo que 
quiere decir que una de cada tres inmigrantes activas en el mercado 
de trabajo en España está en situación de desempleo (cuadro 6). La 
tasa de paro de los latinoamericanos se mantiene por debajo de la tasa 
de paro global de los extranjeros con 28 por ciento en 2011.

6. […] en parte, porque han seguido llegando inmigrantes una vez 
iniciada la crisis […] El incremento del paro se produce por descen-
so del empleo y/o por el incremento de la población activa superior 
al del empleo. En la evolución del paro de los inmigrantes en Es-
paña en la crisis de 2008 se han producido los dos efectos: por una 
parte, ha caído el empleo de modo especialmente dramático entre 
los varones que trabajaban en el sector de la construcción; por otra, 
ha seguido aumentando la población activa, tanto española como 
extranjera (cuadro 7).

 El incremento de la población activa española (en 431 100 personas 
entre 2007-2011) ha sido del orden de 2.3 por ciento y responde, 
prácticamente en su totalidad, al continuo aumento de las tasas de 
actividad de las mujeres que va ligado a la mejora de su nivel educa-
tivo; el incremento de la población activa extranjera (en 537 100 per-
sonas entre 2007 y 2011), ha sido del orden de 17.7 por ciento. Este 
importante aumento de los activos extranjeros se produce porque 
han seguido produciéndose f lujos de entrada por razones laborales, 
aunque se han ido reduciendo de modo progresivo a lo largo de la 
crisis y lo han hecho dramáticamente, porque los f lujos no se (auto)
cierran de modo automático cuando cesa la demanda de trabaja-
dores. Es un comportamiento esperable desde la perspectiva de los 
f lujos migratorios porque quien proyectaba desplazarse para trabajar 
ha de interiorizar el cambio radical de expectativas que produce la 
crisis, que esa situación durará mucho en el tiempo y que un sector 
como la construcción no volverá a ser tan demandante de empleo (y 
de empleo inmigrante) como lo ha sido entre 2000 y 2007 en España 
(Aysa-Lastra y Cachón, 2011).

 Si en el primer trimestre de 2011 había en España 1 143 300 inmi-
grantes en paro, se podría decir que 47 por ciento correspondía a los 
537 100 inmigrantes (adicionales) que llegaron a España a lo largo 
de los tres años de la crisis.
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7. Las tasas de paro son muy diferentes por sexo y zonas de origen 
nacional. La situación de los inmigrantes en el mercado de trabajo 
varía de modo muy significativo según el sexo y las zonas de origen 
nacional. Las tasas de paro son un buen indicador de esas diferencias. 
Las tasas de paro de las mujeres españolas han sido tradicionalmente 
mucho mayor que las de los varones, a pesar de tener tasas de ac-
tividad mucho más bajas. En los últimos años, sin embargo, sus 
diferencias se han ido acortando de modo considerable, a la par que 
han aumentado las tasas de actividad de las mujeres. El elemento 
clave para entender este comportamiento es el crecimiento de sectores 
de actividad con gran presencia femenina y el declive de algunos que 
están ocupados mayoritariamente por varones.

Cuadro 7. Evolución de la población activa por nacionalidad, 2005-2011

Años
(1T) Total Española Extranjera 

total
Unión 

Europea
América 
Latina

Resto 
del 

mundo

2005 20 591.7 18 269.6 2 203.6 298.7 1 059.2 423.5

2006 21 335.9 18 555 2 622.7 300.9 1 267.1 524.7

2007 21 925.3 18 685.3 3 036.2 870.1 1 451.1 589.5

2008 22 576.5 18 905.3 3 445.8 1 005.4 1 606.3 693

2009 23 101.5 19 115.3 3 724.5 1 100.3 1 693.7 798.9

2010 23 006.9 19 044.5 3 674.7 1 102.4 1 650.5 801.5

2011 23 061.8 19 116.4 3 573.3 1 115.6 1 542.4 760.3

Incremento del número de activos entre 2007 y 2011

Absoluto (N) 1 136.5 431.1 537.1 245.5 91.3 170.8

Relativo (%) 5.2 2.3 17.7 28.2 6.3 29

Fuente: Elaboración propia con datos del ine (varios años).
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 Estos cambios sectoriales son los que explican que en 2011 las muje-
res inmigrantes en España hayan tenido una tasa de paro casi cuatro 
puntos inferior a la de sus pares varones (30 % vs. 34 %): pero este 
comportamiento es resultado de dos lógicas distintas en el mercado 
de trabajo: la que afecta a los latinoamericanos, donde las mujeres 
tienen tasas de paro cinco punto por debajo de los varones latinos 
(32 % vs. 37 %), y las del resto de los extranjeros, entre los cuales las 
mujeres tienen tasas de paro superiores a los varones. Estos segundos 
reproducen fenómenos de “discriminación estructural” de género 
tradicionales en el mercado de trabajo, mientras que el compor-
tamiento de los latinos ref leja dos hechos de gran importancia en 
la crisis y que inciden con menos fuerza en otros inmigrantes en 
España: la brutal caída del sector de la construcción que ha afectado 
sobre todo a varones latinoamericanos, y las mayores oportunidades 
relativas de empleo de la mujeres, especialmente de las latinas, a 
pesar de la crisis (cuadro 8).

 Por zonas de nacionalidad pueden verse también grandes diferen-
cias. Si el diferencial medio de las tasas de paro de los extranjeros con 
los españoles es de 13 puntos, para los europeos comunitarios es sólo 
de 9 (debido al peso que tienen sobre todo los rumanos; los prove-
nientes de la eu-15 tienen menores tasas de paro que los españoles) y 
es de 10 puntos para los latinos, pero alcanza los 26 puntos para los 
del resto del mundo (entre los cuales el mayor peso es de ciudadanos 
marroquíes). Y es sobre todo entre las mujeres del resto del mundo 
donde se alcanza la mayor diferencia porque llegan a tener tasas de 
paro de casi 50 por ciento (mujeres marroquíes, sobre todo).

 Otras variables permitirían completar estas diferencias por zonas de 
origen y sexo y mostrarían que las tasas de paro son mayores entre 
los jóvenes y entre los que tienen menor nivel educativo. También 
permitirían mostrar cómo la tasas de paro se acercan a las de los 
españoles a medida que llevan más tiempo en España, lo que se 
observa especialmente a partir de los cinco años de residencia en di-
cho país (sobre estos aspectos puede verse Cachón, 2009:248-251). 
Estos son elementos estructurales. Algunos aspectos coyunturales 
ligados a la crisis y que ref lejan la gran vulnerabilidad del colectivo 
inmigrante son el incremento del paro (y de las tasas de paro) de los 
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sustentadores principales (en crisis anteriores los efectos negativos 
y su impacto sobre la pobreza y el paro juvenil y de las mujeres se 
compensaban con el empleo del sustentador principal), el aumento 
de hogares con todos los miembros en situación de desempleo o el 
incremento de hogares que no reciben ningún ingreso ni por rentas 
salariales ni por prestaciones por desempleo ni por pensiones. Esta 
última situación es lo que explica el notable incremento que han 
tenido en la crisis las personas inmigrantes que acuden a los servicios 

Cuadro 8. Parados y tasas de paro por nacionalidad y sexo

Total Española Extranjera 
total

Unión 
Europea

América 
Latina

Resto del 
mundo

Parados por sexo y zona de nacionalidad

Ambos 
sexos 4 833.7 3 600.2 1 139.2 304.6 432.7 359.5

Varones 2 608.2 1 941.7 621.8 143.6 219.8 238.9

Mujeres 2 225.6 1 658.5 517.5 161 212.8 120.5

Tasas de paro por sexo y zona de nacionalidad

Ambos 
sexos 20.9 18.8 31.9 28 28.4 45

Varones 20.6 18.2 33.6 26.6 31.8 43.4

Mujeres 21.3 19.4 30 29.4 25.6 48.7

Diferencias de las tasas de paro respecto de las de los españoles

Ambos 
sexos 2.1 – 13.1 9.2 9.7 26.3

Varones 2.3 – 15.3 8.3 13.6 25.2

Mujeres 1.8 – 10.6 10 6.2 29.2

Fuente: Elaboración propia con datos del ine (varios años).
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de ayuda de organizaciones como la Cruz Roja Española (2011), 
Cáritas y otras ong.

8. Los inmigrantes suf ren tasas de temporalidad muy superiores a 
los españoles […] Los inmigrantes no sólo tienen una mayor tasa 
de paro; su tasa de temporalidad (proporción de trabajadores con 
empleos temporales sobre el total de trabajadores asalariados) es el 
doble que la de los españoles: si 25 por ciento de los asalariados 
españoles tiene un contrato temporal, esa proporción supera 50 por 
ciento entre los extranjeros. Una primera explicación de esa dife-
rencia viene dada porque los cuatro sectores donde se concentra la 
mayor parte de los extranjeros son los que tienen mayores tasas de 
temporalidad: agricultura (57 %), construcción (50 %), hostelería 
(37 %) y hogares que emplean personal doméstico (36 %). Pero en 
cada una de estas ramas de actividad los inmigrantes tienen tam-
bién tasas muy superiores a las de los españoles (con la excepción 
de servicio doméstico) (véase cuadro 9, donde se han recogido las 
siete ramas donde hay más de 100 mil asalariados extranjeros).

 Las tasas de temporalidad son muy distintas por origen nacional 
y van desde 36 por ciento para los originarios de la eu-15, 49 por 
ciento para los latinoamericanos, 53 por ciento para el “resto del 
mundo”, 53 por ciento para el “resto de Europa” y 58 por ciento 
para los ciudadanos de los 12 nuevos Estados miembros de la ue 
(que son, sobre todo, rumanos) y otro 58 por ciento para los af ri-
canos. Algunas de estas diferencias tienen que ver con el tiempo 
(medio) que llevan los colectivos en España, porque a medida que 
pasan más tiempo la tasa de temporalidad tiende a descender; pero 
se mantiene siempre por encima de la de los españoles por los sec-
tores donde trabajan y por otros factores. Entre éstos habría que 
señalar la discriminación estructural que suf ren algunos colectivos 
como los af ricanos (sobre todo marroquíes) que hace que tengan 
tasas mucho más elevadas en algunas ramas de actividad a pesar de 
que llevan más tiempo medio en España (como ocurre, por ejem-
plo, en la construcción y la agricultura). 

9. […] tienen peores condiciones de trabajo como, por ejemplo, 
mayor accidentabilidad laboral […] Las tasas de accidentabilidad 
de los extranjeros son notablemente mayores que las de los au-
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tóctonos. Esta mayor accidentabilidad está ligada a las ramas de 
actividad en que se concentran los inmigrantes, a sus ocupaciones 
dentro de ellas y al tiempo que llevan trabajando en España. A 
partir de las pocas estadísticas oficiales sobre esta cuestión se ha 
elaborado el cuadro 10. Se refiere a accidentes declarados en 2007 
(en los que puede haber una subestimación mayor para los suf ri-
dos por extranjeros). Los datos muestran cómo algunos colectivos 
de extranjeros tienen tasas de accidentes notablemente mayores 
que las de los españoles, tanto en accidentes leves como en gra-
ves y mortales. Se puede decir que los extranjeros tienen 56 por 
ciento más de probabilidades de tener un accidente mortal, 46 
por ciento más de tener un accidente grave y 42 por ciento más 
de tener un accidente leve. Las peores condiciones de trabajo y 

Cuadro 9. Tasas de temporalidad por nacionalidad 
por ramas de actividad, 2008

Total Españoles Extranjeros
Diferencia
extranjeros/
españoles

Total 29.4 25.3 50.5 25.2

Agricultura y pesca 56.5 48.8 69.9 21

Construcción 49.8 42.5 68.5 26

Actividades 
administrativas 
y servicios auxiliares

31 26.3 51.1 24.8

Industria 
manufacturera 21.9 18.1 49.8 31.8

Hostelería 37.4 32.6 47.1 14.5

Comercio y 
reparaciones 22.6 19.3 45.2 25.9

Hogares que emplean 
personal doméstico 35.5 34.1 37.4 3.3

Fuente: Elaboración propia con datos del ine (varios años).
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su concentración en puestos 3P hacen que los inmigrantes suf ran 
esta mayor incidencia de los accidentes de trabajo.

 Los accidentes en el trabajo son sólo el aspecto más visible de la 
(falta de) salud laboral. Además de las enfermedades profesionales 
que afectan a todos los trabajadores, se podría decir que el inmigrante 
tiene “su propia enfermedad profesional” como inmigrante: la que 
Achotegui (2006) ha llamado “síndrome de Ulises” o síndrome del 
inmigrante con estrés crónico y múltiple que se caracteriza, por una 
parte, porque la persona padece determinados duelos y, por otra, 
porque aparece un amplio conjunto de síntomas psíquicos y somáti-
cos que se enmarcan en el área de la salud mental.

Cuadro 10. Tasas de accidentabilidad en 2007 por gravedad del accidente

Total 
accidentes

2007

Tasas de incidencia por 1 000 afiliados (31/12/2007)
(países ordenados por tasa de accidentabilidad mortal)

Total Leves Graves Mortales

Total 1 022 067 69 396 68 608 709 79

Argelia 2 009 152 139 150 095 1 742 303

Marruecos 27 678 162 542 160 704 1 691 147

Extranjeros 136 078 94 391 93 283 992 117

Colombia 12 591 111 626 110 651 878 98

Ecuador 23 327 117 871 116 951 834 86

España 885 989 66 684 65 931 678 75

Fuente: Elaboración propia con datos de mtin, Accidentes de trabajo y Afiliados 
a la Seguridad Social, y Lorenzo Cachón, “La España inmigrante”, en AA.VV., 
Juventus en España. Informe, 2009.
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 Pero se podrían analizar algunas características de los empleos que 
ocupan los inmigrantes y que permiten calificarlos con las 3P: más 
penosos, más peligrosos y más precarios. No es de extrañar que en 
muchos casos sus salarios sean más bajos, sus jornadas más largas y 
sus condiciones concretas de trabajo peores que las de los españoles 
en su misma profesión. Tampoco que están sobrerrepresentados en 
las jornadas laborales especiales (de fines de semana, de turnos, 
jornadas nocturnas, etcétera), o en situaciones de subempleo sea 
por sobrecualificación para los trabajos que han de desempeñar, o por 
tener que aceptar involuntariamente jornadas a tiempos parciales 
o reducidas. También en algunos casos, con mucha más f recuencia 
que los españoles, no son dados de alta en la seguridad social; es 
decir, se les obliga a trabajar en condiciones de economía sumer-
gida: más de 600 mil en 2011 (cuadro 5); o se les presiona para 
deducirles de su salario la cuota patronal.

10. […] y también, como media, salarios significativamente más bajos. 
Una de las condiciones de trabajo más claras son los salarios. Y es 
un elemento de gran importancia para los inmigrantes, que a veces, 
están dispuestos a sacrificar otros aspectos laborales con tal de con-
seguir salarios más elevados. La Encuesta Anual de Estructura Salarial 
de 2009 (la última publicada por el ine en este momento), nos señala 
que los inmigrantes cobran entre 25 y 40 por ciento menos que los 
españoles y que esas diferencias son algo mayores entre los varones 
que entre las mujeres (cuadro 11). Ciertamente, no hay que inter-
pretar este notable gap salarial en términos de discriminación salarial 
directa, puesto que hay un diferenciación muy notable de ocupacio-
nes y sectores de actividad (tal como ocurre con la diferencia de 23 
% que hay entre la ganancia media bruta anual de varones y mujeres 
españolas), que pueden explicar gran parte de esas diferencias.

Se puede señalar también que con la crisis las diferencias salariales se 
han agudizado (véase cuadro 12; en él la serie de la ue ref leja el cambio 
que se produce en 2007 por la entrada de Rumania y Bulgaria en la 
Unión Europea). Y esto ha ocurrido tanto en varones como en mujeres 
(aunque no se muestran los datos en el cuadro 12).
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Cuadro 11. Ganancia media anual bruta por trabajador, 2009 (en euros)

Ambos sexos Varones Mujeres

Todos países 22 511 25 001 19 502
España 23 019 25 671 19 872
Unión Europea 17 235 18 643 15 089
América Latina 14 059 15 598 12 334
Resto del mundo 14 690 15 327 12 179

Diferencias absolutas con los españoles

Unión Europea -5 784 -7 028 -4 783
América Latina -8 960 -10 073 -7 538
Resto del mundo -8 328 -10 344 -7 693

Diferencias relativas con los españoles

Unión Europea -25.1 -27.4 -24.1
América Latina -38.9 -39.2 -37.9
Resto del mundo -36.2 -40.3 -38.7
Fuente: ine, Encuesta Anual de Estructura Salarial, 2009.

Cuadro 12. Evolución de la diferencia relativa de la ganancia anual 
media bruta de diversos colectivos de inmigrantes respecto 

de la de los españoles, 2004-2009

Año Unión Europea América Latina Resto del mundo

2004 -3.9 -28.6 -23.6

2005 -3.5 -27.6 -22.7

2006 1.5 -31.1 -32.4

2007 -17.9 -35.4 -32.3

2008 -25.2 -38.4 -36.8

2009 -25.1 -38.9 -36.2

Fuente: ine, Encuesta Anual de Estructura Salarial, 2004-2009.
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De la vulnerabilidad laboral a la inclusión/
exclusión social de los inmigrantes

 
Todos estos indicadores (y otros que podrían señalarse) ref lejan la vulne-
rabilidad que suf ren los inmigrantes en el mercado de trabajo y que se 
plasma en los procesos de exclusión social que suf ren muchos de ellos. 
El Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2008, elaborado 
por la Fundación foessa (2008) justo antes de que se pusieran de mani-
fiesto los efectos de la crisis, muestra a los inmigrantes como uno de los 
grupos sociales que padecen situaciones de exclusión extrema en mayor 
medida. A partir de 35 indicadores de distintos ámbitos de la integración 
(económica, política y social), foessa ha clasificado a las poblaciones en 
cuatro niveles de integración: integrado, integración precaria, exclusión 
compensada y exclusión severa. El 3.5 por ciento de los españoles y ciu-
dadanos de la ue-15 estaba en 2008 en situación de exclusión severa y esa 
era la situación de 14.2 por ciento de los extranjeros no ue-15 que vivían 
en España. Pero el resto de los datos muestra también realidades muy 
contrastadas: f rente a 53 por ciento de españoles y comunitarios (ue-15)  
que se encontraban en situación de (buena) integración, sólo 11 por 
ciento de los inmigrantes se hallaban en esa situación; más de la mitad 
tenía una “integración precaria” y casi una tercera parte una “exclusión 
compensada”. En la gráfica 1 puede verse el perfil tan diferente que tienen 
ambos grandes grupos de población.

Las otras crisis contra la inmigración: 
Una (breve) visión desde Europa 

El plural del título de este apartado no es una errata. Es cierto que las so-
ciedades occidentales desarrolladas vivimos una profunda (y aún en fase 
de “desarrollo”) crisis financiera y económica. Y se corre el peligro de 
que la herencia de esta crisis sea una notable f ractura social que incremen-
te las situaciones de exclusión entre los inmigrantes ya que es la primera 
vez que España vive una crisis económica con un nivel de inmigración 
elevado. Y una crisis de la magnitud que ésta está teniendo en el mercado 
de trabajo, muy superior, como ya se ha señalado, a las crisis anteriores.  
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Pero no es ésta la única crisis que afecta a la “cuestión migratoria”; hay 
otras dos que, en el marco del deterioro económico actual, pueden con-
ducir a tormentas notables en el campo de la inmigración. Porque a 
estos “nuevos (malos) tiempos” económicos hay que unir los “nuevos 
(malos) tiempos” sociales y los “nuevos (malos) tiempos” políticos. Es-
paña y Europa (y también Estados Unidos) han entrado en una especie 
de “triángulo de las Bermudas de la cuestión inmigrante”, donde toda la 
gestión del fenómeno migratorio y de los conf lictos asociados a él, se hace 
más compleja y se corren más riesgos de nauf ragar (por seguir con la 
metáfora de las Bermudas). 

Estos tres “nuevos tiempos” tienen largas raíces, porque ni la crisis 
económica ha surgido del “bienhacer” de las políticas y de las prácticas 
financieras, económicas e inmobiliarias, ni la crisis social ni la política 
arrancan sin años de sembrar la cizaña de la ignorancia y el mal, es decir, 
sin dar alas a la xenofobia y el racismo. Y estos “nuevos tiempos” apuntan 
“nuevos peligros” que tienen también una larga historia: a la situación 
financiero-económica y sus efectos, que traen consigo nuevos peligros 
de exclusión social, se unen, por un lado, los nuevos tiempos políticos, 

Fuente: foessa (2008:228).

Gráfica 1. Niveles de integración social de inmigrantes 
y de españoles (y UE-15)
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con políticas y discursos en la Unión Europea y en España que acentúan 
los peligros del populismo xenófobo y, por otro, los nuevos tiempos so-
ciales que aceleran el miedo f luido de las opiniones públicas (construidas) 
y que hacen de los inmigrantes el chivo expiatorio de los problemas que 
aquejan a nuestras sociedades cuando no la cabeza de turco de las causas 
de los mismos. La conf luencia de estos tres malos vientos hace que la 
tormenta en la que se mueve el barco de la “cuestión migratoria” sea muy 
fuerte y que en esa borrasca huracanada se pueda producir una agudiza-
ción de los conf lictos ligados a la inmigración.

Los auges y las caídas en los mercados de trabajo tienen un do-
cumentado impacto sobre los cambios en las actitudes públicas hacia 
la migración. Para el caso de Estados Unidos Hatton, y Williamson 
argumentan que “en los malos tiempos se genera hostilidad hacia los 
inmigrantes (incluso si ellos son ajenos a las causas de las crisis), y en 
los buenos tiempos se generan simpatías” (2005:352). F reeman expli-
ca para los países europeos “que difícilmente se puede negar, que hay 
una dinámica de tiempos buenos/tiempos malos en que la migración 
es tolerada o incluso fomentada durante las fases expansivas, pero se 
convierte en el foco de ansiedades cuando aumenta el desempleo. Los 
inmigrantes durante los tiempos malos son señalados como chivos ex-
piatorios por condiciones que ellos no causaron” (1995:886). Pero como 
recuerda Balibar (1991) en “Racismo y crisis”, no hay que hacer de la 
crisis (económica) la causa del racismo. Por el contrario, hay que poner 
de relieve las correlaciones indiscutibles entre racismo y crisis, correla-
ciones que van en las dos direcciones: la crisis como factor del racismo y 
el racismo como factor (multiplicador de los efectos) de la crisis. En esta 
relación, la crisis hace que, “cuando se superan determinados umbrales 
de intolerancia”, el racismo (antes latente) “cambia de portadores y de 
objetivos. Y son estos desplazamientos los que importan sobre todo al 
análisis de coyuntura”: porque entran en escena “capas y clases sociales 
nuevas (o individuos cada vez más numerosos de capas sociales nuevas), 
que adoptan una postura de ‘racificación’ de situaciones cada vez más 
variadas” (Balibar y Wallerstein, 1991:337-338).

Las tres crisis que señalamos (la económica, la social y la política) 
están muy relacionadas entre sí. Pero siguiendo la línea argumental de 
Balibar del párrafo anterior, no hay que ver en la primera de ellas la 
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causa de las otras dos. Entre otras razones, porque ya habían comenzado 
a manifestarse antes de 2007 y, por tanto, en pleno boom económico 
(en España se llevaban 13 años de crecimiento económico sostenido). 
Pero lo relevante ahora es que su conf luencia pueda producir efectos 
multiplicadores: que arrecien los vientos xenófobos, que nuevas capas 
sociales vayan interiorizando argumentos racistas y que se multipliquen 
los discursos y las políticas antiinmigración. Ese es el gran peligro del 
“deslizamiento” por la senda de la xenofobia.

El miedo f luido de las opiniones públicas está en gran medida 
construido desde el poder político (deliberadamente en algunos casos; 
no en otros; pero hay una combinación de los dos elementos que se 
retroalimentan). El foco más importante de tormentas sobre la nave 
de la “cuestión migratoria” viene de los vientos que se pueden producir 
(algunos soplan con furia) desde el campo de la política. En el osci-
lante ciclo de la opinión pública y política sobre la inmigración, ahora 
vivimos tiempos anti-inmigración, como han señalado para Estados 
Unidos Massey y Sánchez (2010). La situación es similar en Europa. 
Son muy preocupantes algunos discursos y algunas políticas que se han 
consolidado en el viejo continente y que cuentan también con sus ré-
plicas en España. Y son peligrosos, sobre todo, porque se producen en 
época de crisis, que es un humus peligroso en el que pueden germinar 
“las f lores del mal”, es decir, del racismo en algunas de sus diversas 
manifestaciones. Algunos de esos discursos tienen un tufillo demasiado 
xenófobo para que pueda ser ignorado; en otros, sin llegar a ese extre-
mo, subyace una concepción meramente utilitarista de la inmigración; 
otros ponen, injustificadamente, sobre los hombros de los inmigrantes 
la responsabilidad de las insuficiencias del Estado de bienestar, de 
“nuestro” Estado de bienestar. Todos estos discursos no sólo no ayudan 
nada a la comprensión por parte de la sociedad de un fenómeno com-
plejo como son las migraciones internacionales, sino que dificultan la 
puesta en marcha de políticas coherentes que favorezcan la eficacia de 
la gestión de los f lujos y la integración de los inmigrantes a través 
de la única vía posible: el reconocimiento efectivo de derechos (que, 
naturalmente, conlleva responsabilidades). En esos casos los responsa-
bles políticos están abdicando de una función social básica que tienen, 
como es la pedagogía. 
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Muchos de aquellos discursos van, en el medio y largo plazos, in-
cluso contra los intereses de los países de recepción, contra los intereses 
de Europa, contra los intereses de España. Porque Europa y España 
necesitan y seguirán necesitando inmigrantes. Pero muchos países no 
saben (o no quieren) preparar a sus ciudadanos ante estas realidades. 
Como ha dicho la política democristiana alemana Rita Sussmuth, “[En 
Europa] necesitamos a los inmigrantes, pero durante mucho tiempo nos 
hemos dedicado a estudiar formas de evitar que vinieran o, si venían, a 
evitar que se quedaran a vivir con nosotros […]. Muchos países de la ue 
no están sabiendo preparar a sus ciudadanos para que cambien de acti-
tud”. Van también contra los intereses de Europa y de España porque no 
podemos, nosotros europeos, provocar el rechazo de tantos países y de 
tantos ciudadanos del mundo. Y muchos de aquellos discursos violan 
los principios, los valores e, incluso, en algún caso, el derecho positivo 
en que se basa el proyecto europeo donde el respeto a los derechos 
humanos es la clave de bóveda del sistema nacido sobre las cenizas del 
nazismo. Hay que recordar que “es un deber de los políticos escuchar 
a la opinión popular. Pero que es igualmente un deber de los políticos 
educar a la opinión pública. En la teoría de la política democrática nada 
exige a los políticos que den cancha a los prejuicios populares, espe-
cialmente cuando están en juego los derechos de las minorías” (Nandy, 
citado en Lester, 2000:36). 

Entramos en una fase de conf lictos ligados a la inmigración porque 
entramos en el momento en que la “cuestión migratoria” y la “cuestión 
de la ciudadanía” conf luyen. En que aquella no se entiende sin ésta y 
ésta viene problematizada por aquella. Porque el reconocimiento formal 
de derechos puede chocar con su no aplicación en la vida cotidiana y 
ese contraste se convierte en una fuente de tensión social. En todos los 
grupos humanos que interactúan, que tienen contactos, hay conf lictos. Y 
sólo en ellos. Sólo cuando los “otros” pasan a formar parte del “nosotros”, 
es decir, cuando hay en marcha un proceso de integración, de co-inclu-
sión social, pueden aparecer los conf lictos sociales. Esa situación se puede 
acentuar por la conf luencia de estos tres malos vientos (económicos, po-
líticos y sociales) que hacen que la tormenta en la que se mueve el barco 
de la “cuestión migratoria” sea muy fuerte y que en esa borrasca se puede 
producir una agudización de los conf lictos ligados a la inmigración.



108

LORENZO CACHÓN RODRÍGUEZ

La crisis económica no debe ser el tobogán por el que nos deslice-
mos a terrenos peligrosos, como ya ha ocurrido en algún país europeo, 
donde han pasado de un (fomentado) “estado de xenofobia” a una “xe-
nofobia de Estado” (presentada como respuesta a aquella). Otro tipo de 
discurso es posible y durante las crisis económicas es más necesario que 
nunca. Un discurso que defienda la migración ordenada y gestionada 
con eficacia, porque el desorden migratorio desestabiliza la democra-
cia. Pero una inmigración con derechos, en términos de igualdad con 
los autóctonos, porque eso es lo que legitima la democracia. Y ambas 
dimensiones, eficacia y derechos, favorecen la lucha contra la vulnera-
bilidad de los inmigrantes.

Otras políticas, otros discursos son posibles y convenientes 

Como hemos visto, la crisis actual está teniendo un fuerte impacto en 
el mercado de trabajo de los inmigrantes. Sus tasas de paro han au-
mentado de manera notable. La diferencia con los autóctonos también.  
Los f lujos de llegada por motivos laborales se han f renado casi en seco. 
Se están produciendo f lujos significativos de retorno. Pero hay una rea-
lidad que no ha cambiado ni cambiará: España seguirá siendo un país 
de inmigración y, junto con Estados Unidos, uno de los países más 
importantes para la emigración latinoamericana. Se puede añadir ade-
más, aunque pueda resultar llamativo en la situación actual de elevadas 
tasas de paro, que se seguirán necesitando más inmigrantes (véase, por 
ejemplo, Lanzieri, 2011). Incluso en la actualidad, se siguen deman-
dando trabajadores en determinadas ocupaciones como las sanitarias o 
las de atención a las personas. Por esa razón, cualquier consideración 
sobre políticas de inmigración debe levantar la mirada más allá de la 
crisis. Se necesitan políticas que aborden la situación en una fase 
de crisis y también en una fase de expansión del empleo. Y políticas 
en dos direcciones: en primer lugar, para poner en marcha o mejorar 
los dispositivos generales y específicos de gestión de f lujos migrantes, 
tanto de entrada como de salida; y en segundo lugar, para luchar contra 
la vulverabilidad de los inmigrantes, tanto en el “marco institucional 
discriminatorio” como en los aspectos de la discriminación estructural 
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y en los procesos de discriminación con actores, es necesario establecer 
y consolidar una perspectiva general de integración de los inmigrantes 
desde la perspectiva de un “multiculturalismo integrador” que se base 
en las “3R”, redistribución, reconocimiento y representación, y que 
tenga un eficaz componente antidiscriminatorio y de lucha contra la 
xenofobia y el racismo (Cachón, 2011).

Mejorar el sistema de gestión de f lujos

Todo país cuyo mercado de trabajo demande mano de obra que no se 
cubre con la población residente dentro de sus f ronteras, debe disponer 
de dispositivos, generales y/o específicos, que permitan satisfacer dichas 
necesidades de trabajadores. Este postulado es tan claro que no debería 
necesitar muchas justificaciones. Sin embargo, la experiencia histórica 
muestra que esta cuestión ha sido (y sigue siendo) muy polémica, que 
muchos países no han definido o han tardado mucho en establecer un 
sistema eficaz de gestión de f lujos de inmigración, y que, como ha puesto  
de relieve Castles (2004), ningún sistema de gestión de f lujos puede ga-
rantizar que todos los desplazamientos laborales de los inmigrantes se 
producirán por vías legales. Ref lexionar sobre estos dispositivos en época 
de crisis no debe hacernos olvidar que: 

 
La gestión de la migración laboral debe ser lo suficientemente sensible a 
corto plazo a las condiciones del mercado de trabajo, sin negar las nece-
sidades más estructurales u obstaculizar el retorno. Es importante evitar 
hacer cambios en la política inmigratoria que deje a un país incapaz de 
responder rápidamente a las necesidades del mercado laboral en la fase 
de recuperación, o que produzca efectos no deseados sobre la migración 
irregular y la integración de los inmigrantes (ocde, 2009:65). 
La crisis puede ser una oportunidad para mejorar la política inmigratoria 
en materia de trabajo. La nueva política debe contemplar procedimientos 
para la elaboración de las medidas especiales que se adopten en tiempos 
de crisis. La cooperación internacional, en particular con los países de 
destino, debe ser un pilar importante entre estos procedimientos. La 
participación de los interlocutores sociales, aumentaría la eficacia de la 
política (Awad, 2009:57). 
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Hasta finales de 2004, España no contaba con un dispositivo ade-
cuado de gestión de los f lujos. El resultado fue muy claro: a principios de 
2005 el número de inmigrantes en situación irregular se podría estimar 
en torno a 1.2 millones de personas, que suponían cerca de 40 por ciento 
de la inmigración total en España en ese momento (Cachón, 2009:143). 
El Reglamento de extranjería aprobado a finales de 2004 (rd 2393/2004, 
de 30 diciembre) puso en marcha un conjunto de mecanismos de ges-
tión de los f lujos (véase Cachón, 2009:161-198) que es el mejor que 
nunca ha tenido España y que, a pesar de sus limitaciones, supuso el 
inicio de un cambio de modelo de gestión migratoria. Se acompañó con 
un proceso extraordinario de “normalización” muy exigente, gestionado 
con gran rigor administrativo, que permitió la regularización de más 
de 565 mil irregulares. Se puso en marcha un sistema de regulariza-
ción permanente individual por arraigo al que se han acogido 179 956 
inmigrantes entre 2006 y 2009. Hay que recordar que también las am-
pliaciones de la ue, especialmente la entrada de Rumanía en 2007, han 
tenido un importante papel en la disminución de la irregularidad. En 
otro lugar se ha señalado que en España quizás estuviéramos asistiendo 
en el último quinquenio a un cambio sustancial en el tradicional mo-
delo de inmigración intensa e irregular característico del sur de Europa 
(Laparra y Cachón, 2009). En el primer trimestre de 2011, hay como 
máximo unos 400 mil inmigrantes en situación irregular (lo que supone 
7 % del total de extranjeros en España o 13 % de los extranjeros no 
comunitarios); dada la sobreestimación de los inmigrantes en el padrón 
municipal y la inf raestimación de los residentes en situación legal, se 
puede estimar que los irregulares en España rondan los 250 mil, es decir, 
cinco por ciento del total de extranjeros en España u ocho por ciento de 
los no comunitarios. El sistema ha funcionado razonablemente bien y se 
debe luchar contra la tentación del vaivén a que se ha visto sometida la 
gestión de los f lujos desde la Ley de extranjería de 1985 hasta 2004. Pero 
hay que seguir mejorando de modo sustancial la eficacia administrativa 
de todos los procesos de gestión de las migraciones. Esa es la orientación 
general del nuevo Reglamento de extranjería aprobado por el Real De-
creto 577/2011, de 20 de abril, y que ha entrado en vigor el 30 de junio 
de 2011 (González, 2011 y Ramos, 2011).
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Bases para una política de integración: 
Igualdad de trato, redistribución, reconocimiento y representación

 
Podemos comenzar el argumento de este epígrafe paraf raseando para la 
España actual (con validez para gran parte de Europa) lo que Blackstone, 
Parekh y Sanders (1998) señalaban para Gran Bretaña hace ya unos 
años: en las dos últimas décadas, los inmigrantes y sus comunidades han 
hecho progresos, sin duda unas más que otras, pero siguen suf riendo 
desventajas sociales y hay una mayor conciencia de esa situación y de 
la necesidad de combatirlas, tanto en el nivel local como nacional. A 
pesar de estos y de otros avances, el prejuicio y la discriminación ra-
cial persiste en muchas áreas de la vida (como el empleo o el acceso a 
servicios), la igualdad de oportunidades no llega a muchos miembros 
de la sociedad y entre ellos, de forma especial, a muchos inmigrantes, 
su ausencia en posiciones de poder e inf luencia es notoria, y la visión 
de una España plural que acepta esta pluralidad y goza por su carácter 
multiétnico sigue siendo un sueño distante. Por eso España tiene todavía 
un largo camino por delante antes de afirmar que ha asegurado igualdad 
y justicia para y con sus inmigrantes y que se ha convertido en una so-
ciedad cuyos ciudadanos se sienten cómodos unos con otros. La agenda 
a nivel teórico y político es clara: se necesitan políticas bien pensadas 
en economía, educación, sanidad, vivienda, servicios sociales, igualdad 
de trato e igualdad de género, inmigración y otros asuntos públicos, 
pero esas (buenas) políticas no son suficientes. Se necesita también una 
posición clara y positiva por parte del gobierno y de políticos y de los 
personajes públicos para reconocer la contribución que los inmigrantes 
han hecho, hacen y seguirán haciendo a la sociedad española y europea 
porque muchos aspectos estructurales de nuestras sociedades dependen 
de los inmigrantes. Con esos instrumentos no se evitarán completa-
mente los conf lictos porque no se habrá terminado con la desigualdad, 
la injusticia, la discriminación y las incomprensiones mutuas, pero se 
dispondrá de dispositivos para aminorar sus efectos y para encauzarlos 
de modo dialógico; y se estaría avanzando en el desarrollo progresivo de 
una sociedad más justa que puede ser la fórmula de un multiculturalismo 
integrador que intenta conseguir la unidad (en igualdad) en (el respeto y 
aceptación de) la diversidad (Cachón, 2011:478).
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En otro lugar se ha señalado (Cachón, 2009:269) que, desde el punto 
de vista normativo, las políticas de integración son aquellas que, ade-
más de garantizar la igualdad de trato (y no discriminación) en una sociedad 
libre y plural (es decir, de garantizar la igualdad de derechos cívicos, socia-
les, económicos, culturales y políticos), fomentan (de modo decidido) la 
igualdad de oportunidades entre todas las personas y grupos que forman 
parte de la sociedad en la que esas políticas se aplican y reconocen el 
pluralismo cultural que incorporan distintos grupos sociales (antiguos y 
nuevos), fomentando su interacción. El resultado que buscan estas polí-
ticas es la creación de una sociedad con vínculos sociales (y económicos, 
culturales y políticos) fuertes que garanticen la pertenencia plena (que no 
quiere decir exclusiva) de los individuos y grupos que la forman y el doble 
sentimiento de los individuos y grupos que hace que sientan la sociedad 
como suya (asumiendo la memoria y el proyecto político colectivo) y se 
sientan aceptados (porque vean asumida colectivamente su memoria) por 
la sociedad, maximizando de esta manera la capacidad de los individuos 
para decidir (es decir, para elegir) sobre sus propias vidas.

F rente a derivas “culturalistas”, detrás de esta concepción de lo que 
deben ser las políticas de integración de y con los inmigrantes en paí-
ses como España en el siglo xxi, hay una apuesta “simultánea” por la 
justicia en dos dimensiones: justicia redistributiva y justicia de recono-
cimiento. Ciertamente, 

En el mundo de hoy, las demandas de justicia social parecen dividirse, cada vez 
más, es dos tipos. El primero, y más familiar, es el de redistribución que busca 
una distribución más justa de los recursos y de los bienes. [Estas] demandas 
de redistribución igualitaria han alimentado el paradigma teórico de la justicia 
social durante los últimos 150 años […] Hoy, sin embargo, encontramos cada 
vez con mayor f recuencia, un segundo tipo de reivindicaciones de justicia 
social, en lo que se ha llamado las “políticas de reconocimiento”. En este caso, 
el objetivo, en su forma más plausible, es conseguir un mundo amistoso para 
con la diferencia, donde la asimilación a las normas culturales dominantes o 
de la mayoría no sea el precio que haya que pagar por conseguir un respeto 
igual. [Este nuevo paradigma de justicia] tiende a predominar cada vez más. 
La caída del comunismo, el auge de la ideología del libre mercado, la aparición 
de la “política de identidades”, en sus formas fundamentalista y progresista, 
son factores que han contribuido a la pérdida de importancia de la política de 
redistribución, cuando no a su desaparición total (F raser, 2001:48).
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 Pero f rente a este abandono de las políticas de redistribución, F raser 
pone de relieve que:

Ninguno de los dos elementos es suficiente por sí mismo […] los aspectos 
emancipatorios de los dos paradigmas deben integrarse en un marco único.  
Teóricamente, la tarea consiste en diseñar un concepto bidimensional de la 
justicia, que pueda acomodar tanto las demandas de igualdad social como 
las del reconocimiento de la diferencia. En la práctica, se trataría de diseñar 
una orientación política programática que integre lo mejor de la política 
de redistribución con lo mejor de la política de reconocimiento (2001:49).

Incluso se podría ir más allá y señalar que las políticas de reconoci-
miento sin políticas de redistribución pierden incluso la fuerza del re-
conocimiento. A ello habría que añadir las políticas de representación, 
porque en la gestión de la cosa pública los inmigrantes no son sólo  
sujetos pasivos sino que deben ser considerados como ciudadanos cuya 
voz y voto han de ser tomados en cuenta. De ahí las 3R en que deben 
basarse las políticas sustantivas de integración de y con los inmigrantes. 
Pero en esta argumentación hay un “kilómetro 0”, un punto previo de 
partida del que hay que arrancar: políticas que garanticen la igualdad 
de trato, la lucha contra la discriminación en sus diversas manifestaciones 
(Cachón, 2009:293-329).

Supera las posibilidades de un texto como éste plantear cuáles deben 
ser las políticas públicas concretas en el campo de la integración de y con 
los inmigrantes (incluso referidas a un país y momento concretos como 
la España actual). Un intento de ese tipo sólo podría ser resultado de un 
esfuerzo colectivo elaborado bajo la lógica de la gobernanza: es decir, con 
la implicación activa de los ciudadanos, inmigrantes y no, y de sus orga-
nizaciones. Pero sí se pueden dar pistas sobre cuáles deben ser las bases 
de la filosofía política que, desde la perspectiva que marca los párrafos 
anteriores, deberían inspirar esas políticas. Y lo haremos dividiéndolas 
“típicamente” en cuatro grandes áreas que corresponden a las cuatro áreas 
“típicas” de los conf lictos ligados a la inmigración que hemos señalado 
en otro lugar (Cachón, 2011): conf lictos étnicos, conf lictos de clase, 
conf lictos culturales y conf lictos identitarios.

Las cuatro bases se sintetizan en la gráfica 2. F rente a los conf lictos 
étnicos, se propone la acción pública que persiga garantizar la Igualdad 
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de trato, en línea con la Directiva 2000/43 de la Unión Europea (2000); 
f rente a los conf lictos de clase, políticas que pongan el acento en la redis-
tribución; f rente a los conf lictos culturales, políticas que pongan el acen-
to en el reconocimiento; y, por último, f rente a los conf lictos identitarios, 
políticas que pongan el acento en la representación. 

Algunas de las experiencias que han analizado los distintos auto-
res del libro Inmigración y conf lictos en Europa (Cachón, 2011) van en 
esta dirección. Y desde luego, por ahí van las que consideramos más 
inclusivas y más justas y, además, las que consideramos más eficientes. 
Aunque necesiten un tiempo para madurar y dar sus f rutos. Este tiempo 
necesario de maduración contrasta con lo fácil y rápido que resulta des-
truir “desde arriba” lo laboriosamente construido “desde abajo”: a veces 
bastan las declaraciones de un “(ir)responsable” político para desmontar 
los resultados de un largo trabajo de ong sobre el terreno. Esta difícil 
estabilidad y el hecho de que las políticas de integración no afecten a 
toda la sociedad por igual (aunque puedan ser definidas como políticas 
de suma positiva) es una de las razones por las que la integración de los 
inmigrantes debe figurar como una estrategia de Estado a largo plazo; que 

Fuente: Elaboración propia con base en Cachón (2011:481).

Gráfica 2. Bases de las políticas proactivas en los conf lictos 
ligados a la inmigración

R0. Igualdad de trato
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Nivel nacional, regional y local.
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debería definirse con un amplio consenso porque necesita estar más allá 
de los vaivenes electorales en una democracia. Ese consenso básico sería 
también la mejor barrera para bloquear el avance de las ideas fuerza de la 
nueva extrema derecha que apunta en muchos países en Europa. Cómo 
trata una sociedad a sus inmigrantes es el mejor espejo para medir la cali-
dad de su sistema democrático. Cómo respondan nuestras democracias al 
reto de la cuestión migratoria hoy, cómo abordan la situación de los gru-
pos desfavorecidos de la sociedad y la vulnerabilidad de los inmigrantes, 
es la mejor manera de saber cómo serán mañana nuestras democracias.
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Naturalización y vulnerabilidad de los 
inmigrantes mexicanos en Estados Unidos

Rodolfo Cruz Piñeiro / Rogelio Zapata Garibay

Introducción 

La presencia de los grupos de extranjeros en los países de inmigración 
representa grandes retos para sus gobiernos, sobre todo cuando estos 

grupos son numerosos y muy diversos. La respuesta clásica para la aten-
ción de este fenómeno ha sido la naturalización, pues funciona como 
expresión máxima de integración. Ésta supone que otorgar habilidades 
básicas del idioma y de comprensión del sistema económico, político y 
social del país anfitrión coloca a los inmigrantes en condiciones similares 
a las de los ciudadanos nativos, por lo que un trato diferencial no sería 
necesario. Para Gordon (1964:80), en su modelo lineal de asimilación, la 
naturalización es la expresión máxima de la asimilación cívica y represen-
ta el estadio final del proceso de incorporación de los extranjeros. 

Para el inmigrante en Estados Unidos la naturalización representa 
la igualación de sus derechos cívicos –pero primordialmente de sus de-
rechos laborales– respecto de los ciudadanos por nacimiento y, en gran 
medida, la eliminación de normas no escritas que imperan en el siste-
ma laboral estadounidense, las cuales establecen distinciones entre los 
ciudadanos y los otros. No obstante su importancia, se puede observar 
que las tasas de naturalización de los inmigrantes mexicanos en Estados 
Unidos se encuentran en los niveles más bajos en relación con otros 
grupos inmigrantes. Las causas de estos bajos niveles son múltiples y 
complejas. Una de éstas puede ser la dificultad para aprender el idioma 
inglés, la cual está asociada con experiencias inf ructuosas en alguno de 
los sistemas de enseñanza de este idioma que, a su vez, puede derivar 
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de la escasa exposición en sus comunidades de origen al sistema de 
enseñanza formal (Zapata, 2010).

Derivada de la distinción establecida entre los grupos de inmigrantes 
y de los nacionales se encuentra una condición social de indefensión y de 
rezago que Bustamante (2007) denomina “vulnerabilidad”. Además, ésta 
se asocia con la imposibilidad del individuo de ejercer sus capacidades y 
habilidades para satisfacer sus necesidades básicas y se materializa en las 
desventajas sociales que enf rentan en relación con otros grupos poblacio-
nales de referencia, principalmente nativos.

De acuerdo con lo señalado en los párrafos anteriores, el objetivo 
del presente trabajo es mostrar las condiciones de vulnerabilidad en que 
se encuentran los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Asimismo, 
puntualizar que esta condición se ve ref lejada en sus capacidades de satis-
facer necesidades básicas mediante el ejercicio de credenciales educativas 
y lingüísticas, las cuales, determinan su condición de naturalización. 

Para lograr su objetivo, este capítulo se divide en tres partes. En el 
primer apartado se muestra una breve reseña de la presencia de los grupos 
de inmigrantes en Estados Unidos, prestando especial atención en los 
mexicanos. La evidencia histórica demuestra que la existencia de grandes 
grupos de inmigrantes de una misma nacionalidad conlleva un doble 
efecto sobre los mismos. Por un lado, su gran número permite la consoli-
dación de redes y minimiza la necesidad de integración lingüística; mien-
tras que, por otro lado, restringe las posibilidades de asimilación cívica 
mediante la adquisición de la ciudadanía y presiona sobre los segmentos 
del mercado laboral en el que se insertan.

En el segundo apartado se presenta un panorama general de in-
dicadores sociales que muestran las condiciones de vulnerabilidad en 
que se encuentran los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, como 
el nivel de pobreza y la cobertura de servicios de salud. Se hace una 
distinción de estos indicadores a partir de sus logros educativos y el ma-
nejo del idioma inglés para identificar su relación con las condiciones 
sociales de los inmigrantes. 

En el tercer apartado se muestra el desarrollo que ha presentado la na-
turalización de inmigrantes en Estados Unidos; se pone especial atención 
en el caso de los mexicanos. Posteriormente, se relacionan los indicadores 
asociados al nivel de vulnerabilidad con sus condiciones de ciudadanía.
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La presencia de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos

Durante muchas décadas, los principales f lujos migrantes hacia Estados 
Unidos estuvieron conformados por europeos; pero en tan sólo 40 años, 
esta composición cambió de forma drástica. En 1970, los europeos que 
residían en ese país conformaban 60 por ciento del total de extranjeros 
y, para el año 2010, esta proporción era sólo de 13.4 por ciento de un 
total de 33 millones de inmigrantes, por lo que dejaron de ser el grupo 
mayoritario de esta población en Estados Unidos.

Por otro lado, los países asiáticos y latinoamericanos incrementaron 
de manera sustancial su presencia entre esta población. Los inmigrantes 
provenientes de Oriente pasaron de ser 10.8 por ciento en 1970 a ser 27 
por ciento en 2010. Por su parte, los latinoamericanos (sin considerar a 
los mexicanos) pasaron de 10.9 por ciento a 22.8 por ciento en los mis-
mos años. Pero, sin duda alguna, el grupo que más creció fue el de origen 
mexicano, ya que en 1970 apenas representaba 8.2 por ciento del total de 
la población inmigrante en Estados Unidos; mientras que, para el 2010, 
este grupo conformaba 30 por ciento de la misma, con un total de 11.9 
millones de mexicanos (gráfica 1). En los últimos 40 años, los mexicanos 
se convirtieron en el mayor grupo de inmigrantes, incrementando su 
importancia económica, social y cultural dentro de esa nación.1

La población de origen hispano ha sido la de mayor crecimiento 
demográfico en Estados Unidos. Los censos estadounidenses muestran 
que más de la mitad del crecimiento poblacional durante el período 
2000-2010 se debe al avance demográfico de la comunidad hispana, la 
cual ha crecido hasta superar los 50.5 millones de habitantes. También 
se distingue que tal crecimiento es debido a la población de origen 
mexicano, la cual se estimaba en 32.9 millones en 2010, de los que 

1Aquí surge una interrogante: ¿Quién es más vulnerable: el migrante con 
educación superior que no puede ejercer su profesión en el extranjero por su 
condición migratoria o el migrante que no tiene educación superior? También 
es cierto que el inmigrante que estuvo expuesto al sistema educativo en su 
lugar de origen, aun cuando no pueda ejercer sus capacidades adquiridas, se 
encuentra en condiciones de recibir en forma diferencial la realidad, las normas 
y las interacciones sociales que una persona que no tuvo dicha exposición. 
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11.7 millones eran inmigrantes mexicanos y 21.2 millones ciudadanos 
estadounidenses de origen mexicano, según la American Community 
Survey de ese año.

Este acelerado crecimiento demográfico de las poblaciones de extran-
jeros en Estados Unidos provoca que el tema de la ciudadanía cobre mayor 
relevancia; es decir, que se preste atención a los derechos y las obligaciones so-
ciales, políticas, económicas y culturales de los inmigrantes en las comunida-
des receptoras estadounidenses; y al tipo de obstáculos a los que se enf rentan 
para ejercer un pleno uso del sistema político, económico y social de ese país.

Evolución de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos no es un fenómeno 
nuevo, tiene más de 100 años de antigüedad. Su magnitud y sus efectos en 
ese país son temas polémicos, no sólo a nivel gubernamental sino también 
en el académico y el social. Para comprender los alcances de esta polémica 
resulta necesario entender el proceso de migración a través del tiempo.

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población 
(Conapo) basados en el u.s. Census Bureau, Census 1970, 1980, 1990, 2000, 
y estimaciones propias con base en la Current Population Survey (cps), 2010.

Gráfica 1. Población inmigrante en Estados Unidos 
según región o país de origen, 1970-2010
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Durante las primeras migraciones de mexicanos se observó que éstos 
mantenían un volumen o f lujo constante. Así, de 1900 hasta 1950, el 
desplazamiento de este grupo apenas rebasó el millón de personas. Esta 
migración fue circular durante varias décadas; la mayoría de los mexicanos 
que iban a trabajar en los campos agrícolas de Estados Unidos, laboraba 
entre siete y nueve meses y regresaba a México para estar en compañía de 
sus familiares durante las celebraciones de fin de año. Después, en enero 
o febrero, regresaban al norte a trabajar (gráfica 2). 

A mediados de la década de los años sesenta (1964), concluyó el úni-
co acuerdo bilateral de trabajadores migratorios entre México y Estados 
Unidos. En esa misma década, se aprobaron nuevas políticas migratorias, 
lo que incentivó la migración de mexicanos hacia ese país. 

El período de los años 1985-2000 se caracterizó por el surgimiento 
de una serie de medidas migratorias cada vez más restrictivas y represivas. 
A finales de 1986, se impulsó desde el senado estadounidense la Immigra-
tion Reform and Control Act (irca). En términos generales, la ley consistía 
en imponer sanciones a los empleadores que contrataran extranjeros in-
documentados o sin permiso de trabajo, conceder amnistía a inmigrantes 
ilegales que hubiesen entrado en Estados Unidos antes de 1982, así como 
enfatizar el control de la f rontera (Massey; Durand y Malone, 2009:54).

El primer intento por llegar a un acuerdo, entre los gobiernos de ambos 
países, fue el Estudio Binacional México-Estados Unidos sobre Migración en 
1997. Éste concluyó que el stock de población nacida en México residente 
en Estados Unidos en 1996 oscilaba entre 7 y 7.3 millones de personas, de 
las cuales, entre 4.7 y 4.9 millones eran residentes legales permanentes. Por 
su parte, los migrantes no autorizados o irregulares representaban entre 
2.3 y 2.4 millones de personas (sre, 1997:7).

Respecto del f lujo de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos, el 
mismo estudio binacional señaló que esta migración había crecido desde 
1960 y seguía en aumento. Las estimaciones de este estudio indicaban 
que 2.6 millones de personas que vivían en México en 1992 habían emi-
grado a Estados Unidos, indicando que México perdía población desde 
1960. Durante el período de 1990-1995, la emigración neta total fue de 
1.39 millones de personas.

El informe de la U. S. Comission on Inmigration Reform indi-
caba que el f lujo de migrantes de México a Estados Unidos se había 
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reducido de 792 mil en 1993 a 543 mil en 1995. Mientras el f lujo de 
retorno a México disminuyó de 624 mil a 433 mil entre 1995 y 1997. 
Esto último significa que los migrantes de origen mexicano que se 
encontraban en Estados Unidos estaban regresando menos en 1997, 
en comparación con 1995.

La estimación sobre los extranjeros indocumentados o irregulares en 
Estados Unidos en 2004 era de 10.3 millones de personas, de las cuales 57 
por ciento era de origen mexicano, esto es, 5.9 millones (Passel, 2005:1). 
Para 2008, las estimaciones indicaron un crecimiento, ya que la cif ra 
ascendió a 11.9 millones. En lo que respecta exclusivamente a las cif ras de 
inmigrantes indocumentados mexicanos, había 4.8 millones viviendo en 
Estados Unidos al momento del censo del 2000 (Passel y Cohn, 2008:3); 
pero de acuerdo con el Pew Hispanic Center, el número de mexicanos sin 
documentos para permanecer en Estados Unidos ha crecido desde enton-
ces (Passel y Cohn, 2009:3). Sin embargo, el mismo centro menciona que 
este crecimiento parece haberse estabilizado en 2007.

Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Población 
(Conapo) basados en el U. S. Census Bureau, Census 1970, 1980, 1990, 2000, 
y estimaciones propias con base en la Current Population Survey (cps), 2010.

Gráfica 2. Población de origen mexicano residente en Estados Unidos, 
en millones de personas, 1900-2010
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La crisis financiera en Estados Unidos, anunciada a finales de 2008, 
llamó nuevamente la atención sobre el número de mexicanos residentes 
en dicho país. Esta crisis económica, que llevó a la quiebra a muchas em-
presas financieras y que repercutió en el resto de los sectores económicos 
estadounidenses, causó preocupación entre los inmigrantes mexicanos, 
ya que se esperaba un retorno masivo a su país de origen. 

A pesar de estas conjeturas, la evidencia empírica muestra que este 
miedo de retorno masivo no fue más que un discurso alarmista entre los 
medios de comunicación. Las últimas estimaciones realizadas por el Pew 
Hispanic Center, considerando la información de los censos de población 
y la American Community Survey, indican que, para 2010, 11.7 millones 
de inmigrantes mexicanos residían en Estados Unidos. También señalan 
que el f lujo ha disminuido desde mediados de la década y que, además, 
no hay evidencia de un incremento en el número de migrantes nacidos en 
México que estén regresando a su país de origen. Los inmigrantes mexi-
canos en Estados Unidos representan un tercio de los residentes nacidos 
en el extranjero (32 %), y dos tercios (66 %) de los inmigrantes hispanos en 
dicho país (Passel y Cohn, 2009:1). Sumado a esto, se ha observado que 
la actual recesión económica ha tenido un duro impacto en el empleo de 
los latinos, retomando la pregunta de si un mayor número de residentes 
nacidos en México está optando por regresar a casa. Mas, el nuevo análisis 
del Pew Hispanic Center no encuentra apoyo en los datos del gobierno de 
Estados Unidos o México para sustentar esta hipótesis. Entre 2006 y 
2007, la migración de este país a México fue de 479 mil; entre 2007 
y 2008, de 440 mil; y para el período de 2008 a 2009, de 433 mil.

La magnitud de las cif ras que involucran el proceso migratorio entre 
México y Estados Unidos hace a éste un relevante tema social, económico, 
cultural y, especialmente, político. Mientras que para el gobierno mexi-
cano la migración de su población hacia Estados Unidos se enfoca desde 
una perspectiva de los derechos humanos de los trabajadores migrantes, el 
gobierno estadounidense ve desde una perspectiva de seguridad nacional. 

Se puede advertir que la migración de mexicanos hacia Estados Unidos 
es un movimiento masivo con características particulares, el cual involucra 
a millones de personas en ambos países. Estos elementos hacen que este 
fenómeno sea complejo, con muchas aristas o dimensiones de análisis. Sin 
embargo, se debe considerar que no surgió de un día para otro, sino que 
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es el resultado de un proceso social que ha dura  do más de un siglo; pues es 
una migración que ha cambiado de acuerdo con sus etapas históricas, en 
las cuales se ha manifestado de manera particular. 

Vulnerabilidad de los individuos en contextos de inmigración: 
El caso de los mexicanos en Estados Unidos

Los modelos de incorporación de extranjeros a las sociedades receptoras 
suponen que su éxito está determinado por múltiples factores, los cuales 
pueden ser agrupados en dos grandes rubros. El primer grupo está com-
puesto por las características del individuo que pueden ser un ref lejo de 
las condiciones de su origen social, la materialización de las característi-
cas sociodemográficas del individuo y sus dotaciones de capital humano 
y social. El segundo grupo está compuesto por las particularidades de las 
sociedades receptoras, representadas por la estructura de oportunidades 
que brindan los mercados como el laboral, habitacional y del sector 
público mediante el otorgamiento de derechos, como salud y educación 
(Van Tubergen, 2006:2-4).2 La combinación de ambas características 
define la posibilidad de que los individuos ejerzan sus capacidades, con 
el fin de que puedan gozar de estas garantías, mientras que su ausencia 
coloca a los individuos y a los grupos de inmigrantes en desventaja, 
ref lejada en sus condiciones de vulnerabilidad. La vulnerabilidad social 
se refiere a la situación en la que los individuos o los grupos enf rentan 
posibles daños en la satisfacción de sus necesidades y/o en el ejercicio 
de sus derechos (Salgado et al., 2007a).

Para Salgado (2007b), cuando el desplazamiento de los inmigrantes 
internacionales se da en condiciones no reguladas los convierte en grupos 
vulnerables, debido a que la dotación de los recursos humanos, sociales 
y materiales no les permite enf rentar las condiciones de las sociedades de 
destino. Por otra parte, se puede agregar al argumento anterior que, aun-

2El autor considera un tercer conjunto de elementos que están asociados a la 
comunidad de inmigrantes que se encuentra asentada en el lugar de destino; sin 
embargo, para nuestros fines resultan fundamentales los dos señalados.
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que se cuente con dotación de recursos suficientes para hallarse en una 
posición privilegiada, la diferencia entre las estructuras de oportunidades 
de ambas sociedades, la expulsora y la receptora, pone al individuo –o 
a los grupos– en condición de vulnerabilidad si no le es posible ejercer 
sus capacidades. Por ejemplo, la alfabetización en el lugar de origen sirve 
poco para el individuo cuando el idioma del lugar de destino no corres-
ponde con el que se adquirió. Lo mismo sucede cuando el inmigrante 
tiene niveles de educación superior, pero que no se pueden ejercer en el 
país de destino porque no puede validarlos, ya sea debido a que el sistema 
para realizarlo es muy complejo o porque no tiene el estatus migratorio 
requerido para intentar hacer la validación (Zapata, 2010),3 esto último 
representa la esencia del concepto de vulnerabilidad definido por Busta-
mante (2007), cuando dice que se trata de una condición social derivada 
de la diferencia que se hace entre los nacionales y los no nacionales.

En el presente apartado se hará una revisión de las condiciones so-
ciales en las que se encuentran los mexicanos en Estados Unidos, mis-
mas que pueden determinar su vulnerabilidad, ya que los colocan en 
desventaja en relación con otros grupos de individuos que poseen do-
taciones de recursos más elevadas o que, teniendo la misma dotación, sí 
pueden ejercer sus derechos sociales. El análisis de la vulnerabilidad de 
los mexicanos en Estados Unidos se realiza en dos dimensiones: primero, 
en forma agregada a partir de la información de los hogares en los que se 
encuentran, y segundo, por el análisis individual.

Este capítulo parte de la premisa de que características de los indi-
viduos, como el estatus inmigratorio, el bajo nivel educativo y el poco 
dominio del idioma inglés, determinan la vulnerabilidad de los migrantes 
mexicanos en Estados Unidos. Esta vulnerabilidad se ve materializada 
mediante la participación del individuo en el mercado de trabajo, por tal 

3Aquí surge una interrogante: ¿Quién es más vulnerable: el migrante con 
educación superior que no puede ejercer su profesión en el extranjero por su 
condición migratoria o el migrante que no tiene educación superior? También 
es cierto que el inmigrante que estuvo expuesto al sistema educativo en su 
lugar de origen, aun cuando no pueda ejercer sus capacidades adquiridas, se 
encuentra en condiciones de recibir en forma diferencial la realidad, las normas 
y las interacciones sociales que una persona que no tuvo dicha exposición.



132

RODOLFO CRUZ PIÑEIRO / ROGELIO ZAPATA GARIBAY

motivo la condición del empleo, la actividad desempeñada y el ingreso 
retribuido por la misma, median entre las cualidades del individuo y su 
condición de vulnerabilidad (cuadro 1).

Condición de vulnerabilidad de los miembros 
de hogares mexicanos que viven en Estados Unidos

Una primera aproximación para evaluar la desventaja en la que se en-
cuentran los inmigrantes en las sociedades de destino se obtiene al anali-
zar su acceso a beneficios sociales que, en condiciones regulares, podrían 
considerarse universales. Uno de los beneficios sociales que indica con 
claridad la brecha entre grupos poblacionales es la cobertura en servicios 
de salud. En el caso de los mexicanos en Estados Unidos, con informa-
ción de la Current Population Survey (cps) de 2010, se observa que los 
hogares dirigidos por éstos son los que tienen el menor nivel de cobertura 
de seguro médico, con una brecha de poco más de 31 puntos porcen-
tuales en relación con el total de hogares en Estados Unidos, y alrededor 
de 34 puntos porcentuales respecto de los dirigidos por estadouniden-
ses. Solamente en rubros asociados con la nutrición y, especialmente, los 
relacionados con los menores e infantes, los hogares con jefe mexicano 
tienen mayores niveles de cobertura respecto del total de los hogares y 

Cuadro 1. Marco conceptual para entender la vulnerabilidad 
de los mexicanos en Estados Unidos

Característica de los 
inmigrantes

Variable 
intermedia

Representación de la 
vulnerabilidad 

de los inmigrantes

Estatus migratorio
Nivel educativo

Dominio del idioma 
inglés

Empleo
Pobreza

Baja cobertura de servicios 
de salud

Fuente: Elaboración propia.
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de otros grupos poblacionales (cuadro 2).4 Dentro de esta categoría de 
indicadores, la compensación por desempleo es en la que se presenta 
una menor brecha respecto de las otras categorías de hogares revisados; 
sin embargo, en términos generales, este beneficio social es de quienes 
tienen menos niveles de cobertura, ya que se asocia directamente con las 
condiciones de contratación imperantes en el sistema de empleo esta-
dounidense. Como lo señalan Giorguli y Gaspar (2008:81), este sistema 
laboral es uno de los regímenes más desprotegidos porque transfiere a los 
individuos y a sus familias aspectos fundamentales de seguridad social 
como el cuidado de la salud, pensiones e invalidez.5

El empleo es el medio por el que los individuos obtienen los ingre-
sos requeridos para satisfacer sus necesidades básicas. La brecha entre los 
ingresos necesarios para cubrir tales necesidades representa un indica-
dor de vulnerabilidad, pues se puede identificar el nivel de insatisfacción 
de las mismas. El modelo más utilizado en Estados Unidos para evaluar 
la brecha de cobertura de las necesidades es la línea de pobreza por ingre-
sos. En el caso de los hogares con jefe mexicano supera 2.4 veces la 
proporción de pobreza respecto de los hogares que se encuentran en esta 
situación pero que son encabezados por un estadounidense (gráfica 3). Sta-
ples (con datos de 1986) presenta una breve historia y caracterización de 
los grupos familiares no blancos en Estados Unidos, entre ellos los indios 
americanos, los asiáticos, los af roamericanos y los latinos. Encuentra que 
la cuarta parte de las familias latinas tenía ingresos por debajo de la línea 
de pobreza, en comparación con las familias no latinas cuya proporción  
era sólo 10 por ciento (1988). Al asociar la ciudadanía con el nivel de pobre-
za, el Consejo Nacional de Población (Conapo, 2005) señala, con informa-
ción de la cps 2004, que 10 por ciento de los mexicanos en esta condición 
eran ciudadanos y, de los que no son pobres, 24 por ciento cuenta con ella. 

4Sobre este rubro es pertinente preguntarse si es un logro tener mayor cober-
tura sobre este indicador o si, más bien, representa la materialización propiamen-
te de las condiciones de vulnerabilidad alimentaria en el que se pueden encontrar 
las familias de mexicanos en Estados Unidos.

5A diferencia del sistema laboral estadounidense en los países europeos, es-
pecialmente en los nórdicos, los sistemas de seguridad social son universales, pues 
incluyen pensiones y atención a la salud (Giorguli, Gaspar y Leite, 2006:30).
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Se ha dicho que en los sistemas laborales desprotegidos, como el 
de Estados Unidos, la seguridad social y el cuidado de la salud recaen, 
primordialmente, en el bolsillo del trabajador. Entonces, al relacionar 
dos de los indicadores señalados anteriormente, la pobreza por ingresos 
y la cobertura médica, junto a la condición de los hogares dirigidos por 
mexicanos en relación con los dirigidos por otros inmigrantes o por es-
tadounidenses, se observa que presentan los mayores niveles de pobreza 
y los menores niveles de cobertura de servicios de salud, ubicándolos en 
condiciones de vulnerabilidad social, pues se ven socavadas sus posibili-
dades de desarrollo humano.

Relacionando el empleo y la pobreza, el Conapo (2005) encuentra que 
53 por ciento de los mexicanos en edad laboral en condiciones de pobreza 
está inserto en el mercado de trabajo, contratado en ocupaciones manuales 
de baja remuneración, mientras que 57 por ciento se encuentra en el sec-
tor terciario, concentrado en actividades de limpieza, mantenimiento de 
edificios y preparación de alimentos; también puntualiza que 93 por ciento 
de estos trabajadores recibe un salario anual por debajo de 20 mil dólares. 
La concentración laboral señalada (Giorguli, Gaspar y Leite, 2006:30)6 

6También se debe considerar que las redes sociales de los inmigrantes han fa-
vorecido la proliferación de nichos laborales para inmigrantes o trabajos étnicos 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del U. S. Census Bureau, Current 
Population Survey (cps), 2010.

Gráfica 3. Hogares en Estados Unidos según la condición 
de pobreza de sus miembros, 2010 (porcentajes)
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está relacionada con la evolución que ha suf rido el mercado de trabajo en 
Estados Unidos, ya que las ocupaciones en servicios que requieren baja 
calificación tuvieron un acelerado crecimiento   en las últimas décadas  

Aun cuando se sabe que la pobreza es un fenómeno complejo pro-
ducto de la conf rontación de múltiples causas, en contextos de inmigra-
ción y en el caso específico de los mexicanos viviendo en Estados Unidos 
ésta se encuentra asociada a las condiciones en las cuales se inserta el 
migrante en el mercado laboral, así como al tamaño y composición de 
sus hogares (Zúñiga, 2005:95).

Ahora, tomando en consideración las características de los hogares, 
el cuadro 3 ilustra la tasa de dependencia y dependencia infantil. A partir 
de esta información se advierte que por cada persona que trabaja hay 
0.875 personas que no lo hacen y que, por cada persona que trabaja, 
hay 0.777 niños que dependen de ésta. De lo anterior se desprende que 
88.80 por ciento de la relación de dependencia en los hogares mexicanos 
se debe a la población infantil. Zúñiga (2005:96) encuentra una relación 
de dependencia económica en hogares pobres de 0.9 y de 0.5 en los no 
pobres, esto sugiere una mayor proporción de dependencia a mayores 
niveles de pobreza. Además muestra que el tamaño del hogar también 
se asocia directamente con el nivel de pobreza. Mientras que en hogares 
pobres dirigidos por mexicanos el promedio del número de miembros es 
de 4.1, en los dirigidos por inmigrantes en general es de 2.6, y en hogares 
pobres dirigidos por estadounidenses es de 2.3. 

Retomando lo señalado sobre la forma en la cual se da la inser-
ción laboral de los inmigrantes en el mercado de trabajo, se ha dicho 
que ésta se encuentra condicionada por su nivel educativo y su estatus 

(Portes y Zhou, 1993:76; Zhou, 1997:981). Estos trabajos étnicos han estado 
definidos por las características de ingreso de los propios inmigrantes, tanto en 
la forma de ingreso como en las dotaciones de capital humano de los mismos. 
Asimismo, se debe tener en cuenta que el mercado de trabajo en Estados Uni-
dos dista de ser uniforme, pues presenta particularidades que dependen del área 
geográfica, por lo que la inserción laboral del mexicano en ese país estará inf luen-
ciada por esta característica. Giorguli y Gaspar (2008:48) han identificado esta 
variación regional y señalan que también se presentan variaciones en relación con 
el género de los inmigrantes.
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migratorio. Para Portes y Rumbaut (2001:234), la movilidad social de 
los inmigrantes durante la primera mitad del siglo pasado se debió a su 
éxito laboral, para sus hijos, en cambio, la movilidad social ha estado 
condicionada por su éxito educativo, esto también se puede aplicar para 
las personas que inmigraron a finales del siglo pasado y en la primera 
década del presente. Por esto, resulta de vital importancia para los in-
migrantes lograr el reconocimiento de su capital humano acumulado en 

Cuadro 3. Hogares en Estados Unidos según 
características socioeconómicas, 2010

Características económicas
Total de 
hogares

Hogares

Inmigrantes 
mexicanos Estadounidenses Otros

Total de hogares (100%) 117 616 195 4 274 180 100 313 782 13 028 232

Miembros económicamente 
activos

100 % 100 % 100 % 100 %

De uno a dos miembros 
activos 

91.9 84.2 92.6 89.6

De 3 o más miembros 
activos

8.1 15.8 7.4 10.4

Relación de dependencia 0.505 0.549 0.506 0.481
Relación de dependencia 
infantil* 

0.310 0.492 0.297 0.317

Ingreso promedio anual 100 % 100 % 100 % 100 %

Menos de 20 000 dólares 18.8 24.9 18.4 20.2

De 20 a 49 999 dólares 31.2 44 30.8 29.6

De 50 000 o más dólares 50 31.1 50.7 50.1

Ingreso promedio anual 
(dólares) ** 

68 040.81 43 929.45 68 762.62 70 402.28

* Población infantil entre la población de edad laboral.
** Excluye a los que tienen ingresos negativos.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del U.S. Census Bureau, Current 
Population Survey (cps), 2010.
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el país de origen (credenciales educativas). En relación con este análisis, 
usando datos de 2010, encontramos que 57 por ciento de los mexicanos 
en Estados Unidos tiene algún grado del equivalente de preparatoria sin 
tenerla terminada, sólo alrededor de la cuarta parte tiene el equivalente 
de preparatoria terminada y poco menos del cinco por ciento tiene li-
cenciatura terminada (gráfica 4).

Al comparar el nivel educativo de los mexicanos con otros grupos 
poblacionales para el año 2010, se puede ver que por cada uno de ellos 
con educación superior había cuatro latinoamericanos, 10 asiáticos y seis 
estadounidenses con esta característica (gráfica 5). No obstante, se debe 
tomar en cuenta que poseer un grado de educación media superior o 
superior no garantiza el acceso a puestos de trabajo calificados para los in-
migrantes mexicanos, aunque sí es un factor de gran peso para obtenerlos 
(Giorguli y Gaspar, 2008:44). 

El sistema educativo en Estados Unidos considera como educación 
básica 12 grados de escolaridad, mientras que en México la educación bá-
sica obligatoria es de nueve grados, incluyendo la educación secundaria.7 
Ahora, en relación con la escolaridad de sus trabajadores, Estados Unidos 
presentó una evolución cualitativa importante en su fuerza laboral durante 
la segunda mitad del siglo xx. La gráfica 6 muestra la evolución del nivel 
educativo de varios grupos poblacionales, entre ellos, el de los mexicanos 
dentro de la fuerza laboral estadounidense de 1940 a 2000. También se 
observa que, entre los grupos estudiados, los mexicanos tuvieron el mayor 
incremento en la proporción de trabajadores con preparatoria terminada; 
por el contrario, en lo que respecta a estudios universitarios completos, tu-
vieron el menor aumento. Esto significa que, en el 2000, por cada mexica-
no con estudios universitarios había ocho trabajadores nacidos en Estados 
Unidos y 11 inmigrantes de otra nacionalidad con este mismo grado.

Se ha demostrado que el nivel educativo es determinante para el tipo 
de empleo que desempeñan los inmigrantes y, por ende, para los ingresos 
que perciben. Según Giorguli y Gaspar (2008:59-74), las condiciones de 

7El 8 de febrero de 2012, el presidente Felipe Calderón firmó un decreto 
que eleva a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media su-
perior; sin embargo, éste cuenta con un plazo hasta el 2022 para alcanzar la 
cobertura universal.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos del U. S. Census Bureau, Current 
Population Survey (cps), 2010.

Gráfica 4. Mexicanos inmigrantes en Estados Unidos por nivel educativo, 2010

Gráfica 5. Nivel educativo de diferentes grupos poblacionales 
en Estados Unidos por país o región de nacimiento, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos del U. S. Census Bureau, Ameri-
can Community Survey, 2010.
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escolaridad explican mejor que otras variables el ingreso de los inmigran-
tes mexicanos. Sin embargo, esto difiere entre hombres y mujeres, ya que 
para éstas la formación educativa como factor de predicción del salario es 
menor en comparación con la de los hombres.

En función de otros indicadores de bienestar del inmigrante, se 
ha identificado una relación positiva entre el nivel de escolaridad de 
los individuos y su acceso a seguridad médica. Esta relación se puede 
identificar claramente entre todos los grupos poblacionales, pero en el 
caso de los mexicanos en Estados Unidos la diferencia en el acceso a 
servicios de salud asociada al nivel educativo presenta disparidades. Un 
inmigrante con menos de 10 años de vivir en Estados Unidos y con 
más de 12 grados de escolaridad, en el 2004, tenía casi 60 por ciento 
mayor probabilidad de tener seguro médico que aquellos con menos 
de 12 grados de escolaridad. Estas probabilidades son de 34 por ciento 
para quienes poseen más de 10 años de residencia, 16 por ciento para 
los mexicoestadounidenses y ocho por ciento para la población blanca 
nativa (Conapo, 2005:20) (gráfica 7).

Por otra parte, el conocimiento y el uso del idioma hablado en los 
países de destino permiten a los inmigrantes un mejor acceso a los satis-
factores de las necesidades básicas, así como a la aspiración de mejores 
trabajos y condiciones laborales (Zincone, 2000:967; Van Tubergen, 

Fuente: Elaboración propia con base en Borjas y Katz (2005:54).

Gráfica 6. Proporción de la fuerza laboral en Estados Unidos 
según el nivel de estudios y origen, 1940-2000
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2006:5). En el caso de los adultos, resulta determinante en las oportu-
nidades de empleo y en el incremento de sus ingresos (Beeler y Murray, 
2007:110). De lo anterior se deduce que un individuo con limitado 
manejo del idioma oficial del país en el que se encuentre enf renta una 
condición de vulnerabilidad, debido a que no puede ejercer derechos –si 
es que los tiene–, o, en todo caso, se le presentan barreras para buscar los 
satisfactores de sus necesidades básicas.8

Un ejemplo que ilustra cómo el limitado conocimiento del idio-
ma del lugar de destino determina las condiciones de vulnerabilidad de 
los inmigrantes es el uso de los servicios de salud. Diversos autores han 
evidenciado que debido al desconocimiento del idioma inglés, o a su 
limitado manejo, los migrantes postergan el diagnóstico médico incluso 
cuando tienen derecho al servicio. No obstante, en ocasiones aunque se 
cumpla con estas condiciones, la presencia en el hogar de un familiar sin 

8Algunos autores señalan que la presencia del bilingüismo dificulta a los 
inmigrantes una adecuada adquisición del idioma, lo cual se traduce en una 
disminución de sus posibilidades de mejorar su desempeño escolar o el éxito 
laboral (Jacoby, 2004:8).

Fuente: Elaboración propia con datos del U. S. Census Bureau, American Com-
munity Survey, 2010.

Gráfica 7. Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos 
según manejo del inglés, 2010 (porcentajes)
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documentación inhibe la búsqueda de atención médica por temor a que 
éste se vea expuesto (Pérez-Stable et al., 1997; Fiscella, 2002; Lara, 2005; 
Wilson et al., 2005; Salgado et al., 2007b).

Ciudadanía y naturalización de los inmigrantes mexicanos

La naturalización es aquel proceso mediante el cual los inmigrantes llegan 
a obtener la ciudadanía estadounidense; es la última etapa que deben pa-
sar para obtener el pleno derecho de participar en la vida civil y política de 
Estados Unidos. Al convertirse en ciudadano, el extranjero obtiene casi 
los mismos derechos y privilegios de un ciudadano nacido en territorio 
estadounidense. Entonces, el inmigrante naturalizado tendrá derecho, 
además de residir permanentemente en el país, a obtener un pasaporte 
estadounidense, solicitar protección consular en cualquier país, aspirar a 
oportunidades de trabajos en el sector público federal y ejercer derechos 
políticos como el voto.

En la gráfica 8 se presenta la evolución de las solicitudes y los otor-
gamientos de naturalizaciones en Estados Unidos de 1980 a 2010, según 
los datos del U. S. Department of Homeland Security. En términos 
generales, esta información muestra un incremento tanto en las solicitudes 
como en los otorgamientos de naturalizaciones durante las últimas tres 
décadas, particularmente en los años de la década de 1990 y del 2000 
al 2010. Durante la década de 1980, las solicitudes y el otorgamiento 
de naturalizaciones fueron alrededor de 200 mil por año. A partir de la 
década de 1990 se observa un cambio significativo ya que pasaron de 
233 mil en 1990, a 461 mil en el 2000 y a 710 mil en el 2010. Por su 
parte, el otorgamiento de naturalizaciones fue de 267 mil, 886 mil y 
619 mil, respectivamente.

Durante los últimos años han existido fuertes críticas contra el go-
bierno estadounidense por la demora en el proceso de naturalización, 
hechas en su mayoría por grupos de inmigrantes. A inicios de 2005, un 
gran número de asociaciones proinmigrantes lanzó una campaña para 
promover la obtención de la ciudadanía estadounidense. Aparecieron ini-
ciativas como la Illinois Coalition for Immigrant Refugee Rights’ (icirr), 
la New Americans Initiative, la National Association of Latino Elected 
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and Appointed Officials (naleo) y la Ya es hora: ¡Ciudadanía! (Citizen-
ship: It’s Time!). En éstas, defensores y abogados de inmigrantes los han 
ayudado a promover y solicitar la ciudadanía.

A finales de 2007, el U. S. Citizenship and Immigration Services 
(uscis) anunció que, debido a un incremento sin precedentes de las 
solicitudes de naturalización durante el verano de ese año, el tiempo 
promedio para procesarlas se incrementaría de menos de siete meses a 
cerca de 18 meses (Migration Policy Institute, 2008). Como se observa 
en los datos de la gráfica 8, el número de solicitudes aumentó conside-
rablemente en 2007 a 1.3 millones, casi el doble del año anterior, 730 
mil. Las razones expuestas por el uscis y otros abogados de inmigración 
al incremento en el tiempo señalado fueron: a) las campañas de ciudada-
nización entre las poblaciones de inmigrantes; b) el debate político sobre 
la inmigración en Estados Unidos, cuyo desarrollo motivó que un mayor 
número de inmigrantes permanentes buscara la ciudadanía; y c) el uscis 
propuso (e implementó después) un aumento en el precio de las cuotas 
para la solicitud de la naturalización, incremento de alrededor de 80 por 
ciento, de 330 a 595 dólares.

Además de este aumento del número de solicitudes de naturaliza-
ción en 2007, como se puede observar en la gráfica 8, también en 1996 
y 1997 se presentaron incrementos importantes de 1.2 y 1.4 millones, 
respectivamente. Entonces se puede ver que en 10 años después se ori-
gina una mayor demanda en las solicitudes de naturalización y que, 
aunque presenta un comportamiento cíclico, las causas que la moti-
van no parecen coincidir. Para 2008 y 2009, el número de solicitudes y 
otorgamientos de naturalizaciones disminuyó, hasta que, para 2010, se 
redujeron a 710 mil y 619 mil respectivamente. La pregunta ahora es: 
¿Cómo se ha dado esta evolución en el proceso de naturalización para 
los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos?

Aún hay algunos factores a considerar en este fenómeno. Por ejem-
plo, si los mexicanos representan 33 por ciento del total de inmigrantes 
que residen en ese país, se podría esperar que sus solicitudes de natura-
lización fueran proporcionales a su presencia, mas resulta evidente que 
no es así. En 2001, únicamente obtuvieron 17 por ciento del total de 
naturalizaciones concedidas y, para 2010, sólo 10.8 por ciento. En 2008 
las naturalizaciones alcanzaron un pico de 1.047 millones (gráfica 9), 
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de las cuales los inmigrantes mexicanos adquirieron 22 por ciento. Estas 
cif ras indican la baja tasa de solicitudes y obtención de la ciudadanía 
estadounidense por parte de los mexicanos en ese país.

Como se ha observado, la migración mexicana es la más masiva 
en Estados Unidos; sin embargo, obtiene el menor porcentaje de las 
naturalizaciones. Portes y Curtis (1987) demuestran que los inmigrantes 
mexicanos que arribaron a Estados Unidos durante la década de 1970 
tuvieron la tasa más baja de naturalización entre los grupos de inmigran-
tes más numerosos. Mientras que, durante la década de 1990, esta situa-
ción suf rió un cambio significativo; como señalan Balistreri y Van Hook 
(2004), en 1990 sólo alrededor de 270 mil inmigrantes habían obtenido 
la ciudadanía a través de la naturalización; pero seis años después, ese 
mismo número se elevó a más de un millón, triplicando la proporción 
de 6.5 por ciento a 20.8. Según estas autoras, el crecimiento del número 
de mexicanos naturalizados se debió a los siguientes factores. Primero, 

Gráfica 9. Número de naturalizaciones otorgadas (en miles) y porcentaje 
otorgado a inmigrantes mexicanos, 2001-2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos del U. S. Department of Home-
land Security, Yearbook Immigration Statistics, 2010.
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hubo una ampliación en el total de candidatos a naturalizarse según los 
criterios del irca de 1986, pues otorgó la residencia permanente a 2.3 
millones de mexicanos, quienes, a su vez, requirieron clases especiales 
de civismo y del idioma inglés. En segundo término, aumentó la pro-
porción de inmigrantes con características asociadas a la naturalización, 
como altos niveles de ingreso y la propiedad o tenencia de su casa. Y por 
último, se incrementó el número de inmigrantes y hubo cambios en las 
características o factores determinantes de la ciudadanía.

Durante la década de 2001 a 2010, los mexicanos realizaron más 
procesos de naturalización para obtener la ciudadanía estadounidense 
que en otros períodos, particularmente durante los años 2007 y 2009 
en los que, como ya se observó, tuvieron como resultado una multi-
plicación generalizada de solicitudes en relación con la totalidad de 
inmigrantes en Estados Unidos. No obstante, ya sea por el aumento 
del precio de las cuotas para el trámite legal, por las campañas de ciu-
dadanización o por el clima político del debate sobre inmigración, la 
obtención de la ciudadanía estadounidense por parte de los mexicanos 
continúa siendo baja, en general.

En 2010 la American Community Survey mostró que, del total de 
inmigrantes mexicanos que residen en Estados Unidos, hay alrededor 
de 2.7 millones que se encuentran naturalizados; es decir, alrededor de 
una quinta parte de este grupo cuenta con la ciudadanía estadounidense 
(22.6 %). Diez años antes, en 2000, la misma encuesta registró un total 
de 1.9 millones de inmigrantes mexicanos con la nacionalidad estadou-
nidense, lo que representaba 20.9 por ciento del total de esta población. 
Esto muestra que, en un lapso de 10 años, los inmigrantes mexicanos con 
ciudadanía se han incrementado tanto en número absoluto, alrededor 
de 800 mil, como relativamente, con un crecimiento de 1.7 puntos. Sin 
embargo, los grupos de inmigrantes de otros países siguen contando con 
una mayor proporción en la adquisición de este estatus legal.

En otro sentido, durante esos 10 años, la proporción entre hombres y 
mujeres que cuentan con la ciudadanía también se ha modificado. En el año 
2000, los hombres representaban 52.4 por ciento del total de los inmigrantes 
con este estatus, mientras que para el año 2010 disminuye su participación 
a 49.5 por ciento. Respecto de las edades de los mexicanos con ciudadanía 
en el año 2010, se aprecia que dos terceras partes (65.6 %) se concentran 
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entre los 30 y 59 años (gráfica 10), lo que sugiere que son inmigrantes con 
un número considerable de años residiendo en Estados Unidos. Casi tres 
cuartas partes de los inmigrantes con ciudadanía (73 %) han residido 21 
años o más en ese país y, de éstos, 11 por ciento ha vivido entre 16 y 20 años 
en el mismo, esto tiene que ver con uno de los principales requerimientos 
para la adquisición de la ciudadanía: la antigüedad de residencia.

Como se puede apreciar en la gráfica 11, más de 80 por ciento de 
los mexicanos con ciudadanía estadounidense la obtuvieron durante las 
últimas dos décadas; la mitad se naturalizó entre 2000 y 2010, y un tercio 
la obtuvo durante la década de 1990.

Ciudadanía, nivel educativo y manejo 
del inglés de los mexicanos en Estados Unidos

Se ha argumentado que dos de los principales factores asociados a la ob-
tención de la ciudadanía son el nivel de educación formal y el manejo del 
idioma inglés por parte de la población inmigrante en Estados Unidos. 
Como se ha mostrado en el segundo apartado de este capítulo, el grado 
educativo de los mexicanos en ese país se encuentra entre los más bajos, 
tienen un pobre o mal manejo del idioma inglés y poseen los menores ni-
veles de naturalización en comparación con otros grupos de inmigrantes. 
A continuación se muestra una comparación de estas dos variables, en re-
lación con los mexicanos que han obtenido la ciudadanía estadounidense 
a través de la naturalización y aquellos que no son ciudadanos.

A partir de la gráfica 12 podemos ver que un mexicano ciudadano tie-
ne 1.67 más probabilidad de tener cuatro o más grados de college que uno 
que no lo es. Esta relación positiva se mantiene para los otros niveles de es-
colaridad superiores o iguales al diploma de High School. Así, un mexicano 
que es ciudadano tiene 1.36 más probabilidad de tener uno o dos grados de 
college que uno no ciudadano. En cuanto a niveles inferiores a la educación 
superior, la relación es inversa para los no ciudadanos, ya que éstos presen-
tan, en mayor proporción, grados menores a High School. Retomando la 
discusión sobre vulnerabilidad de los mexicanos en Estados Unidos, y sin 
querer establecer una relación directa, aquí sólo se identificarán los niveles 
educativos asociados a la condición de ciudadanía estadounidense.



148

RODOLFO CRUZ PIÑEIRO / ROGELIO ZAPATA GARIBAY

Fuente: Elaboración propia con base en datos del U. S. Census Bureau (2010).

Gráfica 10. Estructura porcentual de los inmigrantes mexicanos 
que cuentan con ciudadanía estadounidense por grupos de edad, 2010

Gráfica 11. Período en que los inmigrantes mexicanos obtuvieron 
la naturalización estadounidense, 2010

Fuente: Elaboración propia con base en datos del U. S. Census Bureau (2010).
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El uso del idioma inglés es otro de los elementos fundamentales que 
se debe considerar de manera paralela al estudio de la educación de los 
mexicanos con ciudadanía estadounidense. En la gráfica 13 se observa 
que la proporción de migrantes mexicanos con ciudadanía que sólo ha-
bla inglés, lo habla bien o muy bien es mayor que aquella que no tiene 
ciudadanía. Esta relación es comprensible porque el manejo del idioma es 
un requisito indispensable en el proceso de naturalización. De la misma 
gráfica se desprende que, entre los mexicanos, por cada no ciudadano 
que habla muy bien inglés hay 1.86 ciudadanos que lo hablan al mismo 
nivel. Además, un inmigrante mexicano ciudadano tiene 1.09 veces más 
probabilidad de hablar sólo inglés que un no ciudadano.

Los dos indicadores mostrados con anterioridad han propiciado la 
discusión alrededor del tema de la ciudadanía de los mexicanos en Esta-
dos Unidos. Sin embargo, con esto no se intenta señalar la existencia de 
una relación directa, sino puntualizar la presencia conjunta de condicio-
nes favorables entre posesión de ciudadanía, mayor manejo del idioma 
inglés y niveles superiores de escolaridad de los inmigrantes mexicanos. 
Entonces, sí se puede afirmar que la presencia de estas condiciones puede 

Fuente: Estimación propia con base en datos del U. S. Census Bureau (2010).

Gráfica 12. Nivel educativo de los inmigrantes mexicanos 
por ciudadanía, 2010
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favorecer la adquisición de la ciudadanía y, por lo tanto, puede también 
aminorar la condición de vulnerabilidad de los mexicanos, sobre todo, si 
estas habilidades fueron adquiridas en su país de origen.

Consideraciones finales

Este trabajo tuvo como objetivo general mostrar las condiciones de vul-
nerabilidad en las que se encuentran los mexicanos en Estados Unidos, las 
cuales se materializan en sus capacidades para satisfacer sus necesidades 
básicas mediante el ejercicio de su dotación de recursos educativos y lin-
güísticos que, a su vez, determinan su estatus de naturalización. 

A pesar de la numerosa presencia de mexicanos en Estados Unidos, 
sus niveles de naturalización se encuentran muy por debajo de los que 
presentan otros grupos de inmigrantes. Aunque, durante la década del 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del U. S. Census Bureau (2010).

Gráfica 13. Manejo del idioma inglés de los inmigrantes mexicanos 
por condición de ciudadanía, 2010
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2000 al 2010, este grupo demostró mayor f recuencia en la realización de 
trámites para obtener la ciudadanía estadounidense, particularmente du-
rante los años de 2007 a 2009; sólo alrededor de una quinta parte de los 
mexicanos en Estados Unidos cuenta con la ciudadanía estadounidense 
(22.6 %, 2.7 millones para 2010). Las causas de esto pueden ser múltiples 
y complejas, y varían entre la negación del asentamiento, el imaginario 
de su permanencia temporal en ese país y las dificultades que el proceso de 
naturalización representa para la mayoría de los mexicanos, dado que, 
entre otros motivos, poseen bajos niveles de escolaridad. 

Derivado de los bajos niveles de naturalización, se encuentra la dispa-
ridad entre las condiciones de los inmigrantes naturalizados y los no natu-
ralizados. Esta distinción del estatus legal de los extranjeros está relacionada 
con la diferencia de las condiciones sociales en que se hallan ambos grupos. 
Se ha observado que los individuos que no cuentan con ciudadanía son más 
propensos de encontrarse en condiciones de desventaja y desigualdad social 
en comparación con aquellos que sí cuentan con ciudadanía. 

Algunos autores llaman vulnerabilidad a estas diferencias entre los 
grupos poblacionales, cuyas características están asociadas con la incapaci-
dad de los individuos de utilizar sus dotaciones de recursos para satisfacer 
sus necesidades básicas y los requerimientos de la vida diaria. Aunado a 
esto, la presencia de un gran contingente de mexicanos en Estados Unidos 
sin un estatus migratorio que les autorice la estancia en este país acrecienta 
las necesidades dentro del grupo, ya que con la carencia del estatus legal las 
posibilidades de ejercicio de sus capacidades se ven casi eliminadas.

A lo largo de este capítulo también se han mostrado las condiciones 
de desventaja social en que se encuentra una gran proporción de mexi-
canos en Estados Unidos con el objetivo de evidenciar su vulnerabilidad. 
Comparados con otros grupos de inmigrantes, los mexicanos presen-
taban los más bajos niveles de escolaridad y uso del idioma inglés, así 
como menores niveles de cobertura médica y las condiciones de empleo 
más desfavorables. Una vez identificadas las condiciones de la diáspora 
mexicana en Estados Unidos, la comparación se planteó entre los posee-
dores de ciudadanía estadounidense y los que no la tienen, con el fin de 
identificar si había diferencias entre ambos grupos. Así, los resultados 
mostrados evidencian que los mexicanos que han obtenido la ciudada-
nía se encuentran en menores condiciones de desventaja social y, por 
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ende, de vulnerabilidad respecto de aquellos mexicanos que no la tienen. 
También se observó que la presencia de mayores niveles de escolaridad 
y mejor manejo del idioma inglés pueden favorecer la naturalización y 
consecuentemente aminorar la condición de vulnerabilidad, sobre todo 
si estas características fueron adquiridas en México.

Por lo ya mencionado se desprende la necesidad de hacer un análisis 
más detallado sobre los factores asociados a la obtención de la ciudadanía 
estadounidense entre los mexicanos residentes en ese país. Una interro-
gante surge a partir de este capítulo: ¿Cuáles son las causas por las que 
un gran número de mexicanos residentes legales, que en ocasiones hasta 
cubren los requisitos de dominio del idioma y de conocimiento cívico, 
no adquieren la ciudadanía? Para responder a esta pregunta resulta nece-
sario un análisis que permita ampliar el conocimiento sobre el complejo 
proceso de negociación al interior de las unidades familiares sobre la ad-
quisición de ciudadanía de sus miembros.
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De la vulnerabilidad extrema a la inclusión 
transnacional. Movilidad laboral de Chiapas, 
1995-2010

Ana Vila F reyer1

A partir de mediados de la década de 1990, empezaron a identificarse 
f lujos de migrantes internacionales procedentes del estado de Chiapas 

con destino a la f rontera norte mexicana y hacia Estados Unidos. Para 
el año 2010, Chiapas encabezó las listas con mayor crecimiento relativo 
de movilidad internacional de personas, así como en la mayor parte de 
los indicadores del Índice de desarrollo humano en el país. Mientras las 
regiones tradicionales de México dejaban de expulsar población, princi-
palmente hacia Estados Unidos, los chiapanecos empezaron a emigrar de 
manera sostenida. ¿Cómo se puede explicar que la mejora de condiciones 
de desarrollo humano facilitara la emigración chiapaneca?

Las explicaciones comunes sobre los factores detonantes de la mi-
gración en Chiapas se refieren a una serie de factores que aumentaron la 
vulnerabilidad coyuntural vivida en las comunidades a partir de 1994. 
En general, se refieren a crisis socioeconómicas relacionadas con el surgi-
miento y la movilización del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(ezln) entre 1994 y 2002, la caída del precio internacional del café y por 
los efectos negativos de los huracanes Mitch y Stan. Este trabajo parte 
del supuesto de que, precisamente a raíz del conf licto desarrollado por el 
ezln, la inversión social de organismos públicos, privados e interguber-
namentales se incrementó de forma importante, fortaleciendo el desarro-
llo humano de la entidad. La falta de correspondencia con otras variables 

1Quiero reconocer el trabajo realizado por Luis Huesca para la recopilación de 
estadísticas, así como la elaboración de cuadros y gráficas utilizadas en este texto. 
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estructurales ha distorsionado la posibilidad entre la mejora del capital 
humano y su posibilidad de inclusión en el mercado local, creando las 
condiciones que favorecen la movilidad de los chiapanecos, así como la 
transnacionalización de sus comunidades y mercados de trabajo. 

Este capítulo argumenta que la mejora sostenida en la mayor parte 
de los índices de desarrollo humano explica la tendencia que sigue la 
población de Chiapas a salir de las condiciones de vulnerabilidad extrema 
en la que se encontraban hace 15 años. Sin embargo, la debilidad de otras 
estructuras productivas ha creado condiciones para que las familias apro-
vechen este nuevo capital humano para insertarse en mercados laborales 
transnacionales. En los últimos tres lustros los chiapanecos han transitado 
de una vulnerabilidad extrema en sus comunidades, a la posibilidad de 
incluirse en el mercado laboral pobre de Estados Unidos. Esto re-
sulta de programas sociales como Progresa-Oportunidades iniciados en 
1997, el impulso de proyectos regionales que promueven el desarrollo de 
inf raestructura a través del Plan Puebla-Panamá –hoy proyecto Mesoa-
mericano– para suscitar la integración de la región, detonar las inversio-
nes y mejorar las condiciones de vida de las comunidades, entre otros.2 

Se propone analizar el impacto del gasto social en el desarrollo de las co-
munidades chiapanecas y explorar si éste es un factor que permite a las familias 
buscar que algunos de sus miembros opten por la migración. La primera parte 
del trabajo combinará las discusiones recientes sobre los impactos del desarro-
llo en la migración (Castles, 2008; Escobar, 2008; De Haas, 2007) con la 
transición de las zonas de vulnerabilidad (Busso, 2001:22), a fin de centrar 
la perspectiva con la que se busca explicar la migración chiapaneca. Una vez 
ubicada la discusión teórica, el documento contrastará los avances que ha te-
nido Chiapas en términos de desarrollo humano y movilidad internacional. El 
capítulo concluye destacando la necesidad de realizar una mayor investigación 
sobre la forma en que las familias optan por la movilidad de alguno de sus 
miembros y el proceso de estructuración de los mercados laborales transna-
cionales que empiezan a consolidarse con estos nuevos circuitos migratorios. 

2De manera multilateral, existe la implementación de la Agenda Chiapas 
por el Sistema de Naciones Unidas en México desde hace más de un lustro y 
que en 2008 tenía 16 proyectos en marcha implementados por ocho agencias 
en el estado.
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Migración, desarrollo y vulnerabilidad 

Pobreza y emigración parecen ser fenómenos que van de la mano. El Infor-
me de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (pnud) 2009 señala, sin embargo, ciertos márgenes en la relación 
de estas variables y confirma que no son las personas en condiciones de 
pobreza extrema, ni los más pobres, los que emigran de sus comunidades. 
En general, señala el informe, los migrantes son personas más educadas 
y con mayores ingresos que el promedio en sus comunidades de origen 
(pnud, 2009:37). Es decir, hay una relación entre las expectativas indivi-
duales y la migración que se genera por las oportunidades no satisfechas de 
las personas migrantes en sus comunidades. En este sentido, señala Castles 
(2007:13), hay una evidencia considerable de que las mejoras en los es-
tándares de vida y la reducción de la violencia crean las condiciones para 
aumentar la emigración. Lo cual crea una paradoja, “el proceso de desa-
rrollo económico y social en su sentido amplio tiende a estar generalmente 
asociado con mayores niveles de movilidad y más migración, al menos en 
el corto y mediano plazos” (De Haas, 2007:832; traducción propia).

El desarrollo, entendido como crecimiento, suele ser visto desde 
muchas perspectivas nacionales, internacionales e intergubernamentales, 
como un antídoto a la migración. A partir de la idea de que la migración ha 
creado un nuevo “mantra del desarrollo” (Kapur, 2004), comunidades de 
políticas3 han definido estrategias que se basan en optimizar los impactos 
positivos que la migración tiene en el desarrollo de las comunidades expul-
soras, a partir de la recepción de remesas y de la promoción del uso produc-
tivo de las mismas (Castles, 2008; De Haas, 2007).4 Varios autores y países 

3Por comunidades de políticas entendemos redes que enlazan organis-
mos internacionales especializados con los responsables de definir polí-
ticas públicas a nivel nacional y local, en este caso relacionadas con el 
tema de la migración.

4“Governments and officials believe that money sent home by migrants 
can be a recipe for local, regional and national development” (Kapur, 2004, 
citado en Castles, 2008:10). Políticas basadas en este argumento forman 
parte de muchas de las posiciones y recomendaciones de política de agencias 
como la Organización Internacional para las Migraciones (oim), el pnud, la 
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(entre ellos México) parecen confiar en que el desarrollo definido en este 
sentido llevará de la mano una reducción a la migración internacional, que 
en buena medida es vista como una válvula de escape a la falta de oportu-
nidades existentes en lo que se alcanza el nivel óptimo deseado (Durand y 
Massey, 2003; Castles y Delgado, 2007; De Hass, 2007; Escobar, 2008; y 
Castles, 2008). Citando a Massey (1998), De Haas (2007:832) ha encon-
trado que la migración “no sólo es un producto (indeseado), sino una parte 
integral de un proceso más amplio de cambio económico y social y, en 
consecuencia, debería considerarse casi como una extensión inevitable de 
la incorporación de las naciones a la economía global” (traducción propia).  

Para apoyar esta incorporación, las políticas sociales han cambiado 
su perspectiva, al buscar crear condiciones mínimas –un piso básico– 
de desarrollo a las familias, entendido éste como mejoras físicas en la 
vivienda, acceso a salud, alimentos y educación. En México estas políti-
cas, como el programa Progresa-Oportunidades, han tendido a asegurar 
un nivel de ingreso mínimo para las madres de familia, condicionado al 
cumplimiento de ciertas metas en torno a revisiones médicas periódicas 
y asistencia a la escuela de los hijos, así como becas para los niños que 
mejoran en función de su nivel educativo, entre otros (Escobar, 2008; 
Escobar, 2009:98-99). 

Sin embargo, Escobar también ha encontrado que: 

La gente cuyo ingreso aumenta en México con f recuencia utiliza los ex-
cedentes para financiar su viaje a eua, pero existe una conexión creciente 
entre la pobreza y la emigración. En los últimos 20 años, la migración ha 
crecido sobre todo en estados con altas tasas de pobreza y marginación, y 
sobre todo en el sur (Oaxaca, Veracruz, Puebla, Campeche). Incluso cuando 
estos estados no expulsan migrantes al extranjero, los envían a otros estados 
mexicanos más dinámicos, con lo que saturan los mercados de trabajo y 
se desencadena la migración internacional. Parece razonable creer que una 
reducción sustancial de la pobreza debería, a la postre, incrementar el poder 
adquisitivo y ayudar al desarrollo de los mercados y las oportunidades don-
de hoy en día hay mexicanos pobres, y así disminuiría la presión migratoria 
generada por la oferta (2008:261-262).

Organización Internacional del Trabajo (oit) y, hasta hace un par de años, del 
Banco Interamericano de Desarrollo (bid), entre muchos otros. 
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 Es decir, se trata de políticas dirigidas a arraigar a las personas y 
a las familias a sus comunidades. El impacto de estas políticas busca 
disminuir la vulnerabilidad extrema de las familias y las comunidades 
más marginadas en el país. Busso (2001:8) ha definido vulnerabilidad 
social como la expresión 

de f ragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como des-
amparo institucional desde el Estado que no contribuye a fortalecer ni cuidar 
sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad interna para af rontar 
concretamente los cambios necesarios del individuo u hogar para aprovechar 
el conjunto de oportunidades que se le presenta [...] que paraliza, incapacita 
y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar a futuro para lograr 
mejores niveles de bienestar (cursivas en el original). 

La vulnerabilidad (Jenson, 1998)5 se define a partir de una serie de 
variables que interrelacionan: la inclusión/exclusión en el mercado (en 
mediciones de acceso a empleo formal y permanente, políticas de segu-
ridad social: vejez, desempleo, fondos de cesantía; políticas de vivien-
da con financiamiento privado; y políticas de salud, entre otros); redes 
sociales; acceso a los derechos de ciudadanía, a activos diversificados, e 
ingresos suficientes para satisfacer necesidades materiales y no materiales 
(Busso, 2001). El autor define tres zonas de vulnerabilidad relacionada 
con riesgos asociados a motivos no económicos; vulnerables a la pobreza 
(vulnerabilidad coyuntural) y vulnerables a la exclusión total (vulnerables 
estructurales); y con ello, ocho gradientes que van desde la integración 
a la exclusión alta, media y débil, dejando en el centro un área mixta 
vinculada a la pobreza (excluido no pobre, integrado pobre).

Con esta información como base, se pretende sustentar la idea de 
que la población de Chiapas transita de una vulnerabilidad estructural 
a una vulnerabilidad coyuntural. De los recursos adicionales obtenidos 
por los programas sociales y la mejora de casi todos los indicadores de 
desarrollo humano, las familias cuentan con capital humano, recursos 

5Jane Jenson ha utilizado variables similares para identificar los niveles de 
cohesión social en las sociedades desarrolladas, mismas en las que los riesgos 
sociales derivan, no de la pobreza extrema, sino de la precariedad laboral y los 
impactos que tienen en la corrección de desequilibrios en el futuro. 
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tangibles e intangibles para procurar su movilidad territorial. Al migrar 
internacionalmente, como muestran otros capítulos de este mismo libro, 
transitan a nuevas formas de riesgo relacionadas con su inclusión a los 
mercados laborales estadounidenses.

Chiapas en el contexto migratorio nacional 

Hasta el año 2000, Chiapas era uno de los seis estados del país en 
los que algunos de sus municipios registraron nulo contacto con la mi-
gración internacional. Ese año, solamente 93 (de 2 448) municipios en 
México registraron que ningún miembro de los hogares contaba con 
antecedentes migratorios internacionales o recibía remesas del exterior; 
20 de ellos estaban en Chiapas (Conapo, 2002).6 Según la organización 
Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), entre 30 mil y 50 mil chiapa-
necos emigran hacia Estados Unidos cada año, de una población de casi 
4.3 millones de personas, según el conteo de población de 2005. Citando 
como fuente a El Colegio de la F rontera Sur (Ecosur), la organización 
asegura que en menos de 10 años, alrededor de 300 mil chiapanecos se 
han establecido en Estados Unidos, 65 por ciento de los cuales son cam-
pesinos e indígenas que proceden de Pantepec (zoques), Altos (tzotziles), 
Norte (choles), Selva (tzeltales) y la Sierra Madre (mames) (Sipaz, 2010). 
Según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, la presencia de 
trabajadores migrantes originarios de la región Pacífico-Sur7 de México 
en la agricultura estadounidense ha pasado de 7 a 20 por ciento de 1989 
a 2009, último censo del National Agricultural Workers Survey (naws) 
(Carrol, George y Saltz, 2011; Carrol y Saltz, 2008).

En los 10 años transcurridos entre el levantamiento del censo de po-
blación y vivienda (inegi, 2001; inegi, 2011), se constata una disminución 

6La mayoría de esos 93 municipios se localizaron en las regiones sur y sureste 
de México: 20 en Chiapas, 41 en Oaxaca, 10 en Puebla, uno en Tabasco, cinco en 
Veracruz y 15 en Yucatán, con excepción de uno en Sonora.

7Dentro de la clasificación estadounidense, en la región Pacífico-Sur se inclu-
yen los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas (Carrol, George y Saltz, 2011:6). 
Los tres estados tienen en común que se ha reducido la pobreza (bbva, 2011:12).
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de migración internacional en el país. Sin embargo, como se ilustra en la 
gráfica 1, la variación porcentual en el número de migrantes internaciona-
les fue casi 10 veces mayor en Chiapas que en el resto del país. 

La pobreza endémica en Chiapas sirve para explicar la poca partici-
pación de los chiapanecos en la migración internacional, y su incremento 
en los últimos 15 años (Villafuerte, 2009). Chiapas disputa a Guerrero y 
Oaxaca los primeros lugares de marginación en México. De acuerdo con 
algunos indicadores socioeconómicos del año 2010 que se ilustra en el 
cuadro 1: cerca de 58 por ciento de los chiapanecos reside en localidades 
menores a cinco mil habitantes; poco menos de la quinta parte de su 

Fuente: inegi (2001).

Gráfica 1. Variación porcentual en el número de migrantes 
internacionales por entidad expulsora, 2000-2010
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Cuadro 1. Variación de indicadores socioeconómicos 2000-2010 
en Chiapas (variación porcentual)

2000 2010

Chiapanecos que viven en comunidades 
menores a cinco mil habitantes

61 % 58 %

Población analfabeta 23 % 18 %

Población con 12 años o más que 
no terminó la educación primaria

50 % 37 %

Población que recibe ingresos menores 
a dos salarios mínimos

78 % 70 %

Fuente: inegi (2001).

población (18%) es analfabeta; 37 por ciento de las personas de 12 años 
de edad y mayores no concluyó la educación primaria y 70 por ciento de 
la población ocupada recibía un ingreso menor a dos salarios mínimos 
mensuales (inegi, 2011). 

Anguiano ha detectado tres circuitos migratorios en los que se mue-
ven los chiapanecos en México: 

Uno de corta distancia localizado en las entidades del sur del país (Tabasco, 
Veracruz, Quintana Roo, Oaxaca). Otro de carácter tradicional en el ám-
bito nacional, localizado en el centro del país y conformado por el Distrito 
Federal y el Estado de México, que podría equipararse territorialmente con 
la enorme Zona Metropolitana de la Ciudad de México. El tercer circuito se 
extiende hacia la f rontera norte mexicana, teniendo como destino primario 
el estado de Baja California y posiblemente articulándose allende la f rontera 
hacia Estados Unidos (2008:145-146).

 Villafuerte y García (2008, 2006), Anguiano (2008) Jáuregui y Ávila 
(2007) y Córdova (2007) señalan que la migración chiapaneca puede 
explicarse en parte por la aparición de nuevas formas de reclutamiento 
focalizado que han aparecido en las regiones expulsoras, acompañada de 



165

DE LA  VULNERABILIDAD EXTREMA A LA INCLUSIÓN TRANSNACIONAL

servicios de transporte terrestre que trasladan trabajadores chiapanecos 
hasta la ciudad de Tijuana en la f rontera norte de México.8

Jáuregui y Ávila (2007:29-30) han encontrado que uno de cada dos 
chiapanecos migrantes proviene de las regiones Centro, Soconusco y 
Costa, mientras que tres de cada 10 provienen de las regiones F ronteriza, 
Altos y Sierra, en donde se han llevado a cabo movimientos poblacionales 
laborales desde el siglo xix. Las regiones expulsoras se ubican, normal-
mente, en las regiones menos marginadas de la entidad. En este caso, 
Jáuregui y Ávila comentan: 

Al comparar la distribución de los municipios de origen con el índice chia-
paneco de marginación se observa cómo, a medida que disminuye el grado 
de marginación, se incrementa el número de emigrantes. Poco más de la 
mitad (56.5 %) de los chiapanecos que tienen la intención de lograr el 
sueño americano procede de municipios con bajo o muy bajo grado de mar-
ginación; en contraparte, sólo uno de cada cuatro es originario de espacios 
con alto o muy alto grado de marginación (2007:30-31). 

Al mismo tiempo, en contraste con los niveles de educación pro-
medio en la entidad señalados en el cuadro 1, el ime detectó entre los 
solicitantes de matrículas consulares de origen chiapaneco que 20.56 por 
ciento contaba con certificado de primaria terminada, 32.7 por ciento de 
secundaria y 15.2 por ciento de preparatoria (sre, 2007). 

Los pocos estudios existentes sobre la reciente migración chiapaneca 
inician con la pregunta ¿Por qué los chiapanecos se han integrado tan 
tarde a los circuitos migratorios? (Anguiano, 2008; Villafuerte y García, 
2006; Villafuerte y García, 2008). La respuesta típica es que al no par-
ticipar en el programa Bracero, los chiapanecos no generaron redes so-
ciales que soportaran la movilidad poblacional y laboral contemporánea 
(Durand, 2003, citado en Villafuerte y García, 2008). Hasta ahora, las 
explicaciones de los factores determinantes de la migración chiapaneca 
se refieren a factores de vulnerabilidad coyuntural, como la aparición del 

8El Instituto de los Mexicanos en el Exterior (ime) detectó que los princi-
pales estados de destino en Estados Unidos son: California y Washington, en el 
Pacífico; Georgia y F lorida, en el Golfo de México (sre, 2007).
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ezln y las condiciones sociopolíticas creadas durante el período 1994-
2002, los efectos devastadores de los huracanes Mitch y Stan, así como 
los cambios estructurales que derivaron de las reformas económicas de los 
años 1980 (Aquino, 2009; Aquino, 2010; Anguiano, 2008; Villafuerte y 
García, 2006; Villafuerte y García, 2008).

El levantamiento del ezln, afirma Villafuerte (2009), propició un 
cambio importante en la tenencia de la tierra en el estado. A ello se 
sumó la pérdida de control corporativo tradicional en la región, un 
cambio en la distribución de subsidios al campo, la alteración de las 
formas tradicionales de control político (comunidades de 28 de los 
118 municipios del estado fueron declaradas municipios autónomos) 
y, finalmente, la pérdida de control político por parte del Partido Revo-
lucionario Institucional (pri). De ser un estado férreamente controlado 
por el pri (en las elecciones federales de 1988, el pri obtuvo 89 % de los 
votos, mismos que se redujeron a 45 % en 1994, 43 % en 2000 y 34 % 
en 2006 en las sucesivas elecciones presidenciales desde entonces); este 
partido perdió control del gobierno estatal en 2000. Estos cambios po-
líticos se dieron con un índice promedio de abstencionismo alrededor 
de 50 por ciento (ife, 2010).

Chiapas se cataloga en diferentes posiciones según la forma de me-
dir el desarrollo. Si el desarrollo en Chiapas se mide en función del 
crecimiento del producto interno bruto (pib) per cápita, Villafuerte 
y García (2008:43) parece correcto señalar que el estado ha vivido un 
período de crecimiento económico sin desarrollo al menos desde la 
década de 1970. Si el desarrollo se mide en función de los cambios en 
capital humano, los últimos datos del Informe sobre desarrollo humano 
en México (pnud, 2011) que se ilustran en las gráficas 2 y 3, muestra 
que si se mide la variación porcentual del crecimiento del pib entre 
2000 y 2006 Chiapas ocupó el lugar 23 a escala nacional, y la economía 
local creció más que Jalisco y el Distrito Federal. Del mismo modo, el 
estado ocupó la posición 25. En ambos casos, el desarrollo chiapaneco 
se ubicó por debajo de la media nacional. Las diferentes formas de 
medir el desarrollo muestran que Chiapas partió de un nivel muy bajo, 
por lo que la variación porcentual es en apariencia muy alta, aunque 
ref leja un fortalecimiento incipiente en el capital humano chiapaneco, 
como se ilustra más adelante.
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Gráfica 2. Variación porcentual del pib por entidad federativa, 2000-2006

Fuente: pnud (2001).

Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de 
Desarrollo Social (Coneval) ha registrado que entre 2000 y 2005 en 
Chiapas la pobreza alimentaria disminuyó de 53.3 por ciento a 47 por 
ciento, la pobreza de capacidades de 61.5 por ciento a 55 por ciento y la 
pobreza de patrimonio de 79.1 por ciento a 75.7 por ciento (Coneval, 
2010).9 La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) asegura que de los 
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en pobreza de patrimonio los hogares cuyo ingreso es insuficiente para cubrir 
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las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y 
transporte público (La jornada, 2002).

Gráfica 3. Variación porcentual del pib per cápita 
por entidad federativa, 2000-2006

Fuente: pnud (2011).
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925 mil hogares registrados en el conteo de población de 2005 en el 
estado, 600 mil reciben recursos del programa Oportunidades. La per-
tenencia a este programa implica un ingreso mínimo asegurado a dos 
tercios de las familias chiapanecas.10 

El resultado de esta inversión social ha hecho que si el desarrollo 
se mide con el índice de desarrollo humano (idh), Chiapas ocupe los 
primeros lugares nacionales de crecimiento. Chiapas alcanzó el tercer 
lugar nacional en el crecimiento del idh, 20 lugares arriba de la media 
nacional (gráfica 4), y el segundo lugar en avance en los índices de salud 
(23 lugares por arriba de la media nacional) y educación (16 lugares 
arriba de la media nacional) (gráficas 5 y 6), si se considera la variación 
porcentual del crecimiento de estos índices entre 2000 y 2006 (pnud, 
2011). La última medición de estas variables, sin embargo, que incluye 
el efecto de la crisis global de 2008, señala que los impactos en Chiapas 
fueron que la pobreza extrema mantuvo su tendencia a la baja al pasar 
de 35.6 por ciento en 2008 a 32.8 por ciento en 2010, y el número de 
personas vulnerables por carencias sociales se redujo de 16.1 a 13.1 
por ciento, mientras que la pobreza moderada aumentó a 45.6 del 41.4 por 
ciento en 2008 (Coneval, 2010).

A los ingresos familiares que provienen de Oportunidades, hay que 
agregar los recursos que reciben las familias por concepto de remesas 
(cuadro 2). Es posible suponer que las familias atendidas por el progra-
ma Oportunidades, al igual que ocurre en otras comunidades expulsoras 
del país, reciban remesas del exterior, básicamente de Estados Unidos. 
Parte de una posible agenda de estudio de la migración chiapaneca debe 
incluir un análisis del impacto de estos recursos en las familias de manera 

10Aunado a las estrategias federales, desde la manifestación del ezln, el Sis-
tema de Naciones Unidas (snu) en México desarrolló la Agenda Chiapas, en la 
cual han participado 16 agencias del snu en la implementación de programas 
de desarrollo comunitario y creación de capacidades en organismos públicos y 
sociales de la entidad. Actualmente, se han concentrado en la ejecución de los 
Objetivos del desarrollo del milenio. Del mismo modo, los municipios zapatistas 
autónomos han recibido ayuda de organizaciones públicas y sociales nacionales 
e internacionales. Ambas acciones han tenido impacto en el desarrollo comuni-
tario de los municipios chiapanecos.
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Gráfica 4. Variación porcentual del índice de desarrollo humano 
por entidad federativa, 2000-2006

Fuente: pnud (2011).
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independiente y combinada, en su calidad de vida y en la definición de 
sus estrategias de movilidad laboral a lo largo de su vida.11

11En un trabajo en nuevos municipios expulsores de Nuevo León, Gaba-
rrot (2009) encontró que en los municipios de Díaz Ordaz y San Juan, 26 y 
50 por ciento de los hogares, respectivamente, recibían remesas y recursos del 
programa Oportunidades, lo cual invitaría a pensar en opciones de política 
social relacionadas con la recepción de remesas y otros apoyos para reducir 
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Gráfica 5. Variación porcentual del índice de salud 
por entidad federativa, 2000-2006

Fuente: pnud (2011).
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La distribución de estas remesas en la entidad, según datos del Ban-
comer Bilbao Vizcaya (bbva) (2011:25-28), sigue un patrón no común. 
Sólo 1.1 por ciento de los hogares chiapanecos recibe remesas, en compa-
ración con alrededor de 3.6 por ciento a nivel nacional. El uno por ciento 

la pobreza de manera más efectiva y sin cargar el peso del desarrollo en los 
migrantes y sus familias.
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se ubicaba en el área rural. Esto a pesar de ser un estado predominante-
mente rural, en el que, como hemos visto en el cuadro 1, alrededor de 58 
por ciento de la población se ubica en comunidades de menos de cinco 
mil personas. De ellas, según la misma fuente, 44 por ciento está encabe-
zado por mujeres, en contraste con 45.5 por ciento de la media nacional. 

No obstante, estas mejores condiciones de sobrevivencia no corres-
ponden necesariamente con cambios relacionados con la vulnerabilidad 
estructural de los chiapanecos: las expectativas laborales que derivan de estas 

Fuente: pnud (2011).

Gráfica 6. Variación porcentual del índice de educación 
por entidad federativa, 2000-2006

-1 0 1 2 3 4 5 6

Campeche
Quintana Roo

Yucatán
Nayarit
Colima

Baja California
Jalisco

Aguascalientes
Distrito Federal

Durango
Sonora

Coahuila
Tamaulipas
Chihuahua

Nuevo León
Nacional

San Luis Potosí
Guanajuato

Estado de México
Guerrero

Zacatecas 
Veracruz

Michoacán
Tlaxcala

Puebla
Querétaro

Tabasco
Sinaloa

Baja California Sur
Morelos
Hidalgo

Chiapas
Oaxaca



173

DE LA  VULNERABILIDAD EXTREMA A LA INCLUSIÓN TRANSNACIONAL

Cuadro 2. Remesas familiares en el estado de Chiapas, 
2003-2009 (millones de dólares)

Año Monto
2003 439
2004 596
2005 772
2006 944
2007 906
2008 800
2009 606
2010 574
2011* 299

* Enero-junio de 2011; Banco de México, en <http://www.banxico.org.mx/
SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?acción=consultarCuadro
&idCuadro=CE100&sector=1&locale=es>.
Fuente: shcp (2009).

políticas. Mayor educación, mejoras en vivienda y acceso a la salud no se 
traducen necesariamente en empleos de mejor calidad. El Instituto Nacional 
de Migración (inm), por ejemplo, detectó que 72 por ciento de los migran-
tes procedentes del sur y 85 por ciento de los deportados en el año 2008 
manifestaron que si encontrasen un empleo estable y bien remunerado “re-
nunciarían a su intento de cruzar a Estados Unidos y regresarían a su lugar 
de origen [...] Los migrantes expresaron que estarían dispuestos a trabajar 
por un ingreso en alrededor de ocho mil pesos [equivalentes a alrededor de 
750 y 800 dólares en el momento de levantarse la encuesta] (2008:4-5).

¿Excluido pobre; integrado pobre? 
La transnacionalización del mercado laboral chiapaneco 

Este primer acercamiento a las explicaciones dominantes de la migración 
chiapaneca permite confirmar efectivamente varias de las premisas tra-
dicionales: emigran las personas con mayor educación en búsqueda de 
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mejores oportunidades (sre, 2007); evitarían el traslado si encontrasen 
un trabajo estable y bien remunerado (inm, 2008); y sus familias se be-
nefician de los programas sociales y de los recursos adicionales que deri-
van de las remesas (Gabarrot, 2009). El caso de la migración chiapaneca 
parece reforzar las afirmaciones de ciertas comunidades de políticas de 
que la migración es una expresión de la libertad de elegir la vida que más 
se valora individualmente y que, al desplazarse, las personas expanden 
sus oportunidades para mejorar su bienestar y el de sus familias (pnud, 
2009). El efecto combinado del programa Oportunidades y las remesas 
parece reafirmar la hipótesis de la causalidad acumulada a partir de la 
cual se fortalecería una cultura migratoria entre los jóvenes chiapanecos.

También parece confirmar la idea de que el impacto de políticas de 
corrección de pobreza extrema ha reducido la vulnerabilidad estructural 
de los chiapanecos y amplía las posibilidades de individuos y familias 
para facilitar su movilidad. La etapa en la que se encuentra este proceso 
en la entidad parece alimentar el círculo que propicia mayor desarrollo 
pero mayor migración (De Haas, 2007), en la medida en que las me-
jores condiciones de vivienda, salud, alimentación y salud no se corres-
ponden con mejoras salariales, cambio en la distribución de la riqueza 
o acceso a empleo de mayor calidad y derechos sociales. Las comuni-
dades de políticas argumentan que atacando las causas estructurales de 
la migración –es decir, mejorando las condiciones del desarrollo–, se 
reduciría la necesidad de migrar.12 

Varios autores han argumentado lo contrario. Los datos presentados 
parecen apuntar en el sentido opuesto: la corrección de algunos indicado-
res de vulnerabilidad estructural en Chiapas ha facilitado a la población 
transitar de pobres extremos a excluidos pobres/integrados pobres (en 
algunos mercados agrícolas de Estados Unidos). El fortalecimiento del 
capital humano chiapaneco parece apoyar el argumento que asegura que, 
en una primera etapa, el alivio de la pobreza motiva la migración (De 
Haas, 2007:833). Esto parece ser así porque las mejoras en el capital hu-

12Para una muestra consultar los documentos integrados en el rubro Mi-
gration and Development Series 2005-2010 en la página de la Organización 
Internacional para las Migraciones (oim, 2010).
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mano no parecen corresponder con las condiciones del mercado laboral, 
propiciando la inclusión a los sectores peor pagados del mercado laboral 
estadounidense. Esto crea un círculo vicioso, ya que las remesas tienden 
a mejorar las condiciones de vida de la familia de los migrantes, lo que 
unido al fortalecimiento de redes sociales transnacionales, que sostienen 
el movimiento migratorio (Durand, 2003), alientan a los hijos a repro-
ducir un proceso similar al de sus padres.13

Una posible explicación de este resultado es que, en buena medida, la 
idea de desarrollo como libertad está basada en lo que algunos autores han 
llamado “nacionalismo metodológico” (Schiller, 2009). El espacio nacio-
nal delimita las elecciones de estados, pero no las de individuos y familias; 
es decir, el paquete social e institucional que facilita la mejora de las con-
diciones de vida no restringe las elecciones individuales para desarrollar la 
vida que valoran (Vila F reyer, 2010). Para De Haas, 

aliviar la pobreza extrema y lograr algún grado de “desarrollo” en la forma de 
aumentar el ingreso, la educación y el acceso a la información no sólo faci-
lita, sino que motiva a más gente a salir [...] porque los mayores niveles de  
salud, educación, inf raestructura, seguridad, acceso a los medios de comu-
nicación y otras fuentes de información, tienden a estimular la migración, 
porque incrementan las aspiraciones de la gente, así como sus capacidades 
de vulnerabilidad (2007:833). 

La reducción de la vulnerabilidad extrema en Chiapas parece re-
forzar esta idea. Sin embargo, no explica cómo estos procesos se ali-
mentan mutuamente, cómo las familias deciden enviar a alguno de sus 
miembros fuera, la forma en cómo se integran a los mercados laborales 
estadounidenses y, finalmente, cómo se integra el capital humano de 
México a los mercados laborales de Estados Unidos. ¿Existe, en este 

13“Los migrantes de los países con bajo idh son quienes más pueden ganar y, 
en efecto, en promedio vieron multiplicarse sus ingresos por 15 (a U. S. $15.000 
por año), duplicaron sus tasas de matrícula en educación (de 47 % a 95 %) y 
redujeron la mortalidad infantil en 16 veces (de 112 muertes por cada 1 000 
nacidos vivos a siete) […] el estudio también reveló que la autoselección –la 
tendencia de que quienes se trasladan son más acomodados y mejor educados– 
explica sólo una f racción de estas ganancias” (pnud, 2009:37).
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último caso, un proceso de transnacionalización que tiende a moverse 
hacia el sureste mexicano y Centroamérica?

Aun los textos que reconocen cómo el desarrollo impacta la migración, 
la información disponible dificulta responder a estas preguntas. Las explica-
ciones expuestas páginas arriba se centran en los aspectos estructurales que 
podrían determinar la migración. La ausencia de explicaciones específicas 
sobre el proceso de toma de decisiones, la forma en cómo las familias optan 
por enviar a alguno de sus miembros fuera, las capacidades que sostienen 
este cambio espacial y los cambios que viven estas familias conforman una 
agenda de investigación a futuro. Esta agenda buscaría elaborar un análisis 
detallado sobre cómo el desarrollo genera precisamente la posibilidad de 
elegir, cómo alimenta un proceso no previsto por las políticas de corrección 
de pobreza extrema, cómo las familias se integran y adaptan a espacios 
translocales de reproducción social y económica, y como la movilidad pa-
reciese ser la única solución a la vista, para poder elegir una mejor vida, 
precisamente cuando las condiciones de vida empiezan a mejorar.
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Migración internacional, vulnerabilidad 
y procesos de organización socioeconómica 
en comunidades de origen del Estado de México1                                    

Ana Elizabeth Jardón Hernández 

En los últimos tres años, los procesos migratorios internacionales de los 
mexicanos han tenido profundas transformaciones que parecen perfilar 

un “nuevo momento migratorio” inducido por la crisis económica mundial 
de 2008, el endurecimiento de la política migratoria estadounidense y el re-
surgimiento de actitudes xenofóbicas que han cambiado las expectativas del 
“sueño americano” para los inmigrantes y sus familias (Hinojosa, Jacquez y 
Cruz, 2009), así como puesto en entredicho el paradigma de migración para 
el desarrollo, mediante el que numerosos hogares mexicanos hicieron de la 
migración internacional una práctica de subsistencia económica.

La disminución del f lujo migratorio hacia Estados Unidos, la pre-
sencia decreciente de mexicanos en el vecino país, la disminución de 
aprehensiones en la f rontera, el histórico aumento de las deportaciones, 
la desaceleración de las remesas que ingresan a México y la vulnerabili-
dad del inmigrante mexicano constituyen, entre otros, los principales 
elementos de cambio que está experimentando la relación migratoria 
México-Estados Unidos (Alarcón et al., 2008; Passel y Cohn, 2009; Pa-
pademetriou y Terrazas, 2009; Martin, 2009; Lozano, Huesca y Valdivia, 
2010). La transición del auge migratorio a su desaceleración ha causado 
profundos impactos en la vida de los migrantes y sus familias, en la medi-
da en que acentúa sus condiciones de vulnerabilidad en Estados Unidos, 

1Este documento forma parte de la investigación doctoral de la autora, de-
sarrollada en el marco del Programa de Doctorado Tutorial en Ciencias Sociales 
de El Colegio de Michoacán. 
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al mismo tiempo que orilla cambios en las estrategias de organización 
socioeconómica de los hogares en ambos países. 

La complejidad de estas transformaciones demanda realizar investi-
gación empírica para interpretar sus efectos en comunidades de tradición 
migratoria que crearon esquemas de dependencia económica, como la ex-
portación de mano de obra hacia Estados Unidos. Para ello, este trabajo tie-
ne como objetivo analizar los cambios recientes en los procesos migratorios 
internacionales de los mexicanos, específicamente en el Estado de México, 
así como establecer sus expresiones en la dinámica migratoria y socioeconó-
mica de los hogares de Las Vueltas, Coatepec Harinas, Estado de México.2

El argumento principal es que las transformaciones de los procesos 
migratorios internacionales de los mexicanos han modificado los arreglos 
económicos y familiares en las comunidades de tradición migratoria, donde 
los hogares han empezado a desarrollar estrategias de organización y diver-
sificación socioeconómica “alternativas” a la migración internacional, lo que 
por un lado ha situado la dinámica de los f lujos migratorios en un “compás 
de espera” y, por el otro, aminora su papel como recurso social y económico. 

Este trabajo se divide en tres apartados. En el primero se realiza una 
aproximación conceptual a la continuidad y el cambio de las migracio-
nes internacionales. En el segundo se expone los principales indicadores 
de desaceleración a escalas nacional y estatal, con base en los Censos 
de población y vivienda 2000 y 2010 principalmente. En el tercero, se 
realiza un acercamiento a los hogares, con el propósito de interpretar 
los cambios en los f lujos migratorios, la vulnerabilidad y las prácticas de 
reorganización socioeconómica de la familia.

Aproximación conceptual. Continuidad 
y cambio de las migraciones internacionales

La literatura sobre migración internacional recoge esfuerzos importantes 
para explicar la intensidad de los desplazamientos internacionales, parti-

2Comunidad seleccionada para realizar el estudio de caso de la investiga-
ción doctoral.
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cularmente los de origen rural. En este trabajo adopto tres enfoques que 
permiten interpretar los cambios registrados en los procesos migratorios 
de los mexicanos: el demográfico, el económico y el político.

El enfoque demográfico sostiene que las altas tasas de fecundidad que 
prevalecieron en México hasta la década de 1970 aumentó la cantidad 
de jóvenes en edad laboral (Corona, 2008), así como la saturación de 
los mercados de trabajo y un marcado desequilibrio entre la oferta y la 
demanda de empleo. Este enfoque asume que la escasez de oportunidades 
laborales constituye uno de los principales factores que abonaron al des-
mesurado incremento de la migración al vecino país. En otras palabras, 
la estrechez del sector productivo mexicano hizo de la migración interna-
cional una válvula de escape para el problema del desempleo.

Por otro lado, según la perspectiva económica, la dinámica del auge 
en la desaceleración del f lujo migratorio internacional se explica en los 
modelos de decisión racional que advierten que los movimientos po-
blacionales corresponden al ciclo económico de los países de origen y 
destino (Cerdio, 2004), ajustándose a los cambios en las condiciones 
financieras de éstos (Ruíz y Vargas, 2010:175). En otras palabras, el f lujo 
migratorio se intensifica cuando el crecimiento económico del país re-
ceptor es alto (y la probabilidad de conseguir empleo es mayor), pero 
disminuye cuando el crecimiento es lento y hay escasez de mano de obra. 
Por tanto, la contracción del mercado laboral en Estados Unidos, es un 
componente asociado con la desaceleración del f lujo de migrantes que 
dejan sus lugares de origen para buscar opciones de empleo en el vecino 
país (Mendoza, 2010; Orozco, 2009). 

Por último, según el enfoque político, la implementación de inicia-
tivas como la Ley de reforma y control de inmigración (por sus siglas en 
inglés, irca) es uno de los principales factores que afianzaron el patrón 
migratorio de los mexicanos durante los últimos años; así como también 
lo ha hecho la incipiente participación de México en la promoción de 
una política migratoria integral, en lugar de un modelo exportador de 
mano de obra barata y de remesas como instrumento para el desarrollo 
(Delgado y Márquez, 2007). En el otro extremo, el endurecimiento de la 
política migratoria estadounidense ha modificado este proceso, toda vez 
que la disminución en el promedio anual de migrantes irregulares es una 
lectura de las campañas de persecución, hostigamiento y militarización 
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de la f rontera (Durand, 2010), así como de la puesta en marcha de me-
didas que criminalizan la migración e incrementan la vulnerabilidad de 
esta población en Estados Unidos. 

En conjunto, los tres enfoques son que los cambios demográficos, de 
reestructuración económica y de política migratoria en ambas naciones han 
promovido algunas transformaciones en las modalidades y la magnitud 
de las migraciones internacionales. No obstante, se advierte que los facto-
res económicos y políticos, que en su momento fortalecieron los procesos 
migratorios de los mexicanos, son también los que recientemente están 
abonando a la configuración de nuevos escenarios, debido a la escasez de 
empleo en la debilitada economía estadounidense, la saturación de la ofer-
ta de trabajo en determinados segmentos del mercado laboral, el excesivo 
control f ronterizo y la mayor hostilidad que experimentan los migrantes en 
ese país (Durand, 2009:17). En suma, la interrelación de los tres enfoques 
aquí establecidos es un acercamiento para entender la dinámica del auge y 
la desaceleración de los procesos migratorios internacionales. 

A nivel de hogar, la principal consecuencia relacionada con la transfor-
mación de los procesos migratorios México-Estados Unidos corresponde 
a la vulnerabilidad del inmigrante y su núcleo familiar en la comunidad 
de origen. Como herramienta analítica, el concepto de vulnerabilidad 
corresponde a la diversidad de situaciones que enf rentan quienes sopor-
tan algún tipo de privación. En otras palabras, se trata de “una condición 
social de riesgo, de dificultad, que inhabilita, de manera inmediata o en 
el futuro a los grupos afectados, para la satisfacción de su bienestar –en 
tanto subsistencia y calidad de vida– en contextos sociohistóricos y cul-
turalmente determinados” (Perona y Rocchi, 2001). 

Sin embargo, para sostener el argumento de reorganización socioe-
conómica y capacidad de los hogares de sortear situaciones de vulnerabi-
lidad acompañado de un cambio, retomamos el concepto de adaptación 
que propone el enfoque teórico de la nueva economía de la migración 
laboral (nelm), según la cual las familias tienen la capacidad de maximi-
zar su ingreso y diversificar recursos, como el trabajo, con la finalidad de 
disminuir riesgos. En otras palabras, según la nelm, los hogares se perci-
ben como unidades activas, con capacidad de respuesta para mejorar su 
calidad de vida más allá de las condiciones estructurales que enf rentan 
(De Haas, 2010). Así, esta aproximación teórica destaca la eficiencia, la 
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f lexibilidad y las ventajas comparativas de la familia, como una unidad 
en la que existe interdependencia mutua y donde la migración es una 
“estrategia calculada” y no un acto de desesperación u optimismo des-
mesurado (Stark y Bloom, 1985).

Con base en la nelm, en este documento se recupera la compleji-
dad de la migración como una estrategia familiar y comunitaria, que 
durante décadas ha sido usada como un recurso para la movilidad so-
cioeconómica y prevención de riesgos. Al mismo tiempo que se destaca 
la capacidad y agencia humana de los hogares para sortear momentos 
de cambio e incertidumbre. En tal sentido, se establece que las recientes 
transformaciones en los procesos migratorios de los mexicanos están 
dando cuenta de la utilidad de la empresa familiar, así como del po-
tencial de hogares para diversificar sus recursos económicos y laborales, 
con el propósito de atenuar las contingencias adversas.

Interpretación de las transformaciones 
recientes de los procesos migratorios México-Estados Unidos                          

Con el endurecimiento de la política migratoria y la contracción eco-
nómica estadounidense, la dinámica migratoria de los mexicanos ha 
experimentado transformaciones que parecen establecer una situación 
migratoria a la etapa del “auge” y crecimiento ininterrumpido de la mi-
gración y las remesas, caracterizada por un momento de “desaceleración” 
y un ambiente de hostilidad, xenofobia y creciente vulnerabilidad para el 
inmigrante en Estados Unidos.

Los académicos que han seguido este proceso han puesto el acento 
en siete aspectos: 1) la disminución del f lujo migratorio; 2) el aumento 
del retorno; 3) la menor presencia de población mexicana en Estados 
Unidos; 4) el aumento de las deportaciones; 5) la disminución de las 
aprehensiones en la f rontera; 6) la desaceleración de las remesas que in-
gresan a México, y 7) la vulnerabilidad del inmigrante mexicano. 

En primer lugar, se advierte que la intensidad en el desplazamiento de 
los mexicanos hacia el país vecino ha disminuido después de tres décadas 
de crecimiento sostenido, con un promedio anual de 1.026 millones mis-
mo que se situaba en poco menos de 636 mil entre 2007 y 2009 (Passel y 
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Cohn, 2009). Así, con base en los censos 2000 y 2010 se estima que la 
población emigrante disminuyó de 1 235 267 a 723 310 individuos, lo 
que representa un cambio porcentual de -41.5 por ciento entre los quin-
quenios 1995-2000 y 2005-2010. En el Estado de México, la población 
emigrante pasó de 102 327 a 46 951 individuos en ambos períodos, lo 
cual significa una importante disminución. 

Segundo, los cambios recientes en los procesos migratorios de los 
mexicanos se expresa también en el incremento del retorno, el cual pasó de 
17.4 por ciento (284 806) a 31.5 por ciento (350 719) de la población mi-
grante internacional en los quinquenios 1995-2000 y 2005-2010. Específi-
camente, por entidad federativa se observó un importante ensanchamiento 
en la cantidad de emigrantes retornados de Estados Unidos en los períodos 
referidos, particularmente en el Estado de México, donde el porcentaje de 
retornados pasó de 20 a casi 40 por ciento (de 23 781 a 28 400 individuos), 
mientras que en Baja California Sur, Nayarit, Sonora, Campeche y Nuevo 
León este concepto se presentó en poco más de 40 por ciento.

Tercero, esta desaceleración contribuyó al pausado crecimiento de los 
mexicanos en Estados Unidos de 2007 a 2008 (pasando de 11.2 a 11.6 
millones), así como a la disminución en la cantidad de esta población 
durante los próximos dos años (11.5 millones en 2009 y 11.2 en 2010) 
(Passel y Cohn, 2009; Passel, 2010; Lozano, Huesca y Valdivia, 2010). 
En cuarto lugar, el clima de hostilidad y vulnerabilidad estimuló el incre-
mento en las deportaciones o retornos involuntarios, con movimientos 
que representaron un salto de 155 mil eventos en 2003 a 349 mil y 400 
mil en 2008 y 2010, respectivamente (Tamar, 2009; Napolitano, 2010). 
En el extremo opuesto, el número de aprehensiones en la f rontera sur 
de Estados Unidos experimentó una acelerada disminución durante el 
periodo 2000-2010, al haber pasado de aproximadamente 1 636 000 a 
404 000 eventos (usbp, 2011). En tal sentido, se afirma que en los úl-
timos años son menos los mexicanos que han llegado a la f rontera con 
la intención de cruzar al vecino país, debido también a que la creciente 
militarización f ronteriza se ha convertido en una barrera estructural de 
contención para el f lujo de migrantes.

Sexto, las remesas monetarias, luego de mostrar signos de desacelera-
ción durante 2006 y 2007, culminaron con una disminución de -3.6 por 
ciento en 2008 y -15.7 por ciento en 2009, con niveles de 25 145 y 21 181 
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millones de dólares respectivamente. En 2010, el nivel de estos recursos 
mostró una sensible recuperación, con 21 271 millones de dólares; sin em-
bargo, la caída de estos recursos entre 2007 y 2010, es uno de los principa-
les elementos de cambio sobre los que debemos enfocar nuestra atención 
por los impactos que han tenido en la economía familiar de los hogares y 
las comunidades migrantes. En el Estado de México los niveles pasaron de 
aproximadamente 1 635.6 millones de dólares en 2007 a 1 253.8 millones 
de dólares en 2010, ubicándose así, junto con Hidalgo, Campeche y Ve-
racruz, entre las entidades que registraron las disminuciones más severas 
respecto de los montos que habían captado en años previos.

Estas transformaciones se relacionan con la vulnerabilidad del inmi-
grante, resultó afectado por su perfil sociodemográfico de baja calificación 
y su concentración en los sectores económicos más golpeados por la crisis 
del empleo en el país vecino (Dadush y Falcao, 2009), experimentando 
niveles de desocupación de hasta 8.4 por ciento y reducciones de 3.1 por 
ciento en sus percepciones semanales (Tamar, 2009; sre, 2009).

Así entonces, el cambio en los indicadores considerados advierte que 
los procesos migratorios internacionales de los mexicanos han experimen-
tado profundas transformaciones, que no necesariamente significan una 
ruptura de las pautas previas, en tanto los nuevos escenarios constituyen 
elementos de continuidad y cambio (Lozano, 2011), que sin embargo 
expresan el f racaso de un modelo de desarrollo basado en remesas, así 
como la vulnerabilidad de las comunidades migrantes que crearon esque-
mas de dependencia, como los relacionados con la exportación de mano 
de obra. De ahí la urgencia de implementar políticas públicas económi-
cas y sociales que proporcionen seguridad económica y suficiencia en las 
oportunidades laborales, en lugar de estimular la migración internacional 
e impulsar esquemas de desarrollo fincados en las remesas monetarias.

Metodología de investigación

Para estudiar las transformaciones recientes en los procesos migratorios 
en Las Vueltas, esta investigación emplea una metodología que combina 
el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo, con la finalidad de explicar 
parte de la complejidad que subyace en la interpretación de los procesos 
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de cambio y continuidad en las migraciones internacionales. El análisis 
cualitativo tiene como objetivo incorporar las voces y perspectivas de los 
sujetos, los hogares y la comunidad; mientras que el análisis cuantitativo 
constituye un acercamiento a las características sociodemográficas de 
los hogares en Las Vueltas. 

Entre los instrumentos metodológicos empleados está la observa-
ción participante, como una estrategia de interacción en la vida de la 
comunidad y de la cotidianidad de los vuelteños. El diario de campo 
fue un instrumento indispensable para vaciar e integrar en él las expe-
riencias diarias, las ref lexiones, los sentimientos y las lecciones de vida 
aprendidas de los informantes. Adicionalmente, se realizaron recorridos 
de campo para el reconocimiento de la traza y distribución territorial de 
Las Vueltas, lo que sirvió de insumo para el “mapeo” de los cinco barrios 
que integran la comunidad. 

Asimismo, se realizaron entrevistas en profundidad. Los temas in-
corporados en las guías de entrevista son: las transformaciones de los 
procesos migratorios internacionales; la situación de vulnerabilidad de 
los inmigrantes vuelteños en Estados Unidos; las formas de organización 
comunitaria; y la historia migratoria de Las Vueltas, de los cuales en este 
documento únicamente se recuperan los primeros dos aspectos. Así, el 
primer tema tuvo como objetivo profundizar en el análisis de las trans-
formaciones en la dinámica migratoria de la comunidad y los impactos 
que éstas han tenido en las estrategias económicas familiares; por lo cual 
se eligieron como informantes clave individuos migrantes activos que f ra-
casaron en su último intento de cruce y/o que decidieron “postergar” su 
viaje a Estados Unidos para después de 2008. El segundo tema recupera 
la percepción sobre las situaciones de vulnerabilidad que pudieran estar 
enf rentando los inmigrantes vuelteños en Estados Unidos. En este caso 
los informantes fueron seleccionados de los individuos que se encontra-
ban de visita en la comunidad durante el período decembrino de 2010 y 
la Feria Anual de la Santa Cruz en mayo de 2011.

Por último, se diseñó y aplicó una encuesta semiestructurada con 
el objetivo de recuperar información sociodemográfica de los hogares, 
así como de la experiencia migratoria de sus integrantes y sus perspec-
tivassobre las transformaciones en los procesos migratorios de la comu-
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nidad.3 Cabe agregar que la última sección del cuestionario contiene un 
conjunto de preguntas filtro que facilitó la identificación de informantes 
clave para realizar las entrevistas en profundidad.

La comunidad de estudio

De acuerdo con el Bando Municipal de Coatepec Harinas, el munici-
pio se divide en una cabecera, siete pueblos, 14 rancherías, 22 caseríos 
y seis sectores. Las Vueltas es uno de los siete pueblos; ubicado en la 
parte suroeste de Coatepec Harinas, colin da al norte con los poblados 
de La Galera y Texcapilla del municipio de Texcaltitlán; al sur con la 
localidad de Pachuquilla del municipio de Al moloya de Alquisiras y al 
este con el pueblo de Chiltepec, también de Coatepec Harinas (mapa 
1). Las Vueltas cuenta con una superficie territorial de 2 100 hectáreas, 
que representan alrededor de 7.4 por ciento de la superficie total del 
municipio. De acuerdo con la Monografía histórica municipal (2010), 
el primer asentamiento registrado en la zona fue Huitzcatepetl, actual-
mente uno de los cinco barrios de la comunidad: El Cerro, El Rincón, 
El Centro, El Plan, y Huizcatepec. 

El Censo de población y vivienda de 1990 reportó un total de 1 220 
habitantes, cif ra que disminuyó progresivamente durante los quinque-
nios 1995-2000 y 2005-2010, hasta alcanzar un total de 841 habitantes 
según el censo de 2010. La distribución por sexo en cada año sugiere 
una mayor presencia de mujeres, lo que se relaciona con la dinámica 
migratoria de la comunidad.

3La estrategia operativa consideró dos criterios: 1) la magnitud del f lujo 
migratorio para dar prioridad a los barrios con mayor dinamismo migratorio; y 
2) el tamaño y la cantidad de viviendas por barrio. La selección de las viviendas 
fue aleatoria y se realizó con base en el mapeo de la localidad. Para precisar la 
cantidad de cuestionarios se establecieron criterios de prioridad para los dos 
barrios con mayor dinámica migratoria del pueblo (El Plan y Huizcatepec). El 
porcentaje de cobertura se estimó en 60 por ciento de las viviendas habitadas en 
El Plan, 80 por ciento en Huizcatepec y 50 por ciento en El Centro, El Rincón 
y El Cerro. En total se aplicaron 121 cuestionarios. 
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Mapa 1. Localización geográfica y población total por localidad 
en el municipio de Coatepec Harinas, 2010

Fuente: Elaborado por Antonio Hernández, El Colegio de Michoacán.
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De acuerdo con el censo 2010, Las Vueltas cuenta con alrededor de 
404 viviendas: 219 habitadas y 137 deshabitadas. Adicionalmente, se 
registra un total de 219 hogares, de los cuales 177 tenían jefatura mascu-
lina y 42 jefatura femenina. De la población total en ese año, se estima 
que aproximadamente 629 individuos tienen 12 años y más, de los que 
267 son población económicamente activa y 348 son económicamente 
inactivos, siendo la agricultura la principal actividad desarrollada. 

Migraciones internacionales, vulnerabilidad y organización 
socioeconómica en Las Vueltas, Coatepec Harinas  

En este apartado se desarrolla los principales resultados obtenidos de la 
investigación realizada en Las Vueltas. Se ref lexiona según la perspec-
tiva de la población entrevistada sobre los cambios registrados en los 
procesos migratorios internacionales de esta comunidad rural, particu-
larmente en lo relativo a los f lujos migratorios, la desaceleración de las 
remesas monetarias, las situaciones de vulnerabilidad de los inmigrantes 
en Estados Unidos y sus efectos en la reorganización y diversificación 
socioeconómica de los hogares.

F lujos migratorios

De acuerdo con la Encuesta socioeconómica familiar en Las Vueltas, se 
estima que 21.5 por ciento de los hogares cuenta con una persona que 
intentó cruzar a Estados Unidos del año 2008 a la fecha, pero no pudo 
hacerlo. Esta situación se presenta con mayor intensidad en los barrios 
de Huizcatepec y El Plan, seguidos en menor medida por El Centro y 
El Rincón, en tanto El Cerro no registró eventos de este tipo. Entre los 
principales elementos que explican las diferencias barriales sobresale la 
antigüedad migratoria de cada espacio, así como las características so-
ciodemográficas de los hogares, en la medida en que los desplazamientos 
internacionales fueron iniciados por habitantes de El Cerro y El Rincón, 
lo que facilitó la regularización del estatus legal del migrante y sus fami-
liares. Esto es diferente para Huizcatepec y El Plan, donde la presencia 
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de migrantes activos no documentados es mayor, debido principalmente 
a su posterior participación migratoria y la presencia de una mayor pro-
porción de población joven (gráfica 1).

De manera específica, en el barrio de Huizcatepec esta situación ha 
modificado su dinamismo migratorio, en la medida en que la mayor 
parte de quienes emigraban temporalmente (cada año) para trabajar en 
Nueva Jersey f racasó en su último cruce, por lo que algunos de ellos se 
han ajustado a las condiciones del mercado de trabajo local, donde perci-
ben un sueldo de aproximadamente 120 pesos diarios trabajando como 
peones; contexto en el que sin embargo enf rentan inestabilidad laboral, 
debido a que la mayoría de ellos únicamente consigue emplearse dos o 
tres días a la semana: 

La cosa ha estado más difícil este año, porque todos los años han cruzado 
más o menos, pero este año la he visto más difícil, casi no ha pasado gente, 
aquí nomás aquí, todos éstos casi se iban, nomás aquí hay varios y ahora aquí 
están todos, trabajando por ahí en lo que pueden aquí […] todavía el año 
pasado casi no se regresaron, todos los que intentaron pasaron, pero ahora sí 
completamente todos los que se regresaron por ahí en noviembre y diciembre 
ya no pudieron volver a irse (Armando, entrevista, 2010).

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta socioeconómica 
familiar (2011).

Gráfica 1. Porcentaje de hogares con integrantes que no lograron 
cruzar la f rontera según distribución por barrio, Las Vueltas, 2011
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Ahora bien, en la mayor parte de los casos aquellas personas que 
no pudieron cruzar son hijos del jefe de hogar (42.3 %), seguido por el 
mismo jefe de hogar (34.6 %), así como por algún otro familiar (11.5 
%), hermano (7.7 %) o cónyuge de éste (3.8 %). Los principales puntos 
de cruce han sido Agua Prieta y Nogales, con 80.8 por ciento y 11.5 por 
ciento respectivamente. Los motivos a los que atribuyen el fallo en su 
experiencia son entre otros haber sido aprehendidos y devueltos por la 
migra (61.5 %), la excesiva vigilancia f ronteriza (19.2 %), la presencia de 
incidentes que les impidieron seguir intentando (11.5 %) y la decisión 
de abandonar la f rontera por la dificultad de cruzar (7.7 %). Por otro 
lado, se estima que en 53.8 por ciento de los hogares se endeudaron para 
conseguir recursos económicos con familiares o amigos, con la finalidad 
de solventar el viaje a la f rontera y pagar al “coyote” o “pollero”. 

Entre las principales consecuencias de este evento sobresale la necesi-
dad de dinero, así como situaciones de endeudamiento, falta de empleo 
y sentimientos de angustia o preocupación. Adicionalmente, en 69.2 por 
ciento de estos hogares se considera que la estancia laboral en Estados 
Unidos constituye una de las principales estrategias para generar ingre-
sos, de los cuales 66.7 por ciento expresó que el dinero que ganan en “el 
norte” les ayuda a sobrevivir, mientras que 22.2 por ciento afirma que 
son necesarios para cultivar los terrenos y pagar a los peones (gráfica 2).

En relación con las decisiones migratorias, la Encuesta socioeconómica 
familiar señala que en 15.7 por ciento de los hogares algún integrante 
que viajaba de manera regular a Estados Unidos decidió permanecer en 
su comunidad o retrasar por un tiempo su intención de cruce. Entre 
estos núcleos familiares, 68.4 por ciento de quienes han desistido o están 
postergando su intento de cruce señaló que lo ha hecho porque ya no se 
puede cruzar debido a la excesiva vigilancia, en tanto 21.1 por ciento ex-
presó estar desanimado porque Estados Unidos ya no es lo que era antes; 
10.6 por ciento especificó la falta de empleo en el vecino país.

Así pues, en la opinión de la población entrevistada, se observa que la 
contracción del mercado laboral en Estados Unidos y la intensidad en el 
resguardo de sus f ronteras constituyen dos factores que por un lado reper-
cutieron de manera negativa en los intentos de cruce de los que buscaron 
ingresar a Estados Unidos durante los últimos tres años, y por otro, parti-
cipan como contenedores de la migración indocumentada, debido a que 
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el dinamismo migratorio del pueblo ha empezado a mostrar síntomas 
de desaceleración. Este comportamiento, según el siguiente testimo-
nio, advierte que una parte de la población migrante ha optado por no 
emigrar, bien sea porque han vivido la experiencia de ser detenidos por 
las autoridades migratorias o porque han sido enterados de la falta de 
empleo, la caída de los salarios y la disminución de las jornadas labora-
les en Estados Unidos:

Este último año se fueron 15 muchachos de aquí del pueblo y sólo cru-
zaron dos, los demás todos se regresaron, sólo llegaron el hijo de Arturo 
y de Celestino. Sí está muy dura la cosa, y antes cuando nosotros nos 
íbamos cruzaban todos, navegando como te digo, pero cruzaban, en aquel 
tiempo había trabajo que [...] Ave María Purísima, ahora ya no se puede ni 
pasar; me platicaba un compadre que vino en estos días, que había mucho 
trabajo, pero ahora dicen que ya no tanto, ya ni en los ranchos grandes 
hay tanto trabajo, ya con esas dificultades ya le piensa la gente porque ya 
no hay trabajo. Antes no, cuando yo estuve en Chicago [había] trabajo 
donde quiera: ranchos, en Woodstock, cerquita había ranchos donde ha-
bía trabajo, había muchas fábricas y ahorita al mojado ya ni trabajo le dan 
(Amador, entrevista, 2010).

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta socioeconómica 
familiar (2011).

Gráfica 2. Principales consecuencias relacionadas con los intentos 
de cruce no exitoso en los hogares de Las Vueltas, 2011
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Sin embargo, este comportamiento no significa que la migración haya 
sido descartada como un recurso económico, sino que únicamente parece 
haberse situado en un “compás de espera”, debido a que en la opinión de la 
población migrante se ha optado por esperar el momento de recuperación 
económica, de estabilidad laboral, de demanda de mano de obra y de f le-
xibilidad en la f rontera estadounidense, sobre todo por la falta de progreso 
que perciben en su comunidad. Así, en nuestra agenda de investigación es 
prescindible indagar qué pasaría si este “compás de espera” se alargara: 

La gente que no ha estudiado y no tiene trabajo, nada más está esperando 
la oportunidad de irse a Estados Unidos, de que vuelvan a abrir la f ronte-
ra, ¿por qué?, porque aquí ya vieron que no hay futuro, no hay progreso 
para ellos, porque aquí el gobierno nada más viene cuando hay votaciones 
(Alejandro, entrevista, 2011).

Adicionalmente, el retorno se ha constituido en una de las prin-
cipales expresiones de la crisis y la vulnerabilidad que experimenta la 
población migrante en Estados Unidos. Así, con base en la Encuesta 
socioeconómica familiar, se identificó que 4.9 por ciento de los hogares 
cuenta con un migrante retornado, entre los cuales el retorno responde 
a situaciones de inestabilidad laboral e incertidumbre asociada con la 
irregularidad del estatus legal y el desconocimiento del idioma inglés: 

Me regresé porque ya no había trabajo, no sé inglés, no tengo papeles, yo 
trabajaba en una nursería y me dijeron que ya no había trabajo, que sólo me 
iban a dar dos meses de trabajo. Acabándose los dos meses de trabajo fue 
muy difícil porque donde quiera te pedían papeles e inglés, ya no es como 
antes, ahora ya está muy difícil. El último año (2009) fue cuando decidí 
regresar porque se puso muy difícil. De hecho, conmigo se regresó también 
Fabián, porque a los dos nos descansaron en junio y no había con qué pagar 
renta y comida (Jorge, entrevista, 2011).

En el mismo sentido, el retorno de la población en esta comunidad 
se manifiesta en la presencia escolar de los niños, debido a que la escuela 
primaria ha registrado la incorporación de alumnos que están regresando 
con sus padres de Estados Unidos. Así, de acuerdo con la maestra Mariela, 
quien imparte clases en esta escuela, se estima que durante el último año 
se han inscrito alrededor de siete estudiantes procedentes del vecino país: 
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Cada ciclo escolar se iban alrededor de ocho a 10 familias, ahorita los grupos 
están de 12, de 13 o de 15 niños, y en los años noventa, más o menos, había 
grupos de 30 o de 35. Ahorita tenemos alrededor de 120 alumnos en toda 
la escuela y años atrás eran más de 300. Hubo un tiempo que no estaba tan 
difícil entrar a Estados Unidos y hasta por la economía era bien fácil encon-
trar trabajo, por eso se iban con mucha f recuencia, no hacían vida aquí y 
algunas de esas personas ya empezaron a regresar, los que no consiguieron 
sus papeles algunos ya están acá. Estos últimos años se han regresado, tene-
mos niños en primero, segundo, tercero, cuarto, bueno, tenemos en todos 
los grados: en el último año son como siete niños que vienen de allá y se han 
incorporado a la escuela (Mariela, entrevista, 2011). 

En el mismo sentido, según la Encuesta socioeconómica familiar, en 72.7 
por ciento de los hogares se percibe un incremento en la cantidad de perso-
nas que han retornado de Estados Unidos en los últimos años, de las cuales 
28.4 por ciento expresó que los inmigrantes han regresado por la falta de 
trabajo en ese país, 23.9 por ciento porque están siendo deportados, 12.5 
por ciento por las redadas y leyes antiinmigrantes y 11.4 por ciento por la 
ausencia de oportunidades para el inmigrante no documentado (gráfica 3).

Finalmente, el retorno involuntario se ha expresado también entre la 
población migrante de esta comunidad, con aproximadamente 7.4 por 
ciento de los hogares que cuenta con un integrante que ha sido deportado 
de 2008 a la fecha. Al respecto, Servando, quien fue deportado en agosto 
de 2011, habla sobre el ambiente de vulnerabilidad e intolerancia que vi-
ven los inmigrantes en Estados Unidos, al ser detenidos por acciones que 
años atrás no eran motivo de deportación. Asimismo, Servando da cuenta 
de las agresiones que experimentan, así como de las pérdidas económicas 
que implica dejar lo que habían logrado en ese país y de las divisiones o 
nuevos arreglos familiares asociados con el acto de la deportación: 

Antes, si andaba uno manejando en Estados Unidos y no traías licencia, 
sólo pagabas multa y salías libre, pero ahora si no presentas licencia, saben 
que eres indocumentado y te pasan con Migración; por cualquier cosita 
pequeñita te pueden detener y te mandan con Migración. Cuando me llegó 
la orden de deportación, lo primero que se me vino a la mente fue tratar 
de aprovechar todo el tiempo posible que me dejaran, yo sabía que este 
momento iba a llegar pero no pensé que se iba a tardar tanto (alrededor 
de 10 años). Llegaron por mí al trabajo, me dijeron te tenemos que llevar 
con nosotros, deja las pertenencias de la compañía y llévate lo tuyo y ya 
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vámonos. Me llevaron a un lugar de detención y ahí ya me dejaron hacer 
una llamada como a las dos horas; después de dos días me llevaron a la 
mera ciudad de Chicago que es donde está Migración. Ahí le toman a uno 
todos los datos, las huellas y la fotografía, y ahí le dicen a uno qué opciones 
tiene. Yo como no respeté la orden de deportación, me dijeron que todos los 
derechos los había perdido: no tenía derecho a ver un juez, no tenía derecho 
a pagar fianza para salir. Me dijeron, tú ya nada más tienes que esperar que te 
toque tu turno en la lista del vuelo, la que puede tardar como una semana, 
dos o tres. Yo estaba en un centro de detención para indocumentados, es 
cárcel pero no está uno junto con los delincuente, ahí está puro migrante, 
yo estuve detenido por tres semanas. El trato es un poco mal, de comer le 
dan a uno tres veces al día, pero cada ocho horas se cambia de guardia y hay 
unos que nos tratan muy mal, gritan por cualquier cosa y quieren castigar, 
los encierran por cualquier falta pequeñita. Agresión física yo nunca vi, pero 
verbal sí lo es mucho (Servando, entrevista, 2011).

Finalmente, con base en la Encuesta socioeconómica familiar y las 
entrevistas en profundidad se han establecido algunos elementos asocia-
dos con las transformaciones en la dinámica migratoria de Las Vueltas, 
las cuales se están presentando como un proceso en el que los f lujos y 
las decisiones migratorias se han contenido, al mismo tiempo que inicia 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta socioeconómica 
familiar (2011).

Gráfica 3. Motivos por los que retornan los inmigrantes 
vuelteños de Estados Unidos, 2011
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el retorno voluntario y se acentúan las deportaciones. Por ello, en los 
siguientes apartados se expone de manera breve las principales conse-
cuencias de estos cambios. 

Remesas monetarias

De acuerdo con José, administrador de dos centros cambiarios en 
Coatepec Harinas, las remesas, y con ello el dinamismo de este tipo 
de establecimientos, se han debilitado tanto por la crisis del em-
pleo registrada en Estados Unidos como por las limitaciones que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) impuso para la 
circulación de dólares en efectivo. Esta situación, en opinión de José, 
podría acentuar las condiciones de pobreza de los hogares debido al 
impacto que la desaceleración de estos recursos tiene en la dinámica 
económica del municipio: 

La remesa es la segunda entrada de dinero, después del petróleo, y sí se ha 
visto bastante afectada, aunado a esto de que no ha habido trabajo; todavía 
el gobierno permite que los bancos hagan de las suyas y ahorita lo que 
pasó con los movimientos en efectivo de Estados Unidos para acá, le está 
dejando a los bancos que hagan lo que la gana se les dé, y pues esto sí va a 
traer problemas graves, porque la gente trae sus dolaritos y llegando resulta 
que no los pueden cambiar, entonces ahí estamos perdiendo nosotros, está 
perdiendo el beneficiario, el de la tiendita, el de la casa de materiales, todo 
el mundo está perdiendo ahí, entonces sí es cuestión de que se venga una 
pobreza como se estaba viviendo antes (José, entrevista, 2011). 

Con base en la Encuesta Socioeconómica Familiar, se estima que 
50.4 por ciento de los hogares cuenta por los menos con un integrante 
que recibe remesas de Estados Unidos, de los cuales 73.8 por ciento es 
una/o hija/o del jefe de hogar, 18 por ciento algún otro pariente, 6.6 
por ciento el cónyuge y 1.6 por ciento los padres de éste. En 2011, la 
remesa promedio se estima en aproximadamente 112 dólares mensua-
les. Por otro lado, se aprecia una excesiva concentración en el uso de las 
remesas para solventar gastos de consumo básico (70.5 %), concepto al 
que le precede la inversión en fumigantes y abono (9.8 %), el pago de 
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peones y trabajadores (6.6 %), la compra de medicamentos (4.9 %), 
de útiles escolares (3. 3 %) y otros.

En Las Vueltas, el f lujo de remesas monetarias se ha desacelerado en 
los últimos años, con situaciones que registran disminución, interrup-
ción e irregularidad en la f recuencia de los envíos. Así, del promedio 
de hogares que recibió remesas (50.4 %), 42.6 por ciento declaró una 
disminución en el monto promedio de envío, con una caída de aproxi-
madamente 250 a 150 dólares durante el período 2008-2011, mientras 
que 22.9 por ciento registró una interrupción en la captación de estos 
recursos y 34.4 por ciento declaró que la recesión económica en Estados 
Unidos no modificó el monto y la f recuencia de los envíos de dinero. 

A nivel de barrio, El Plan concentra la mayor parte de los hogares 
afectados por la interrupción o disminución de las remesas (47.5 %); le 
siguen los barrios de Huizcatepec (20 %), El Rincón (15 %), El Cerro 
(10 %) y El Centro (7.5 %). Como se observa en la gráfica 4, la mayor 
proporción de los hogares registró cambios en el monto y la f recuencia 
de las remesas durante el año 2009, porcentaje que disminuyó en 2010 y 
2011, debido posiblemente a la ligera recuperación que registraron las re-
mesas en 2010 y a la espaciada generación de empleos en Estados Unidos.

Entre los principales motivos que explican la desaceleración de las 
remesas sobresalen las situaciones de desempleo y de compromiso econó-
mico en Estados Unidos, con 22.5 por ciento de los hogares en cada caso. 
En segundo orden se encuentra la obligación familiar que el remitente 
tiene con su hogar en ese país (17.5 %), así como la inestabilidad laboral 
(15 %), la percepción de ingresos insuficientes (12.5 %), la disminución 
de la jornada de trabajo (7.5 %) y situaciones de enfermedad (2.5 %).  

Específicamente, entre los hogares que dejaron de recibir o decla-
raron una disminución en la cantidad de la remesa, la desaceleración 
ha tenido consecuencias económicas y sociales relacionadas con la in-
suficiencia de recursos para sobrevivir y solventar gastos de educación 
y salud. Asimismo, se detecta problemas de trabajo que por un lado se 
ref leja en la falta de empleo, y por otro en la participación laboral de la 
mujer y otros integrantes del hogar (gráfica 5). 

En suma, las consecuencias relacionadas con la desaceleración de 
las remesas ponen de manifiesto su importancia en la economía fa-
miliar, así como la dependencia creada entre algunos hogares de la 
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comunidad, que en los últimos años han experimentado situaciones de 
vulnerabilidad f rente a la inestabilidad de una estrategia que por más 
de tres décadas se había consolidado como su principal recurso eco-
nómico. Sin embargo, como se expone más adelante, aun cuando los 
hogares se perciben económicamente vulnerables, han respondido me-
diante la implementación de mecanismos para ajustarse y reorganizarse 
ante dichos cambios, con la finalidad de generar opciones alternativas, 
mejorar las condiciones de vida y mantener un nivel de seguridad (De 
Haas, 2010; Ellis, 2000; De Haan, 1999). 

Situaciones de vulnerabilidad entre los inmigrantes 
vuelteños en Estados Unidos

Como condición de riesgo, la crisis económica estadounidense acentuó 
la vulnerabilidad social de los inmigrantes vuelteños, constituyéndose en 
uno de los principales elementos que está afectando la organización so-
cioeconómica de los hogares en la comunidad. Con base en la Encuesta 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta socioeconómica familiar 
(2011).

Gráfica 4. Desaceleración de las remesas monetarias 
según año de registro, Las Vueltas, 2011
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socioeconómica familiar, se detectó que 47.9 por ciento de los hogares 
cuenta por lo menos con un familiar directo que ha experimentado des-
empleo, inestabilidad laboral, caída en sus salarios y precarización en sus 
condiciones de vida, debido a la contracción del mercado laboral y al 
fortalecimiento de posiciones antiinmigrantes. 

Así, según las entrevistas realizadas, se encuentra que el ambiente 
económico en Estados Unidos efectivamente ha redundado en la pre-
carización de los salarios y los tiempos de contratación (gráfica 6). No 
obstante, se observa también que existe disposición, f lexibilidad y capa-
cidad para adaptarse a los cambios en la búsqueda continua de mejorar 
económicamente, lo que según la nelm responde a la agencia humana, 
así como a las capacidades y los recursos de los que se apoyan los hogares 
para elegir mejorar sus condiciones de vida (De Haas, 2010). En otras 
palabras, se afirma que a pesar de las situaciones de vulnerabilidad que 
experimenta esta población, en lugar de autopercibirse como víctimas, se 
consideran individuos activos que pueden responder ante determinados 
cambios y catástrofes que alteran su economía y dinámica familiar: 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Socioeconómica Familiar 
(2011).

Gráfica 5. Consecuencias relacionadas con la desaceleración de las remesas
en los hogares de Las Vueltas, 2011 (distribución porcentual)
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Yo me quedé sin empleo cuando empezaba a bajar la economía, que fue 
como en el verano de 2008, fue cuando empezó a haber recorte de perso-
nal en todas partes. Entonces yo me vine para acá como unas tres sema-
nas, pero estuve en desempleo, por eso no era tanta la preocupación, pero 
cuando se me estaban terminando los beneficios encontré trabajo con una 
agencia pero nada más me dieron como dos meses, estábamos hablando 
como de septiembre de 2009 como a diciembre de ese mismo año. Ya después 
de ahí, con esa misma agencia en marzo de 2010 me encontraron trabajo 
en otra parte y estuve ahí como de marzo a septiembre cuando otra vez me 
descansaron, entonces estuve sin trabajo como otras tres semanas, hasta 
que encontré el trabajo donde estoy ahora; entonces sí le batalla uno pero 
siempre hay maneras de sobresalir a pesar de que no hay tanto trabajo... 
pero siempre hay maneras para salir (Manuel, entrevista, 2011).
Habían personas que ganaban 36 dólares la hora y ahorita están trabajando 
por 8 dólares, perdieron su casa, perdieron sus carros, perdieron todo. Yo me 
vi afectado hace como seis semanas, perdí mi trabajo, pero quiero echarle ga-
nas cuando regrese, quiero seguir adelante, no porque perdí mi trabajo quiere 
decir que no voy a seguir adelante, para empezar voy a tener que dejar mi 
rancho del cual pago como 2 100 dólares al mes (Pablo, entrevista, 2011).

No obstante, es importante advertir sobre la heterogeneidad en los 
impactos de la crisis económica, en la medida en que la contracción del 
mercado laboral significó desempleo en determinados casos, pero en algu-
nos otros, según lo señalado por Pedro, Ángel, Juan y Apolinar,4 significó 
la eventual disminución de sus jornadas laborales y la menor probabili-
dad de trabajar horas extras. De acuerdo con De Haan (1999:12), estas 
diferencias se explican por la disponibilidad y diversidad del capital eco-
nómico, social y cultural de los inmigrantes, lo que según los ejemplos 
aquí recuperados responden a la antigüedad laboral, el conocimiento del 
idioma inglés, el estatus legal y los estudios cursados, principalmente. 

Por otro lado, entre las principales dificultades relacionadas con las 
situaciones de vulnerabilidad que han experimentado los migrantes so-
bresale la pérdida de viviendas, pues éstas no pueden seguir pagándose 
debido a la falta de liquidez, el recorte de gastos diarios, la dificultad para 

4Entrevista titulada “Percepción sobre los cambios económicos y de política 
migratoria estadounidense entre los inmigrantes vuelteños”, realizada en diciem-
bre de 2010 y enero de 2011 para el trabajo de tesis doctoral de la autora.
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enviar dinero a sus familiares y el retraso de las visitas a la comunidad de 
origen, entre otras, que además de impactar en sus condiciones de vida 
en Estados Unidos, se extienden a la comunidad de origen, debido a que 
la desaceleración de las remesas y la menor circulación de esta población 
afecta también la dinámica de los establecimientos locales –se ha obser-
vado la disminución en el consumo de productos comestibles y artículos 
comerciales durante la época decembrina (gráfica 7).

En materia de política pública, particularmente en relación con la 
demanda de empleo y de servicios de educación y salud, es importante 
considerar que los inmigrantes de esta comunidad enf rentan situaciones 
de desempleo y bajos salarios en un ambiente económico, social y judicial 
desfavorable, lo que por un lado ha desestimulado la movilidad hacia el 
vecino país y por otro aumentado el número de deportados y empieza a 
promover el retorno de los que están allá. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Socioeconómica Familiar 
(2011).

Gráfica 6. Problemáticas relacionadas con la contracción del mercado 
laboral entre los inmigrantes vuelteños en Estados Unidos, 2011 
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Reorganización socioeconómica de los hogares

Aproximadamente en el año 1930, Las Vueltas era un pueblo muy pobre 
debido a que la principal actividad económica provenía del ixtle, una 
fibra textil que se obtiene del maguey y con la que se elaboraban lazos y 
costales que se comerciaban cada dos o tres meses en los municipios de 
Sultepec y Texcaltitlán del Estado de México. Esta actividad se dejó 
de realizar alrededor de 1970, cuando el maguey dejó de plantarse. En 
aquellos años el maíz se conseguía en municipios vecinos, debido a que la 
calidad y el tamaño de este grano se optimizaron a partir de los años de 
la década de 1950, cuando el abono permitió mejorar la tierra de cultivo. 
Sin embargo, no fue sino hasta los años de la década de 1970 cuando la 
migración internacional se acentuó y se propició un cambio en los culti-
vos, con la siembra de chícharos y habas, cuya comercialización permitió 
mejorar las condiciones de vida de los lugareños (Jardón, 2011): “Antes 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta socioeconómica familiar (2011).

Gráfica 7. Consecuencias relacionadas con la inestabilidad laboral de los inmi-
grantes vuelteños en Estados Unidos, 2011 (distribución porcentual)
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de ir al norte no hacían más que labrar las pencas y hacer ayates, era lo 
que hacían aquí, porque antes aquí no sembraban más que las milpitas y no 
había abonos buenos como los hay ahora, sembraban con pura tierra del 
monte y la milpa no les daba nada, puro zacate” (José, entrevista, 2011).

Actualmente, por su condición rural, la principal actividad econó-
mica local es la agricultura, que se ha desarrollado con la instalación de 
pequeños invernaderos que ofertan empleo temporal durante el período 
de siembra del jitomate, luego también de que la migración facilitó el de-
sarrollo de cultivos que permiten generar mayores ingresos, como el chile 
manzano, el aguacate y el durazno. En segundo orden se sitúa el comercio 
de productos básicos en pequeñas misceláneas y la venta de productos 
comestibles los días de mayor actividad en el pueblo. Finalmente, so-
bresale la construcción de viviendas, de las que una parte importante 
se ha logrado con el dinero que envían los “norteños”.5 No obstante, las 
migraciones internacionales han constituido un recurso estratégico para 
la subsistencia y la generación de los recursos internos en el hogar, así 
como para la activación económica del lugar y el mejoramiento físico de 
las viviendas y, en general, de las condiciones de la comunidad. En otras 
palabras, según la percepción de la población entrevistada, la migración 
internacional se constituyó en una estrategia para la sobrevivencia y la 
movilidad socioeconómica de los hogares, debido a que las limitadas 
oportunidades laborales del pueblo no redituaban en sueldos que permi-
tiesen satisfacer necesidades básicas, pero también porque la construcción 
de viviendas y la instalación de los invernaderos se ha facilitado gracias a 
la inversión que realizan quienes están en Estados Unidos:

Yo me fui porque aquí no había porvenir. En aquel entonces [refiriéndose 
a la década de 1970], sembraban maíz, haba y chícharo, entonces el maíz 
sólo era para gasto personal de la casa, y la haba y el chícharo eran como el 
recurso que usábamos para comprarnos ropa. Aquí muchos han construido 
una casita, entonces los que están aquí tienen empleo gracias al dinero que 
mandan de allá, y aparte hartos tienen un familiar allá; entonces de esa 
manera se ha beneficiado mucho porque el que está allá se preocupa por 

5Término utilizado por los habitantes para referirse a la población de Las 
Vueltas que se ha establecido o vivido en Estados Unidos.
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mandarle unos dolaritos a sus familiares que están aquí, ¿sí me entiende? Por 
ejemplo, si una familia tiene un hijo allá, unas dos o tres veces por año les 
mandan cien o doscientos dólares, que ya es una ayuda para ellos. […] antes 
[refiriéndose al año 1975], cuando nos fuimos, se trabajaba mucho, hora ya 
tienen carros, camionetas para moverse; antes se tenía que ir caminando al 
trabajo, se tardaba una hora, una hora y veinte minutos de camino de ida y 
otra hora y media de regreso; ahora tienen esa ventaja y también hay, vamos 
a decir, ya no siembran maíz, sino que ahora ya se plantaron aguacates, ya 
empezaron a tener invernaderos, porque el maíz no les daba nada más que 
para puro gasto de comer, ahora ya con eso se ayudan mucho más, y le digo, 
unos cuatro o cinco años plantaron duraznos, pero era mucho mejor que 
sembrar maíz, entonces, en ese aspecto se ha mejorado. Entonces, la migra-
ción ha sido un factor importante, porque si no, no había dinero para em-
pezar, porque para empezar es bastante costoso (Ernesto, entrevista, 2011).
 
No obstante, como se ha advertido, las recientes transformaciones 

de las migraciones internacionales apuntan hacia un posible cambio en 
el papel económico y social de este proceso, sobre todo entre los hogares 
con jefes de hogar que se empleaban anualmente en Estados Unidos, así 
como también entre los que cuentan con migrantes potenciales que han 
optado por permanecer en Las Vueltas debido a la contracción del merca-
do laboral y la intensidad en el resguardo de la f rontera estadounidense. 

Con base en la Encuesta socioeconómica familiar, se observa que los 
recursos económicos que han dejado de ser captados debido a la desace-
leración del f lujo migratorio y de las remesas, han sido reemplazados de 
alguna manera mediante las siguientes estrategias: 1) la reincorporación 
al mercado de trabajo interno, particularmente en invernaderos que han 
permitido la generación de empleo; 2) la búsqueda de opciones de em-
pleo en otros mercados de trabajo, como el de Toluca (Estado de México), 
donde radica parte de la comunidad vuelteña; 3) la venta de las cosechas a 
precios muy por debajo de su valor en los mercados vecinos; 4) el uso de 
los recursos internos del hogar, como por ejemplo, el autoconsumo de lo 
que obtienen de sus siembras y de sus animales; 5) la venta de animales 
para cubrir deudas, y 6) la limitación de los gastos diarios. 

El desarrollo de estas actividades registra diferencias importantes 
según la modalidad en la que han resultado afectados los hogares de esta 
comunidad. En tal sentido, entre los hogares que ya no reciben remesas 
o perciben una cantidad menor, es más amplia la cartera de opciones 
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implementada para sustituir los recursos económicos que dejaron de 
captarse por dicho concepto, de las que, por un lado, estas opciones 
expresan la reacción o respuesta activa de los hogares, pero por otro, 
refieren acciones de reorganización económicas pasivas tales como la 
limitación a los recursos disponibles, la petición de ayuda a otros fami-
liares y la reducción de los gastos diarios. Esta situación es diferente de 
la que registran los hogares con integrantes que decidieron postergar 
el movimiento migratorio, debido a que la mayor parte de ellos se ha 
empleado en el mercado de trabajo local cuando hay trabajo, mientras 
que otros han optado por la migración interna, desplazándose hacia 
municipios o estados vecinos en busca de empleo. Finalmente, entre los 
hogares con integrantes que no consiguieron cruzar a Estados Unidos 
durante el período 2008-2011, las tres principales prácticas a las que 
han recurrido son también la reincorporación al campo, la solicitud de 
ayuda a otros familiares y la venta de animales, que en este caso, regis-
tra una mayor proporción que la observada en las unidades familiares 
donde se ha valorado la decisión de no emigrar y/o que experimentaron 
la desaceleración de las remesas (gráfica 8).

Es importante señalar que en la reorganización socioeconómica de 
estos hogares participan diferentes fuentes de ingreso, debido a que la 
falta de empleo en Las Vueltas da lugar a iniciativas para improvisar 
pequeños negocios donde ofertan productos básicos, comida o ma-
nualidades. En otras palabras, la organización socioeconómica en las 
unidades familiares se manifiesta en la generación de ingresos limitados 
y variables por actividades agrícolas y de otro tipo, como el comercio 
pequeño y el apoyo del gobierno. 

Finalmente, como se observa en el cuadro 1, entre los principales ru-
bros por los que los hogares reciben ingresos destacan los relacionados con 
el trabajo, así como fuentes diversas que refieren la capacidad de los hogares 
para diversificar sus ingresos, y que se encuentran seguidas por los apoyos 
proporcionados por el gobierno y las remesas externas. Los conceptos de 
menor importancia son los ingresos que se perciben por jubilación o pen-
sión y remesas internas. 

Finalmente, la desaceleración de las remesas y los procesos migrato-
rios internacionales si bien han afectado la capacidad económica de algu-
nas familias, los resultados aquí presentados permiten establecer que las 



208

ANA ELIZABETH JARDÓN HERNÁNDEZ 

0 20 40 60 80

Hogares con integrantes que no pudieron 
cruzar a Estados Unidos

Hogares con integrantes que han postergado 
la migración internacional

Hogares que dejaron de recibir remesas o 
que reciben una cantidad menor

Vender animales

Limitarse a lo que tienen

Emplearse en otro municipio o 
estado fuera del pueblo

Pedir ayuda a otros familiares

Reducir gastos

Costura, manualidades y 
productos comestibles

Incorporación al campo cuando 
hay trabajo

Vender cosechas a precios por 
debajo de su valor

Gráfica 8. Actividades económicas de los hogares según modalidad de cambio 
en el proceso migratorio internacional, 2011 (distribución porcentual)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta Socioeconómica Familiar 
Las Vueltas, 2011.
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unidades familiares han experimentado un momento de reorganización 
y diversificación socioeconómica, mediante el que sustituyen parte de los 
recursos que originalmente provenían de las estancias laborales en Estados 
Unidos y de las remesas enviadas por sus familiares en ese país. No obs-
tante, la vulnerabilidad y pobreza se perciben como una consecuencia de 
las transformaciones del patrón migratorio, particularmente cuando las 
familias carecen de oportunidades para diversificar sus fuentes de ingreso. 
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Cuadro 1. Principales fuentes de ingreso de los hogares en Las Vueltas, 2011

Tipo de ingreso
Condición de percepción

Sí No

Trabajo 90.1 9.9

Programa de gobierno 68.6 31.4

Remesas internas 0.8 99.2

Remesas externas 50.4 49.6

Jubilación o pensión 3.3 96.7

Otro concepto 71.1 28.9

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta socioeconómica familiar 
2011).

Conclusiones

A partir del estudio de caso aquí expuesto, es posible establecer que la mi-
gración internacional es un proceso dinámico y cambiante en el tiempo, y 
sensible a procesos sociales, económicos y políticos que pueden modificar 
las tendencias registradas durante los últimos años. En tal sentido, la mi-
gración internacional, luego de haberse consolidado como una estrategia 
para la sobrevivencia de los hogares y la comunidad vuelteña, actualmen-
te atraviesa por un período de cambio asociado con la reestructuración de 
los mercados laborales y de política migratoria estadounidense.

Se ha establecido que entre las principales manifestaciones de este 
proceso, los procesos migratorios de los vuelteños han registrado un cam-
bio importante en el éxito del cruce no documentado, luego de que los 
habitantes de esta comunidad observan que, a diferencia de otros años, la 
mayoría de los que intentan cruzar no lo consigue. Lo que a su vez ha reper-
cutido en las intenciones de cruce, en virtud de que ha contenido el f lujo 
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de migrantes activos en Las Vueltas, situando dichos desplazamientos en 
un “compás de espera”, debido a que las decisiones migratorias dependen 
de la estabilidad económica estadounidense y la reapertura de sus f ronteras. 

Las remesas monetarias que reciben los hogares vuelteños se han des-
acelerado: en algunos casos se han dejado de recibir y en otros experimen-
taron una disminución en el monto recibido o tienen una f recuencia de 
envió más espaciada. No obstante, los impactos relacionados con la des-
aceleración de las remesas son heterogéneos, en virtud de que se asocian 
con la capacidad de respuesta de las familias y de las estrategias que em-
plean para enf rentar situaciones de cambio y de inseguridad económica. 

Respecto de la vulnerabilidad de los inmigrantes vuelteños en Esta-
dos Unidos, se observa que la contracción del mercado laboral y el re-
surgimiento de la oleada antiinmigrante tienen manifestaciones diversas 
entre las que sobresalen situaciones de desempleo, inestabilidad laboral, 
disminución salarial y discriminación. Factores que, no obstante, cuando 
estalló la crisis económica, no estimularon el retorno hacia la comunidad 
de origen u otra parte de México, pero en 2011 empezaron a generar este 
proceso entre los inmigrantes de origen vuelteño. 

Finalmente, la conjugación de estos cambios parece atenuar el papel 
de la movilidad internacional como un recurso social y económico, pues 
los hogares han activado estrategias de sobrevivencia alternativas entre las 
que destaca el intercambio de la migración internacional por la migración 
interna, sobre todo por las implicaciones que tiene en materia de política 
pública, y de apoyo y atención hacia esta población que está viviendo 
situaciones de vulnerabilidad f rente a los cambios que registran los pro-
cesos migratorios internacionales. 
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Desde la última década del siglo pasado, la llamada relación migra-
ción-desarrollo se ha convertido en un tema central en la agenda 

global de los estudios del desarrollo y de la migración internacional. Se 
han impulsado diversos programas y políticas gubernamentales, y han 
proliferado numerosas publicaciones, foros, conferencias y reuniones de 
expertos de alto nivel, en los que se discuten y acuerdan diversas estrate-
gias y recomendaciones para potenciar el impacto de las migraciones en 
los procesos de desarrollo (United Nations, 2004a).

Sin embargo, la discusión e investigación entre el nexo migración-
desarrollo se ha caracterizado por una visión parcial y unilateral del fe-
nómeno, que sólo remarca la existencia de un vínculo positivo entre la 
migración internacional y el desarrollo de los países de origen. Más aún, 
desde la perspectiva de los organismos internacionales y de los gobiernos de 
los principales países receptores de migrantes, fundamentalmente Estados 
Unidos y la Unión Europea, la relación migración-desarrollo está centrada 
en la generación de diversas estrategias y recomendaciones para potenciar 
el impacto de las migraciones en los procesos de desarrollo de los países 
emisores (segib, 2006; fomin, 2004; Banco Mundial, 2006; oim, 2003) y, 
en no pocos casos, en la identificación de efectos perversos o negativos que 
generan los migrantes en los países receptores (Portes y De Wind, 2006).1

1Canales y Rodríguez (2011) señalan que una consecuencia de esta visión es 
que ha abierto espacios para el surgimiento de posiciones extremistas que apoyan 
propuestas políticas de criminalización de la migración indocumentada, como 
sucede actualmente con la aprobación de la ley sb1070 en el estado de Arizona.

Evidencias empíricas para la ref lexión 
migración-desarrollo: El caso de los 
migrantes mexicanos en Estados Unidos

 
Héctor Rodríguez Ramírez.
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Por su parte, desde la perspectiva de la investigación académica 
(Gundel, 2002; Haque, 2004; Van Hear y Nyberg Sorense, 2003; Por-
tes, 2007), el foco sobre la relación migración-desarrollo son los impac-
tos económicos de las remesas en el país de origen, destacando a escala 
macroeconómica los efectos en la balanza de pagos; a escala meso, las 
dinámicas económicas (efectos multiplicadores) que generan aportacio-
nes económicas de los migrantes a las regiones y comunidades, y a nivel 
micro, la aportación de recursos para la subsistencia de las familias. 

En respuesta, recientemente han surgido voces en diversos ámbitos 
académicos que cuestionan las perspectivas antes referidas y proponen la 
necesidad de reformular el debate; estas voces aportan nuevos elementos 
teóricos y empíricos para entender la complejidad de la problemática 
migración-desarrollo. Entre otros, destacan los trabajos desarrollados por 
Canales (2009), Delgado, Márquez y Rodríguez (2009), la Red Interna-
cional de Migración y Desarrollo, con sede en Zacatecas, México, el Ins-
titutet för Forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle en Suecia, el 
International Migration Institute de la Universidad de Oxford, el Center 
for Migration and Development de la Universidad de Princeton y el 
Scalabrini International Migration Network. 

Todos ellos cuestionan el evidente reduccionismo y sesgo ideológico 
en la construcción del problema de la relación migración-desarrollo y 
desde una perspectiva crítica y propositiva aportan elementos analíticos 
e información empírica para replantearse dicha relación, poniendo én-
fasis en los aportes económicos, demográficos y sociales que realizan los 
migrantes en las economías receptoras.

Con base en lo anterior, el propósito general del presente trabajo es 
contribuir al debate sobre el binomio migración-desarrollo y con evi-
dencia empírica reciente demostrar que los migrantes son importantes 
sujetos activos del desarrollo en las economías receptoras, a partir de la 
contribución que realizan a la economía y sociedad del país huésped. Para 
ilustrar lo anterior se ha decidido utilizar el caso del sistema migratorio 
conformado entre México y Estados Unidos, por ser altamente represen-
tativo del fenómeno que se analiza. 

En particular, esta investigación tiene como fin último mostrar evi-
dencia empírica reciente de la contribución de los migrantes mexicanos 
a la economía y sociedad de Estados Unidos. Se utiliza como fuente de 
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información primaria la base de datos de los micro archivos del Current 
Populatión Survey del U. S. Census Bureau de Estados Unidos para los 
años 1994, 2007, 2008 y 2009. 

El trabajo se organiza en tres apartados, aparte de esta introducción 
y unas ref lexiones finales. El primero tiene como propósito ubicar en 
perspectiva la magnitud del f lujo de mexicanos hacia Estados Unidos, 
así como dimensionar la importancia macroeconómica creciente que 
representan las remesas que envían estos connacionales hacia nuestro 
país. El segundo of rece una breve ref lexión sobre la relación migración-
desarrollo; se pone especial énfasis en los nuevos enfoques y visiones 
que a este respecto se han generado. El tercer apartado aporta una serie 
de evidencias empíricas que muestran de manera contundente el sig-
nificativo aporte que realizan los migrantes mexicanos a la economía y 
sociedad de Estados Unidos.  

Tendencias recientes de la emigración
mexicana hacia Estados Unidos

Como proceso permanente, la migración de mexicanos hacia Estados 
Unidos se originó a finales del siglo xix, cuando en el suroeste de aquel 
país se emprendieron grandes obras de inf raestructura encabezadas por 
la construcción del ferrocarril, las presas y los sistemas de riego, gene-
rando significativos impactos tanto en el desarrollo de la agricultura co-
mercial y la minería de esas regiones como en la contratación, de manera 
sistemática, de mano de obra mexicana mediante los enganchadores 
(Bustamante, 1997).2 Durante las primeras décadas del siglo xx conti-
nuó el f lujo de mano de obra mexicana, potenciado por la Revolución 
mexicana de 1910-1921 y la primera guerra mundial. Si bien para 1930 
el censo de población de Estados Unidos registró 730 mil personas naci-
das en México radicadas en ese país, a lo largo de esa década, y producto 

2Bean y Tienda (1987) señalan que el número de mexicanos radicados en 
los estados que pasaron a ser territorio estadounidense en esta época fue de apro-
ximadamente 80 mil personas.
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de la grave crisis por la que atravesaba la Unión Americana, tuvieron 
lugar repatriaciones masivas que redujeron el número de mexicanos 
en Estados Unidos. 

Este proceso se detuvo a partir del inicio de la Segunda Guerra 
Mundial, que no sólo produjo un gran aumento en la demanda de mano 
de obra mexicana, sino también el primer acuerdo formal de trabajado-
res huéspedes entre México y Estados Unidos signado en 1942 (Escobar, 
Bean y Weintraub, 1999). Durante sus 22 años de duración, el acuerdo 
proporcionó 4.5 millones de contratos de trabajadores y finalizó en 
1964. A partir de entonces, si bien los mexicanos han representado una 
parte importante de la inmigración legal a Estados Unidos, el peso de 
la inmigración ilegal ha ido en aumento y en la actualidad constituye el 
f lujo mayoritario de población desde México.

En términos cuantitativos, la migración de mexicanos hacia el vecino 
del norte ha mostrado un creciente dinamismo, de tal suerte que las cif ras 
oficiales del Current Population Survey (cps) para 2010 en Estados Unidos 
revelan la existencia de 11.9 millones de personas nacidas en México 
residiendo de manera autorizada o no autorizada en ese país. Esta cif ra 
equivale a 11.7 por ciento de la población total de México en ese mismo 
año y a 3.9 por ciento de la de Estados Unidos.3

Para dar una idea más clara de la intensidad que ha tenido la migra-
ción internacional mexicana hacia aquel país, es importante anotar que 
de 1960 a 2010 la cif ra de connacionales residentes en el vecino del 
norte se incrementó 23 veces, al pasar de poco más de medio millón de 
personas a los 11.9 millones ya antes mencionados, convirtiéndose así en 
el grupo de inmigrantes hacia Estados Unidos con mayor dinamismo 
en términos de su crecimiento.4 

3Para el año 2010 los mexicanos residentes en Estados Unidos representaron 
31 por ciento de la población extranjera en ese país y 65.5 de los migrantes lati-
nos. Estimaciones propias derivadas del Bureau of Census, Current Populations 
Survey (cps), marzo de 2010.

4Para 1970 ascendió a 759 mil mexicanos residentes en ese país; en 1980 se 
ubicó en 2.2 millones de personas y para 1990 alcanzó la significativa cif ra de 
4.3 millones. Información obtenida de la página electrónica del U. S. Census 
Bureau, <http://www.census.gov/main/www/cen2000.html>.
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Más aún: si a la población total de residentes nacidos en México se 
suman los estadounidenses de origen mexicano, es posible afirmar que en 
Estados Unidos se encuentran establecidos casi 30 millones de personas 
con estrechos vínculos consanguíneos con nuestro país.5

Este dinamismo migratorio se ha concentrado de manera significa-
tiva desde finales de la década de 1980, pues entre 1988 y el año 2010, 
el número de mexicanos que se fue a vivir a Estados Unidos fue de 8.1 
millones de personas;6 cif ra equivalente a 7.2 por ciento de la población 
total mexicana para el año 2010. Con base en esta tendencia, se estima 
que al final del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-
2012), alrededor de dos millones de mexicanos más habrían establecido 
su residencia en ese país. 

La dinámica migratoria de connacionales hacia el vecino del norte 
es un fenómeno más complejo potenciado, al menos, por cinco factores 
fundamentales (Conapo, 2001 y 2004):

a) El intenso ritmo de crecimiento demográfico de la población mexica-
na en edad laboral y la insuficiente dinámica de la economía nacional 
para of recer empleos dignos bien remunerados. 

b) La persistente demanda de mano de obra mexicana en los sectores 
agrícola, industrial y de servicios en la Unión Americana. 

c) La considerable diferencia salarial entre ambas economías. 
d) La tradición migratoria (redes de migración) hacia el vecino país del 

norte, conformada desde el siglo xix y sobre todo durante el siglo 
pasado en muy diversas regiones del país.

e) La difícil situación económica por la que atraviesan miles de familias 
mexicanas, que se evidencia en los amplios volúmenes de pobreza 
que hoy en día distinguen a nuestra sociedad. 

5Las cif ras obtenidas a partir de la cps de 2010 revelan que en Estados Uni-
dos hay 10.1 millones de mexicanos de segunda generación (población nacida 
en Estados Unidos, con al menos uno de sus padres nacido en México) y 8.4 
millones de mexicanos catalogados como de tercera generación y más (población 
nacida en Estados Unidos que se declara de origen o ascendencia mexicana). 

6Tómese en cuenta que esta cif ra representa 66 por ciento del total de mexi-
canos que han establecido su residencia en Estados Unidos.
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Más allá de estos datos cuantitativos, que ponen de relieve la mag-
nitud alcanzada por el fenómeno de la migración internacional, hay una 
serie de cambios cualitativos que han modificado la imagen tradicional 
de los emigrantes mexicanos, vigente hasta los años ochenta.7 Es evidente 
que el f lujo migratorio actual manifiesta un patrón más complejo y he-
terogéneo (Delgado y Rodríguez, 2002), en el que destacan apreciables 
cambios cualitativos:

1. Una presencia más relevante de migrantes procedentes de las zonas 
urbanas. Tal es el caso de la Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, 
Chihuahua, Cuernavaca, Guadalajara, Morelia y Querétaro. 

2. Una tendencia creciente de los migrantes a establecerse en 
Estados Unidos.

3. Una estancia más larga de los llamados “migrantes de retorno”. Hace 
un par de décadas, la estancia promedio de los migrantes mexicanos 
en Estados Unidos era de siete u ocho meses. Hoy en día, este indi-
cador se ha incrementado al doble. Diversos factores se han asociado 
a esta tendencia, pero hay tres que son fundamentales: 1) la mayor 
diversificación ocupacional y sectorial de los migrantes, tanto en 
México como en Estados Unidos; 2) el costo económico de la migra-
ción, y 3) la difícil situación macroeconómica que ha caracterizado a 
nuestro país en los últimos años, en términos tanto de empleo como 
de opciones de inversión a pequeña escala. 

4. Mayor presencia de la mujer en el f lujo migratorio.
5. Aunque la presencia del varón jefe de familia sigue siendo dominante 

en el contexto de la migración internacional, en la última década se 
advierte un incremento en la participación de las/os hijas/os. 

6. Y finalmente, una mayor diversificación ocupacional de los migran-
tes en Estados Unidos. En la actualidad, los migrantes mexicanos que 

7Por aquellos años, el citado proceso se caracterizaba por ser un f lujo pre-
dominante circular (de ida y vuelta), compuesto por adultos y jóvenes de origen 
rural que procedían de ocho o nueve estados del país y cuya principal ocupación 
en el mercado laboral estadounidense era la de trabajadores agrícolas. Todo este 
proceso derivaba en una migración de carácter temporal con estancias entre seis 
y siete meses (Escobar, Bean y Weintraub, 1999:29).
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desempeñan una ocupación agrícola en Estados Unidos ya no son 
mayoría; sólo cerca de seis por ciento de los mexicanos en Estados 
Unidos labora en actividades agropecuarias. 

Cuadro 1. Población nacida en México residente en Estados Unidos, 
según sector económico de actividad, 2010 (distribución porcentual)

Sector económico (major industry) Porcentaje 
de ocupados

Agropecuario 5.7

Minería 0.6

Construcción 17.1

Manufactura 18.7

Comercio 11.3

Comunicaciones, transporte y almacenaje 3.5

Actividades financieras, inmobiliarias y de seguros 2.5

Servicios profesionales y de servicios administrativos 10.5

Servicios de educación y salud 8.2

Recreación, entretenimiento y servicios alimenticios 14.5

Servicios personales 6.1

Otros servicios (Administración pública, fuerzas armadas) 1.3

Total de población ocupada 100

Fuente: Elaboración propia con datos del Bureau of Census, cps, marzo de 2010.

Dentro de este amplio conjunto de transformaciones que ha confi-
gurado el nuevo patrón de la migración internacional de mexicanos ha-
cia Estados Unidos, destaca con singular relevancia la formación de una 
geografía migratoria más diversa y compleja. Si bien por muchos años 
entidades como Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Durango, 
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San Luis Potosí y, en menor medida, Nayarit, Colima y Aguascalientes8 
fueron los lugares de origen por excelencia de los migrantes mexicanos,9 a 
inicios de la década pasada se hicieron evidentes ciertas transformaciones 
en la geografía migratoria de nuestro país que han hecho palpable tanto 
la inserción de nuevas zonas como la consolidación de otras en el f lujo 
internacional migratorio (Rodríguez, 2007). El autor evidencia que en 
pocos años el lugar de origen de los migrantes se ha extendido fuera de las 
entidades tradicionales de emigración. En la primera mitad de los años de 
la década de 1990, la famosa región histórica de la migración concentraba 
en términos absolutos y relativos el mayor f lujo de mexicanos hacia Esta-
dos Unidos; mientras que hacia los últimos años de ese decenio su aporte 
había descendido a 46.5 por ciento del total de los migrantes (gráfica 1).

En correspondencia con la intensidad que acusa la migración in-
ternacional, el f lujo de divisas que generan las remesas provenientes de 
Estados Unidos ha crecido con singular dinamismo.10 En el año 2008 
este f lujo de divisas alcanzó un máximo histórico de 25 137 000 000 de 

8La mayoría de los f lujos migratorios hacia el vecino del norte provenía 
tradicionalmente del occidente y centro-norte de México, en particular de Jalis-
co, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí y, en menor 
medida, de Colima y Aguascalientes. Jorge Durand (1998) caracteriza a estos es-
tados como “la región histórica de la migración mexicana hacia Estados Unidos”. 

9Corona y Tuirán (1994) estiman que hasta la década de 1980, 75 por 
ciento de la migración provenía de las entidades antes señaladas.

10Vale la pena recordar que el f lujo de remesas que ingresa a un país puede 
clasificarse en cinco categorías: a) las transferencias realizadas por los migrantes 
permanentes; b) las transferencias de los migrantes temporales –en esta categoría 
se incluyen los envíos que efectúan los migrantes que permanecen en otro país 
por un período más o menos breve (algunas semanas o meses)–; c) el f lujo de 
divisas que entra al país por concepto del trabajo en Estados Unidos de los com-
muters, es decir, de las personas que residen en la f ranja f ronteriza y diariamente 
se trasladan al país vecino para trabajar; d) los envíos efectuados al país de origen 
por las personas nacidas en Estados Unidos descendientes de migrantes mexi-
canos; y e) el f lujo de bienes y recursos financieros (bienes muebles y ahorros) 
asociados a la migración de retorno (por cambio de residencia) de connacionales 
emigrantes, como puede ser el caso del ingreso que reciben del exterior –por 
concepto de jubilaciones y pensiones en general– los nacionales que en el pasado 
fueron migrantes, permanentes o temporales. 
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dólares. No está por demás agregar que México sobresale como el princi-
pal país receptor de remesas familiares en América Latina y el segundo a 
escala mundial, después de la India (Lozano, 2000).

Con ello, la exportación de fuerza de trabajo logra situarse como 
la segunda fuente neta de divisas en importancia del país, con una con-
tribución a la balanza de pagos muy superior a la correspondiente al 
turismo. Considerando su curso tendencial, las remesas son la fuente de 
divisas con crecimiento más consistente a lo largo de las últimas décadas. 
En contraste con otros rubros de exportación, en el caso de las remesas 
–donde la mercancía que se vende es directamente la fuerza de trabajo– 
se evidencia la absoluta incapacidad estructural del aparato productivo 
nacional para generar empleo (Delgado y Rodríguez, 2002). 

Algunas ref lexiones sobre la relación migración-desarrollo

Para ubicar en su justa dimensión el nexo migración-desarrollo es necesario 
ver al fenómeno migratorio desde una perspectiva histórica de mediano 

Fuente: Banco de México (2009).

Gráfica 1. México: Evolución de las remesas, 1991-2009 (millones de dólares)
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plazo. Un análisis de esta naturaleza indica que en los últimos 50 años 
ha surgido a nivel mundial un nuevo sistema global de migración, que 
algunos autores han referido como la “nueva era de las migraciones” 
(Castles y Miller, 2003). En esta nueva era, la migración internacional se 
distingue no sólo por su magnitud, velocidad y diversidad, sino también 
por el hecho de que casi todos los países están afectados, en mayor o 
menor grado, por ella.

Durante los últimos 50 años, el número de migrantes a escala mundial 
se ha multiplicado casi tres veces, al pasar de 75.5 millones en 1960 a casi 
214 millones en el año 2010 (cuadro 2). A excepción de América Latina, 
las distintas regiones del mundo mostraron un crecimiento singular de su 
stock de migrantes, en especial las regiones de América del Norte y Europa. 

Diversos autores explican el importante crecimiento de la migración 
internacional usando una variedad de perspectivas teóricas y/o esquemas 
analíticos. Entre muchos otros, destacan los trabajos de Massey et al. 
(1998), Brettell y Hollifield (2000), Castles y Miller (2003), Massey y 
Taylor (2004) y Bommes y Morawska (2005). Estas investigaciones han 
enfatizado los niveles de análisis micro y macro del fenómeno.

Cuadro 2. Migrantes internacionales por región de destino, 1960-2010

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Mundo 72.4 78.2 96 155.2 178.2 213.8

Áf rica 9.1 9.9 14.1 15.9 17 19.2

Asia 28.5 27.8 32.1 50.8 51.9 61.3

América Latina 
y el Caribe 6 5.7 6.1 7.1 6.4 7.5

América del Norte 12.5 13 18.1 27.7 40.3 50

Oceanía 2.1 3 3.7 4.3 5 6

Europa 14.2 18.8 21.9 49.4 57.6 69.8

Fuente: United Nations (2011).
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A nivel macro, se enfatiza el papel de los grandes cambios estruc-
turales como un fuerte catalizador a los f lujos migratorios internacio-
nales registrados. En tanto que a nivel micro, el análisis se ha centrado 
en las decisiones que toman los individuos y hogares ante factores de 
atracción y expulsión. Sin embargo, es importante señalar que dada la 
complejidad –y también particularidad a nivel país– que ha adquirido 
el fenómeno migratorio, los enfoques analíticos resultan a veces insufi-
cientes para dar cabal explicación a la lógica y dinámica que hoy en día 
manifiesta este fenómeno.

En el ámbito de la investigación sobre el nexo migración-desarro-
llo, se pueden distinguir al menos tres perspectivas que han dominado 
el debate. La primera de ellas enfatiza que la migración tiene implica-
ciones positivas para el desarrollo; la segunda argumenta lo opuesto, 
al señalar que la migración genera impactos negativos en el desarrollo; 
y finalmente, la tercera perspectiva argumenta que la relación entre 
migración y desarrollo es bidireccional y compleja y responde a circuns-
tancias específicas entre países.     

Entre los defensores de la primera perspectiva destaca el Banco 
Mundial, que en diversos estudios (Banco Mundial, 2006; Sander, 2003; 
Sander y Maimbo, 2003; Lowell, 2002; Wickramasekara, 2003; Lowell, 
Findlay y Stewart , 2004) ha puesto de manifiesto que la migración inter-
nacional genera grandes beneficios para los migrantes, sus familias y sus 
países de origen. En particular, la perspectiva del Banco Mundial enfatiza 
tres efectos positivos de la migración en los países de origen: el incremen-
to de las divisas internacionales (remesas), la formación de mejor capital 
humano, y mejor bienestar y desarrollo.

a) En relación con las remesas (Sander, 2003; Sander y Maimbo, 2003), 
se argumenta que la migración internacional tiene un impacto positi-
vo en los países de origen de los migrantes vía la masiva transferencia 
de remesas que se hace de los países desarrollados hacia el resto del 
mundo por este concepto.

b) Por lo que respecta a la formación de capital humano, se argumenta 
que la migración produce un importante proceso de adquisi-
ción de habilidades en los migrantes, y bien aprovechado éste en 
sus países de origen podría reducir significativamente la pobreza 
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en el desarrollo de los mismos (Banco Mundial, 2006; Lowell, 2002; 
Wickramasekara, 2003; Lowell, Findlay y Stewart, 2004). 

c) En relación con el bienestar y desarrollo, se señala (Banco Mun-
dial, 2006) que la migración produce un incremento considerable 
en el ajuste global de los ingresos reales de los países receptores 
de remesas. Además, se argumenta que a escala global los ingresos 
mundiales aumentarán debido a la migración y esto proporcionará 
a los países en desarrollo la posibilidad de importar más y exportar 
menos y generar un impulso significativo a la economía mundial 
en su conjunto. 

La segunda perspectiva, aquella que señala que la migración genera 
impactos negativos en el desarrollo de los países de origen de los migran-
tes, recurre a dos argumentos para sustentar su posición:

1. La migración se traduce en pérdida de recursos humanos para el 
país de origen, con importantes impactos negativos en relación con 
sus perspectivas de desarrollo. Los costos incluyen la pérdida de 
talento puro y la inversión estatal en capacitación y educación que 
subvencionan al país de destino y los costos fiscales por la pérdida 
de ingresos reales (Lowell, 2002; Lowell; Findlay y Stewart, 2004).

2. Si bien las remesas representan, en el agregado global del entorno 
macroeconómico de los países de origen de los migrantes, un f lujo 
importante de divisas, Newland (2004:194-195) sugiere tres razo-
nes básicas por las que los f lujos de remesas no inf luyen de manera 
eficiente en las perspectivas de desarrollo de un país de origen: a) 
la mayor parte de los países receptores de remesas tiene grandes 
dificultades para convertir las remesas en capital productivo que sea 
sostenible en el mediano y largo plazos, pues a nivel micro se trata 
de recursos muy atomizados; b) los ingresos por remesas se utilizan 
muy poco para fines productivos: se utilizan principalmente para el 
consumo directo y sólo en escasos volúmenes se dirige a la genera-
ción de inversiones creadoras de empleo, y c) las remesas suelen ser 
generadoras de procesos de desigualdad económica y potenciadoras 
de procesos inf lacionarios.
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La tercera perspectiva, que argumenta que la relación entre migra-
ción y desarrollo es bidireccional, compleja y responde a circunstancias 
específicas entre países, sugiere que el impacto de la migración puede 
ser visto mediante un balance de efectos positivos y negativos. Naciones 
Unidas (2004b) propone la siguiente clasificación (cuadro 3).

Cuadro 3. Efectos de la migración internacional

Positivos Negativos

Genera oportunidades laborales que 
no existen en los países de origen.

La fuga de trabajadores altamente ca-
pacitados reduce los ritmos de creci-
miento económico y productividad.

Contribuye a aminorar el efecto del 
desempleo en los países de origen y 
auxilia en las necesidades de trabaja-
dores de los países receptores.

Se generan procesos de despobla-
miento y su consecuente efecto en el 
suministro de servicios públicos.

Es una fuente importante en la gene-
ración de divisas.

Hay tendencias constantes hacia se-
paraciones familiares.

Reduce la pobreza.
Transferencias públicas hacia las eco-
nomías de destino vía la formación 
de capital humano.

Genera en los migrantes habilidades 
y formación en capital humano.

Dependencia de las remesas.

Estimula la inversión en educación.

Promueve inversiones en escalas in-
dividuales.

Fuente: Elaboración propia con datos de United Nations (2004b).
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Repensando la relación migración-desarrollo

Para la mayoría de los analistas, gobiernos y organismos internacionales, 
el foco de la relación migración-desarrollo se centra en los supuestos be-
neficios de las remesas en los lugares y regiones de origen, no obstante 
que la contribución más significativa de los migrantes se realiza en el país 
de destino, en este caso Estados Unidos. 

1. Al respecto, Canales y Rodríguez (2011) plantean tres ausencias y/o 
sesgos importantes que en la actualidad caracterizan a las investiga-
ciones académicas y estudios que realizan los organismos internacio-
nales sobre migración y desarrollo: Primero, existe una sobrevaloración 
de las remesas. Aunque se reconoce que no existe un consenso en 
torno al significado y la magnitud de los efectos sociales e impactos 
económicos de las remesas (De Hass, 2007), en la actualidad tiende a 
predominar una posición celebratoria en torno a sus posibles efectos 
en las economías perceptoras del tercer mundo. Lo interesante es 
que da la impresión de que desde los organismos internacionales se 
estuviera impulsando un nuevo paradigma del desarrollo a ser ins-
trumentado en la sociedad, y en el cual la migración y las remesas 
asumirían un papel preponderante, sustituyendo el papel que en an-
teriores esquemas y paradigmas del desarrollo habrían tenido tanto 
el Estado como el propio mercado (Kapur, 2004).

2. Se presenta una invisibilidad del aporte de los inmigrantes. En el 
caso del análisis de la inmigración internacional en los países de 
destino, se presenta un problema similar. En efecto, el plantea-
miento de la inmigración internacional como una cuestión social 
y política no hace sino invisibilizar el aporte de los inmigrantes a 
esas economías y sociedades, aporte no sólo en términos econó-
micos sino también demográficos, sociales y culturales (Canales, 
2009; Delgado, Wise y Márquez, 2007). Asimismo, esta visión de 
la inmigración internacional invisibiliza también el papel que las 
transformaciones en la estructura económica y laboral, así como la 
dinámica del cambio demográfico en las sociedades desarrolladas 
tienen en el desencadenamiento y la causación de la inmigración 
hacia esos países.
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3. Se enfatiza la competencia por recursos públicos y empleos. Desde la 
visión tradicional sobre las migraciones internacionales se argumenta 
que es el diferencial salarial y la emergencia de una cultura de la 
migración lo que potencia el f lujo migratorio hacia los países desa-
rrollados, lo que genera presiones en el mercado de trabajo receptor 
porque se quitan fuentes de empleo a los nativos; al Estado, porque 
demandan servicios públicos y sociales; y a la sociedad porque son 
portadores de tradiciones y costumbres anacrónicas o simplemente 
diferentes. En el caso particular de la migración de mexicanos hacia 
el vecino del norte, estos argumentos han sido utilizados de manera 
recurrente para explicar la lógica que establece el proceso migratorio 
entre ambas naciones.

En el presente trabajo interesa contribuir al nuevo debate sobre la 
relación entre migración y desarrollo desde una perspectiva crítica y 
propositiva aportando elementos analíticos e información empírica que 
contribuyan a sustentar y validar una posición alternativa en torno a esta 
cuestión en la sociedad contemporánea. 

En este sentido, el interés del presente documento es no sólo plan-
tear las limitaciones de las perspectivas predominantes en el análisis de la 
migración y el desarrollo, sino que con base en esa crítica, dimensionar 
y proponer una serie de indicadores estratégicos que permitan visibilizar 
diversos aspectos de la relación migración-desarrollo que han quedado 
subsumidos e invisibilizados en todo este debate. 

Para lograr lo anterior, a continuación se presentan cuatro tesis empí-
ricas que buscan desmentir una serie de argumentos que desde el punto 
de vista de diversos académicos y organismos internacionales caracterizan 
a la relación migración-desarrollo.  

Tesis 1. Los migrantes mexicanos cumplen un papel estratégico en 
el mercado laboral estadounidense, tanto como principal proveedor de 
mano de obra extranjera como en el marco de una estrategia de reestruc-
turación sectorial de la economía de ese país.

Con esta tesis interesa evidenciar la aportación de los migrantes al 
mercado laboral estadounidense. Por principio de cuentas, conviene se-
ñalar que los migrantes responden a la creciente demanda del mercado 
laboral de Estados Unidos. Los datos sobre ocupación, derivados del 
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Current Population Survey, muestran el papel estratégico que cumplen 
los migrantes en el mercado laboral estadounidense. Entre 1994 y 2009 
se crearon en ese país poco más de 23.2 millones de empleos, de los cua-
les 46.2 por ciento fueron ocupados por población migrante (cuadro 4).

En este escenario, los migrantes mexicanos se constituye como el 
principal grupo de población migrante proveedor de mano de obra. En 
efecto, entre 1994 y 2009, el grupo de mexicanos contribuyó con 3.6 mi-
llones de ocupaciones, cif ra que representa una tercera parte del empleo 
ofertado por la población migrante y 16 por ciento del total del empleo 
generado en Estados Unidos en dicho período.

Cuadro 4. Población ocupada en Estados Unidos 
según condición migratoria, 1994-2008

Ocupados 1994 2009
Diferencia
1994-2008

Tasa de 
crecimiento 
media anual
1994-2008

Población ocupada 129 714 943 152 986 375 23 271 432 1.3 %

Población ocupada 
nativa

116 753 126 129 266 308 12 513 182 0.8 %

Población ocupada 
migrante

12 961 817 23 720 067 10 758 250 5.9 %

Población ocupada 
migrante 
no mexicana

9 323 008 16 226 064 6 903 056 5.3 %

Población ocupada 
migrante mexicana

3 638 809 7 494 003 3 855 194 7.6 %

Fuente: Cálculo propios con datos del Current Population Survey (1994-2009).



233

EVIDENCIAS EMPÍRICAS PARA LA REFLEXIÓN MIGRACIÓN-DESARROLLO

En términos de tasa de crecimiento, se evidencia aún más el papel 
relevante que cumplen en el mercado estadounidense los migrantes en 
general y los mexicanos en particular; es de destacar que la dinámica del 
empleo de los migrantes mexicanos llega a representar alrededor de 7.6 
por ciento del crecimiento medio anual de las ocupaciones. 

Es evidente que la compulsiva migración mexicana hacia Estados 
Unidos, modulada por la política de integración económica regional, 
genera efectos diferentes para ambos países. Para el país receptor, los mi-
grantes contribuyen a nutrir y f lexibilizar la oferta de fuerza de trabajo en 
determinados segmentos del mercado laboral, abaratan costos laborales 
e incrementan los beneficios para el capital (Delgado y Márquez, 2007). 

Al respecto cabe señalar que a nivel de la industria manufacture-
ra se hace evidente un doble proceso de reestructuración laboral y de 
estrategias corporativas, en donde los migrantes desempeñan un papel 
central. Por un lado, se tiene un proceso de sustitución laboral en el que 
la población migrante cobra mayor relevancia en el mercado laboral de 
este sector de actividad. 

En efecto, los datos contenidos en el cuadro 5 revelan la sustitución 
laboral de migrantes por nativos en la ocupación manufacturera: entre 
1994 y 2009, el personal nativo ocupado en la manufactura disminuyó 
en alrededor de 4.2 millones de personas; en tanto que el número de mi-
grantes ocupados en el sector aumentó en poco más de 800 mil personas. 
Lo migrantes mexicanos contribuyeron a este crecimiento con alrededor 
de 324 mil ocupaciones.

Por otro lado, para algunos grupos de migrantes, en particular los 
migrantes mexicanos que laboran en este sector, se registran empleos con 
muy bajo nivel salarial. Los datos del cuadro 5 evidencian diferencias 
salariales muy significativas entre los nativos y los migrantes no mexi-
canos respecto de los migrantes mexicanos que laboran en dicho sector. 
Tómese en cuenta que hacia el año 2009, el salario promedio anual de 
un migrante ocupado en la manufactura era equivalente al salario pro-
medio que 15 años atrás (1994) tenía un nativo ocupado en este sector.  

Los datos anteriores no hacen más que evidenciar que el mercado 
laboral estadounidense está en proceso de reestructuración y precari-
zación, y en esa dinámica se inscribe el modelo exportador de fuerza 
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Cuadro 5. Ocupados en la manufactura según condición migratoria,
1994-2009

Ocupados y salario 1994 2009

Población total ocupada en la manufactura 20 340 523 16 868 190

Salario promedio anual (dólares) $ 25 523 $ 48 910

Población nativa ocupada en la manufactura 18 119 790 13 835 048

Salario promedio anual (dólares) $ 26 008 $ 50 361

Población migrante ocupada en la manufactura. 2 220 733 3 033 142

Salario promedio anual (dólares) $ 22 299 $ 42 198

Población migrante no mexicana ocupada en 
la manufactura 1 412 495 1 900 300

Salario promedio anual (dólares) $ 26 514 $ 51 572

Población migrante mexicana ocupada en la 
manufactura 808 238 1 132 842

Salario promedio anual (dólares) $ 15 002 $ 26 360

Diferencia salarial del nativo vs. migrante 
mexicano $ 11 006 $ 24 001
Diferencia salarial del migrante no mexicano 
vs. mexicano $ 11 512 $ 25 212

Porcentaje de población ocupada nativa 
respecto del total de ocupados en manufactura 89.1 % 82 %

Porcentaje de población ocupada migrante no 
mexicana respecto del total de ocupados en 
manufactura 6.9 % 11.3 %

Porcentaje de población ocupada migrante 
mexicana respecto del total de ocupados en 
manufactura 4 % 6.7 %
Fuente: Cálculo propios con datos de Current Population Survey, suplemento 
de marzo, 1994-2008.
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de trabajo mexicana (Delgado y Márquez, 2007).11 Por lo que hace al 
papel específico de los migrantes, se puede argumentar que, a grandes 
rasgos, participan en dos segmentos laborales: 1) un vasto sector de 
empleos cada vez más precarios en un escenario de ingente exclusión 
social que antecede a la reestructuración productiva (p. ej., agricultura, 
servicio doméstico y limpieza), y 2) la emergencia de una significativa 
f ranja ocupacional precarizada asociada a la reestructuración productiva 
en diferentes ramas: sectores de punta, producción de bienes-salarios e 
industrias maduras en proceso de rescate. 

En la mayoría de los casos, los empleos son de poca calificación, de 
bajos salarios, de nulas o limitadas prestaciones, inestables, con relaciones 
laborales unilaterales e informales –o autoritarias–, riesgosos y sujetos a 
abusos extralegales de los empleadores (salarios debajo del mínimo legal, 
despidos injustificados, escamoteo en el pago de horas extras). En térmi-
no generales, la fuerza de trabajo mexicana se ocupa principalmente en la 
construcción, manufacturera, servicios y comercio y percibe los salarios 
más bajos que la población nativa y el resto de inmigrantes.

Tesis 2. La existencia de un amplio sector de migrantes mexicanos 
en Estados Unidos contribuye de manera directa a la dinamización de 
la producción y el consumo.

El foco de atención sobre la relación migración-desarrollo está ubica-
do en los impactos económicos de las remesas en el país de origen, ya sea 
a escala macroeconómica, medida por los efectos en la balanza de pagos, 
o a nivel micro, en las repercusiones en los hogares. Sin tomar en cuenta, 

11La reestructuración productiva ha propiciado la reasignación o redistri-
bución espacial y sectorial de la fuerza de trabajo en el plano binacional. No 
obstante, el hilo conductor de ese proceso ha sido la precarización transnacional 
del trabajador, algunos de cuyos indicadores se ref lejan en el ensanchamiento 
de la brecha salarial, la prolongación de las jornadas laborales, el desmantela-
miento de los sindicatos, la inseguridad en el empleo y el acceso restringido a 
prestaciones sociales. El mercado laboral transnacional redunda en una afec-
tación general a la clase trabajadora de México y Estados Unidos, aunque los 
trabajadores mexicanos se sitúan en la f ranja más precarizada y f lexibilizada, 
dando lugar a la emergencia y propagación de formas extremas de precarización 
caracterizadas como “trabajo desechable” (Levine, 2001), entre las que figuran 
la subcontratación o el outsourcing y el day labor.
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por ahora, la validez de esa perspectiva, es cierto que la relación es más 
compleja y va más allá de los efectos unidireccionales en el país de origen. 

De entrada, es importante considerar que la existencia de un vasto sector 
de migrantes mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos contribuye de 
manera directa a la dinamización de la producción y el consumo de ese país:

 
En términos porcentuales, la contribución de los migrantes mexicanos al 
producto interno bruto (pib) de Estados Unidos casi se duplicó en los últi-
mos 14 años,12 al pasar de 1.5 % a 2.8 %. Este último porcentaje representó 
para el 2008 una contribución directa al pib estadounidense de poco más 
de 319 mil millones de dólares; cif ra equivalente a 57 % del pib mexicano.
 
Vale la pena destacar que entre 1994 y 2008, el pib de Estados 

Unidos creció en términos reales 3 732 miles de millones de dólares (a 
precios de 2000); a este incremento los mexicanos aportaron 199 mil 
millones de dólares, lo que representa 5.33 por ciento del incremento 
señalado (gráficas 2 a 4).

El aporte de los migrantes mexicanos a la economía de Estados 
Unidos tiene también un significativo impacto en la dinamización 
del mercado interno de ese país, mediante el ejercicio de su capacidad de 
consumo. En efecto, los migrantes mexicanos coadyuvaron, de manera 
directa, con casi 269 mil millones de dólares al desarrollo del mercado 
interno del vecino del norte. 

12Canales (2009), desarrolló un modelo econométrico para estimar el apor-
te de los migrantes mexicanos a la economía de Estados Unidos. El modelo 
propuesto por el autor utiliza datos provenientes del cps y suma los ingresos de 
todos los factores que contribuyen al proceso productivo, como por ejemplo, 
sueldos y salarios, comisiones, alquileres, derechos de autor, honorarios, intere-
ses, utilidades, etcétera. El pib es el resultado del cálculo por medio del pago a los 
factores de la producción. Todo ello, antes de deducir impuestos:

PIB = RL + RK + Rr + B + A + (Ii - Sb)

Donde RL representa los salarios procedentes del trabajo, RK las rentas pro-
cedentes del capital o la tierra, Rr los intereses financieros, B los beneficios, A las 
amortizaciones, Ii los impuestos indirectos, Sb los subsidios. (Para mayor detalle 
puede consultarse Canales, en Leite y Giorguli, 2009).
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Gráfica 2. Contribución de los migrantes mexicanos 
al pib de Estados Unidos, 1994-2008

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Canales (en Leite y 
Giorguli, 2009). 

Gráfica 3. Contribución de los migrantes mexicanos al pib y al 
consumo de Estados Unidos, 1994-2008 (miles de millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Canales (en Leite y 
Giorguli, 2009).
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Más aún, entre 1994 y 2008, el consumo de Estados Unidos creció 
en términos reales 1 320 miles de millones de dólares (a precios de 2000); 
a este incremento los mexicanos aportaron 76 mil millones de dólares, lo 
que representa 5.9 por ciento.

Hacia el año 2008, los migrantes mexicanos representaban cerca del 
cinco por ciento de la población ocupada en Estados Unidos y su derrama 
salarial era de alrededor de 217 mil millones de dólares anuales, equivalen-
tes a 2.9 por ciento de la derrama salarial estadounidense. De este ingreso, 
enviaron a México cerca de 12 por ciento por concepto de remesas.

Tesis 3. Los migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos con-
tribuyen de manera significativa al financiamiento de los sistemas fiscal y 
de seguridad social de Estados Unidos, pese a estar inmersos en condicio-
nes de exclusión social y ostentar una ciudadanía precaria. 

Es común escuchar en el discurso clásico sobre migración y desa-
rrollo la idea de que los migrantes son una carga fiscal y social para las 
sociedades receptoras (Borjas, 1999; Pekkala y Kerr, 2008). Sin embargo, 
este argumento no encuentra sustento al considerar el aporte directo que 
este grupo de población realiza al erario público y al sistema de seguridad 

Fuente: Elaboración propia con datos de Current Population Survey (1994-2008).

Gráfica 4. Derrama salarial de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, 
1994-2008 (miles de millones de dólares)
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social del país de destino; esto sin considerar los procesos de exclusión a 
que f recuentemente se ven sometidos estos sectores de la población. 

En el caso de los migrantes mexicanos residentes en Estados Unidos, 
la evidencia empírica contradice de manera contundente los argumentos 
antes esgrimidos y por el contrario dan muestras de que este grupo pobla-
cional aportó al fondo fiscal estadounidense, entre los años 1994 y 2008, 
la cantidad de 241 mil millones de dólares por concepto de impuestos 
directos al trabajo.13 Esta cantidad resulta ser superior al monto total de 
remesas enviadas a México (gráfica 5).

Lo paradójico de esta significativa contribución es que se realiza en 
un contexto de amplia vulnerabilidad económica y social por parte de los 
migrantes mexicanos, ya que en su gran mayoría se trata de trabajadores 
indocumentados que no tienen acceso a un amplio conjunto de servicios 
públicos y asistenciales disponibles para el resto de la población. 

13Los datos provienen del Current Population Survey y del esquema de im-
puestos aplicados bajo la U. S. Tax Law de los años 1992 al 2008.

Gráfica 5. Pago de impuestos de los migrantes mexicanos ocupados 
en Estados Unidos, 1994-2008 (millones de dólares)

Fuente: Elaboración propia con datos del Current Population Survey (1994-2008).

5 885
7 312

9 595

13 120

17 688
18 672

22 531

25 890

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008



240

HÉCTOR RODRÍGUEZ RAMÍREZ.

En efecto, de la cantidad de mexicanos ocupados que se encuentran 
en Estados Unidos, un alto porcentaje corresponde a migrantes indocu-
mentados. Aunque no existe una estadística directa al respecto, este dato 
puede inferirse de manera indirecta al analizar su condición de ciudanía. 
Por ejemplo, hacia el año 2008, sólo 20 por ciento de los migrantes mexi-
canos ocupados en Estados Unidos declaró ser ciudadano americano por 
naturalización; en tanto que 80 por ciento restante o bien tiene residencia 
o es indocumentado. Se sabe que el número de mexicanos con residencia 
es una cantidad menor, por lo que se puede inferir que en su gran mayoría 
se trata de migrantes indocumentados (cuadros 6 y 7).   

Cuadro 6. Migrantes mexicanos ocupados en Estados Unidos 
según condición de ciudadanía, 1994-2008

Ocupados 1994 2008

Migrantes mexicanos ocupados 3 638 809 7 494 003

Ciudadanos por naturalización 576 944 1 637 797

Residentes permanentes 
e indocumentados

3 061 865 5 856 2067

Fuente: Elaboración propia con datos del Current Population Survey (1994-2008).

 Asociado a esta condición, los migrantes mexicanos ocupados evi-
dencian una amplia ausencia de beneficios sociales: en su gran mayoría 
no tienen acceso a los beneficios que of rece el esquema de seguridad 
social de Estados Unidos, ni tampoco a beneficios de programas de 
asistencia pública. 

Destaca el hecho de que esta ausencia de beneficios sociales no se 
haya revertido en los últimos años y que por el contrario se registre un 
ligero repunte en sus valores porcentuales. Asociado a lo anterior hay 
que tomar en cuenta que:
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a) La mayoría de los migrantes mexicanos son asalariados que ocupan 
el escalón más bajo, como se destacó previamente, en la percepción 
de ingresos en Estados Unidos y de manera concomitante acusan la 
proporción más elevada de pobreza. 

b) El acceso de los inmigrantes mexicanos a los servicios de salud es li-
mitado. Es de sorprender que tres de cada cuatro migrantes mexica-
nos ocupados no tienen seguro de salud; proporción mayor a la de 
grupos inmigrantes originarios de América Latina y el Caribe (46.9 
%), y mucho mayor a la de otras regiones del mundo (Conapo, 

Cuadro 7. Migrantes mexicanos ocupados en Estados Unidos 
y su carencia de beneficios sociales, 1994-2008

1994 2008

Migrantes ocupados 3 638 809 7 494 003

Porcentaje sin seguridad social* 98.3 99.3

Porcentaje sin beneficio de programas de 
asistencia pública

98 99.5

Porcentaje sin acceso al programa mcaid** 92.5 93.4

Porcentaje sin seguro de salud 72.3 74.7

* Los principales programas que incluyen la seguridad social en Estados Uni-
dos son:  Federal Old-Age, Survivors, and Disability Insurance; Unemploy-
ment Benefits; Temporary Assistance for Needy Families; Health Insurance 
for Aged and Disabled (Medicare); Grants to States for Medical Assistance 
Programs (Medicaid); State Children’s Health Insurance Program (schip) y 
Supplemental Security Income (ssi).
** Medicaid es un programa federal del gobierno de Estados Unidos que 
proporciona los costos médicos para algunas personas de bajos ingresos y 
recursos limitados. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Current Population Survey (1994-2008).
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2004). Pese a su contribución a la economía estadounidense, las 
políticas públicas suelen relegarlos, cuando no excluirlos de esos 
servicios. En 2003, se reportaba más de la mitad de los mexicanos 
sin cobertura médica (52.6 %).

Tesis 4. Mediante la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, 
México realiza importantes transferencias de recursos económicos por con-
cepto de formación educativa y reproducción social de la fuerza de trabajo. 

Algunas posiciones arguyen que los migrantes demandan servicios 
educativos en los lugares de residencia que significan costos adicionales 
al Estado. Sin embargo, la evidencia demuestra que la migración trae 
consigo una forma de transferencia que aparece invisible para la mayoría 
de los analistas: los costos de preparación educativa y de formación de 
fuerza de trabajo en general son transferidos en el proceso migratorio, lo 
que representa ahorros importantes para la economía receptora.

Lo antes referido queda en evidencia al tomar en consideración la 
siguiente pregunta: ¿Cuánto le hubiera costado a la economía de Estados 
Unidos la formación educativa y la reproducción social de la mano de 
obra migrante mexicana que ingresó a ese país entre 2000 y 2008?

La transferencia que realizó México (su sociedad y gobierno) por 
concepto de gasto educativo de los migrantes laborales mexicanos en-
tre el período 1994-2008 fue de 83 mil millones de dólares a precios 
de 2008. Esta cif ra equivale al monto de las reservas internacionales del 
banco central mexicano para ese mismo año. Y también equivale al 45 
por ciento del total de remesas familiares enviadas a México durante 
el mismo período.

Más aún, al sumar los costos de formación educativa y de reproduc-
ción social en el período de referencia, la inversión que tendría que haber 
realizado Estados Unidos para contar con ese nivel de mano de obra 
hubiera sido del orden de los 318 mil millones de dólares.14 Esta cif ra 

14El costo educativo por migrante se obtuvo según el nivel de estudios con 
el que contaba hasta antes de ingresar a Estados Unidos, y el gasto educativo 
por nivel deriva de las estadísticas que of rece el National Center for Education 
Statistics, Revenues and Expenditures for Public Education, Fiscal Year 2008. 
Por su parte, el costo de reproducción social hace referencia al recurso mone-
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equivale a 1.6 veces el monto de remesas familiares acumuladas que se 
enviaron desde Estados Unidos hacia México entre los años 1994 y 2008.

Más aún, las estimaciones al respecto señalan que entre 2000 y 2008, 
el ingreso de cada migrante laboral mexicano al mercado de trabajo esta-
dounidense significó en promedio un ahorro de 83 mil dólares para esta 
economía, derivado del gasto en educación y reproducción social. 

Desde esta perspectiva, resulta claro que los migrantes laborales reali-
zan significativas contribuciones a la economía de Estados Unidos. Esto sin 
tomar en cuenta los efectos dinámicos y multiplicadores que su presencia 
e ingresos generan en el consumo y en la dinámica global de la economía. 

De manera adicional, desde una posición crítica conviene advertir 
que las remesas también subsidian indirectamente a la economía im-
portadora de migrantes en el proceso de formación de fuerza de trabajo 
que no le representa costos de formación. La mayor parte de las remesas 
son, en estricto sentido, una f racción del salario devengado por los mi-
grantes en condiciones de precarización laboral y exclusión social, y una 
f racción de esas remesas se canaliza a complementar el gasto educativo 
de sus dependientes económicos, por ejemplo, los hijos, radicados en sus 
lugares de origen; además, las remesas suplementan también los gastos de 
subsistencia (alimentación, salud, vivienda y vestido), con lo que de ma-
nera agregada contribuyen a la formación de una nueva fuerza de trabajo 
propensa a emigrar –incluso, cuando llegue el momento de emigrar, las 
remesas también financiarán ese trance. 

Con estos recursos, los migrantes contribuyen a aminorar el gasto so-
cial y el financiamiento educativo del país, donde es ampliamente conoci-
do que el sistema educativo es deplorable, no sólo por los exiguos recursos 
presupuestales y por la paupérrima inf raestructura, sino también por su 
endeble concepción pedagógica, rezago de contenidos, baja remuneración 
y formación del profesorado y, lo que es peor, desvalorización del proceso 
educativo ante las pocas esperanzas de que los egresados de los distintos 
niveles educativos encuentren condiciones de vida y trabajo dignos.

tario que necesita una persona para alimentarse, vestirse y pagar sus gastos de 
vivienda. Para ello se utilizó la información del Poverty Thresholds de 2008 que 
calcula el U. S. Burea Census (2008). 
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No debe perderse de vista que para los países de origen, la emi-
gración representa, en primer lugar, la transferencia de su recurso más 
preciado: su gente. No sólo en términos demográficos, laborales o eco-
nómicos, sino también como fundamento para la creación de lazos de 
sociabilidad, culturales y de participación política abocados a la crea-
ción social de alternativas ante la situación de atraso y desigualdad que 
se enf renta día a día.

Algunas ref lexiones sobre la relación migración-desarrollo

Los enfoques individualistas, microsociales y transnacionalistas resultan 
limitados para dar cuenta del complejo entramado estructural que sub-
yace a las migraciones internacionales en la sociedad contemporánea, por 
cuanto tienden a aceptar acríticamente la formulación unidireccional y 
descontextualizada de la relación migración y desarrollo. 

En este sentido, el propósito central de este trabajo ha sido plantear 
una visión crítica y alterna al enfoque hegemónico sobre migración y 
desarrollo, que sólo analiza y enfatiza los beneficios de la migración para 
los países emisores, pero suele invisibilizar los costos de todo tipo, que la 
emigración representa para estos países y economías. 

Se ha demostrado en este trabajo que la migración contribuye 
preponderantemente al crecimiento económico del país receptor. Los 
migrantes son requeridos por el mercado laboral del país receptor con 
la finalidad de satisfacer su demanda laboral y abaratar sus procesos pro-
ductivos, mediante el desplazamiento de trabajadores mejor posiciona-
dos y, en términos generales, la desvalorización de la fuerza de trabajo. 

En lugar de reconocer públicamente este aporte, los gobiernos de 
los países receptores difunden un discurso discriminatorio y crimina-
lizador que concibe a los inmigrantes como una carga para la sociedad 
receptora y como un peligro para la seguridad interna. Al estigmatizar 
a esta fuerza de trabajo, perversamente se contribuye a su mayor des-
valorización. Los países centrales son demandantes de amplios con-
tingentes multinacionales de trabajadores calificados, poco calificados 
y no calificados, sean documentados o no. El Estado tiene un papel 
importante en la regulación de los f lujos migratorios de conformidad 
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con los intereses de las clases dominantes y las corporaciones que re-
presentan. Al ocultar esta realidad, los migrantes se presentan, ante los 
ojos de la opinión pública de las sociedades receptoras, como culpables 
de muchos de los males que las aquejan: desmantelamiento del Estado 
de bienestar, achicamientos de las clases medias, desempleo y precari-
zación laboral, etcétera. 

Más aún, la migración entraña múltiples transferencias de excedentes 
y recursos materiales y humanos del país emisor al receptor que no son 
compensadas por el f lujo de remesas. Si bien a primera instancia parece-
ría que las remesas contribuyen a paliar el problema de la pobreza para 
los dependientes económicos de los migrantes, en el fondo, estos países 
están perdiendo recursos inapreciables para su propia sustentabilidad. En 
primer término, pierden la principal fuente de toda riqueza, la fuerza de 
trabajo. Además, transfieren junto con la mercancía humana de exporta-
ción los costos de formación educativa y los gastos familiares y sociales de 
reproducción. Esto sin tomar en cuenta que, por una parte, los migran-
tes están expuestos a todo tipo de riesgos que ponen en peligro la vida 
misma, ya sea durante la travesía migratoria como en su estancia en los 
lugares de destino, y, por otra parte, la migración está asociada a múltiples 
procesos de degradación social en el ámbito local, regional y nacional que 
no son subsanados con las remesas. Nos referimos a fenómenos como el 
despoblamiento, la dependencia de las remesas, el abandono productivo 
y la insustentabilidad social.

Finalmente, es preciso señalar que la visión unilateral de la relación 
migración-desarrollo, que ubica a los migrantes como los nuevos agentes 
del desarrollo, es un principio utilitarista que oscurece la naturaleza del 
nexo migración-desarrollo y pretende achacar a los propios migrantes la 
responsabilidad de mejorar sus condiciones de vida y trabajo, sin tomar 
en cuenta las causas de fondo de la problemática y mucho menos propo-
niendo cambios estructurales, institucionales y políticos orientados a una 
transformación social sustantiva. La vía para modificar el paradigma de 
migración forzada es colocar el desarrollo del país emisor en el centro y 
pugnar por nuevas formas de inserción a la economía mundial.
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III. Entre México y Centroamérica: 
Políticas migratorias y derechos humanos
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El mundo del trabajo está en ruinas: más de 200 millones de perso-
nas desempleadas en el mundo, incluyendo cerca de 80 millones 

de jóvenes –ambas cif ras se encuentran o se aproximan a los niveles más 
altos jamás registrados. Es más, el número de trabajadores en empleo 
vulnerable –1 500 millones– y de trabajadores pobres que viven jun-
to a sus familias con 1.25 dólares o menos al día –630 millones–, va 
en aumento (Somavia, 2011). La desigualdad y la precariedad laboral 
acompañan al creciente desempleo que afecta mayormente a los jóvenes 
de todo el mundo y de manera particular a los de los países atrasados. 
De acuerdo con Somavia (2011), “los jóvenes enf rentan la probabilidad 
cada vez mayor de no encontrar nunca un trabajo decente y corren el 
riesgo de convertirse en una generación perdida. La clase media gene-
ralmente se encuentra desorientada y yendo hacia atrás” (2011).

En este escenario sombrío, se analiza cuáles han sido los efectos de la cri sis 
en los países centroamericanos y sus implicaciones para la migración. Se par-
te de la hipótesis según la cual los impactos de la crisis en la región han tenido 
efectos diferentes, de acuerdo con el grado de dependencia de cada país con 
Estados Unidos. En el caso de Guatemala, con el que México ha sostenido 
una relación de vieja data, a través de sus f lujos migratorios temporales, los 
impactos fueron menos dramáticos que en El Salvador y Honduras, cuyas in-
dustrias están dominadas por el sector maquilador, en particular la industria 
textil, orientada al mercado de Estados Unidos. En Guatemala, a pesar de la 
importancia de la industria maquiladora, predomina una estructura econó-
mica que produce bienes primarios de origen agropecuario, buena parte de 
ellos con destino a El Salvador y Honduras.

F rontera sur, transmigración 
centroamericana y crisis

Daniel Villafuerte Solís
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En los tres países que integran el llamado “Triángulo Norte” de Cen-
troamérica –los que más aportan a las corrientes migratorias de la región 
con destino a Estados Unidos– se observó una caída en el monto de las 
remesas como consecuencia de la pérdida de puestos de trabajo en el 
país del norte y por la disminución de los f lujos migratorios hacia allá. 
La situación más crítica se presentó en Honduras debido a que, en plena 
crisis económica, se desataron los conf lictos políticos internos a raíz del 
golpe de Estado del 28 de junio de 2009 contra el presidente Manuel Ze-
laya Rosales. Debemos tener en cuenta que para estos países las remesas 
significan entre 18 y 21 por ciento de su producto interno bruto (pib), 
situación que revela el grado de dependencia y vulnerabilidad f rente a 
una crisis como la actual.

Sin duda, la consecuencia más evidente de la convergencia entre la 
crisis económica y el sellamiento de la f rontera entre México y Estados 
Unidos es la disminución de los f lujos migratorios, con lo que se propició 
la cancelación temporal del sueño americano para miles de centroameri-
canos. Otra consecuencia de la crisis fue el incremento inusitado de los 
secuestros y las extorsiones a los migrantes centroamericanos de paso por 
México, que han tomado dimensiones alarmantes. En general, la crisis 
profundizó el desempleo, pero sobre todo el subempleo, la precarización 
laboral, el crecimiento de la informalidad y el incremento de la pobreza 
en los países centroamericanos.

F rente a las consecuencias de la crisis nos preguntamos: ¿Cuáles 
han sido las opciones para los migrantes? En el caso de Guatemala sos-
tenemos que los mercados tradicionales actuaron como amortiguadores: 
la f rontera sur, en especial los estados de Chiapas y Quintana Roo, se 
benefició de una mano de obra barata y abundante. Las tradicionales 
migraciones temporales hacia las plantaciones agrícolas, en particular 
las de café en Chiapas, se incrementaron de manera notoria, pues a di-
ferencia de lo que ocurrió con los productos manufacturados, en medio 
de la crisis los bienes agrícolas fueron beneficiados con buenos precios en 
el mercado internacional; lo mismo ocurrió en Guatemala, importante 
productor y exportador de café. En ambos casos las plantaciones se cons-
tituyeron en refugio temporal para miles de jornaleros que antes de la 
crisis se desplazaban hacia la f rontera norte de México con la intención 
de llegar a Estados Unidos.
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El presente trabajo está integrado por tres partes. La primera hace 
referencia a la constitución de la f rontera sur desde la perspectiva del mi-
grante, así como la construcción del sujeto migrante como objeto socio-
lógico y de preocupación del Estado mexicano que se traduce, entre otras 
cosas, en discursos y prácticas para regular el f lujo. La segunda parte alude 
a la creciente complejidad que ha adquirido la f rontera sur en la última 
década, sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, 
así como de la proliferación de grupos delincuenciales que han desatado 
una ola de extorsiones, secuestros, torturas, violaciones y asesinatos de 
migrantes. Finalmente, la tercera parte examina las consecuencias de la 
crisis para los migrantes centroamericanos de paso por México.

La constitución de la f rontera sur y del sujeto migrante

La f rontera sur de México y la f rontera norte de Guatemala es un espacio 
compartido. Representa los confines de los Estados-nación, cuya historia 
está llena de vicisitudes. Historia que desde la definición de los límites 
políticos en 1821 se teje a la luz del avance de otras f ronteras: la más 
importante hasta los años de la década de 1970 fue la f rontera cafeta-
lera que avanzó rápidamente hacia territorio mexicano, en el estado de 
Chiapas. El café simbolizó la emergencia y expansión de una nueva clase 
que ha sido llamada por algunos académicos como la de los “finqueros”. 
La finca y su propietario, el finquero, alude a un conjunto de relaciones 
sociales atrasadas, en donde a pesar de operar con la lógica capitalista 
de la ganancia, las relaciones sociales son arcaicas, favorecidas por un 
entorno económico y social de extrema pobreza en ausencia de mercados 
laborales regulados por el Estado.

La acumulación de capital en las fincas cafetaleras, principalmente 
de grandes extensiones, fue posible gracias a la existencia de un ejér-
cito de jornaleros dispuestos a vender su fuerza de trabajo por bajos 
salarios. En los inicios de las fincas, estos jornaleros provenían, en su 
mayoría, de Los Altos de Chiapas, una región habitada sobre todo por 
indígenas de origen maya, de habla tzotzil, cuyos recursos productivos 
no garantizaban su reproducción social y biológica por lo que tenían 
que vender su fuerza de trabajo. Sin embargo, la emergencia de mercados 
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laborales en las principales ciudades de Chiapas y en otras entidades 
vecinas, como Tabasco y Quintana Roo en la década de 1970, provocó 
que la mano de obra local que se vinculaba a las fincas fuera sustituida 
por un creciente número de jornaleros guatemaltecos, provenientes en 
su mayoría de los departamentos f ronterizos: San Marcos, Huehuete-
nango y Retalhuleu, principalmente.

La expansión de la f rontera cafetalera posibilitó la consolidación de 
una economía de plantaciones. El cultivo del algodón, la caña de azúcar, 
el banano y otras f rutas tropicales se convirtió en un fuerte atractivo para 
la fuerza laboral de las regiones más pobres de Chiapas y Guatemala. Sin 
embargo, en las últimas tres décadas, a instancias de la reestructuración 
de la economía mundial, la apertura de mercados y la disminución de la 
presencia del Estado en materia de regulación económica y social, se 
produjo una crisis del viejo modelo económico centrado en las planta-
ciones agrícolas. La consecuencia más notable fue que los municipios 
f ronterizos de México, en el estado de Chiapas, se transformaron en 
lugares de paso de transmigrantes y las principales localidades urbanas 
se convirtieron en centros de embarque de migrantes locales con destino 
hacia el norte de la República mexicana y a Estados Unidos.

Dos hechos importantes marcan un cambio en la función de la f ronte-
ra: por una parte, el fin de la guerra civil en Centroamérica, que concluye 
con la firma de los acuerdos de paz en Guatemala a finales de 1996, y por 
otra, la crisis de los precios internacionales del café a partir de 1990 que 
provocó que miles de centroamericanos se dirigieran hacia Estados Unidos 
en busca de empleo y mejores condiciones de vida.1 Las regiones f ronterizas 
del Soconusco y de la Sierra, a donde cada año llegaban miles de jornaleros 
guatemaltecos, comenzaron a transformase de lugares de destino a terri-
torios de tránsito. El crecimiento de los movimientos transnacionales de 
población orilló al gobierno mexicano a adoptar medidas para contener la 
migración, cambiando el sentido y la función de la f rontera: 

1En 2002 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) 
estimó que la mano de obra empleada en el café en la región centroamericana era 
de un 1 640 000 personas, alrededor de 28 por ciento de la mano de obra rural 
económicamente activa. Esta cif ra proporciona una idea bastante clara sobre la 
importancia estratégica de la actividad cafetalera en materia de empleo rural.
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En aquel tiempo el Sur era una f rontera desconocida para muchos mexica-
nos, un patio común con Centroamérica, una convivencia entre amigos y 
casi parientes. Luego vinieron los tratados de paz y los procesos de recon-
ciliación internas en los países que habían estado en conf licto y el f lujo de 
gente mudó simplemente de nombre: de solicitantes de refugio a solici-
tantes de una oportunidad por un pan menos amargo. Era lo mismo que 
pedían miles de nuestros paisanos en su rumbo hacia el Norte. Sin embargo 
a partir de la segunda mitad de los años 90 aquellos que los indocumentados 
apodan el México uniformado o los buitres uniformados (Corporaciones de 
la Policía y de Migración) pasaron de una política de acogida y tolerancia a 
una licencia de cacería, que se ha venido instaurando a través de una jungla 
de discrecionalidad y de corrupción (Ragoni, 2010:58).

Desde 1996 comenzó a discutirse, en el seno de la congregación de los 
scalabrinianos, la pertinencia de crear la casa del migrante en Tapachula, 
proyecto que se concreta en 1998. Este hecho constituye un reconocimiento 
contundente de la existencia del sujeto migrante, que requería de un segui-
miento, de protección, de cuidado f rente a los peligros que lo acechaban. 

Así, desde finales de la década de 1990, existe un reconocimiento 
de la existencia del sujeto migrantes tanto desde la Iglesia como desde 
el gobierno, desde luego con visiones contrastantes. La primera con una 
concepción humanista y la otra con un enfoque de seguridad nacional. 
Este último ha tenido profundas consecuencias en todos los órdenes de la 
vida del sujeto migrante: económico, familiar, físico y moral.

Visto en retrospectiva, en 1936 el Estado mexicano registra un salto 
cualitativo al crear la Ley general de población que reconoce a la migración 
irregular como un problema; desde entonces se encienden las luces sobre 
la prohibición de la migración irregular. A este respecto, un documento 
de la Cámara de Senadores refiere:

La Ley general de población de 1936, la primera con este nombre, prohíbe por 
tiempo indefinido la entrada al país de inmigrantes trabajadores y conmina 
con multa a patrones y empresas que ocupen personas que no comprueben su 
estancia legal (Senado de la República, lvii Legislatura, 2002:4).
Las reformas a la Ley general de población de 1974 van más allá al incorporar 
una visión que criminaliza a la migración y establecer duras sanciones. Los 
artículos 73, 98 y 103 constituyen ejemplos de una concepción guberna-
mental que no toma en cuenta los derechos humanos –obviamente en aquel 
momento este tema no era relevante en las agendas nacional e internacional:
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Artículo 98. Se impondrá pena hasta de 10 años de prisión y multa de hasta 
cinco mil pesos al extranjero que habiendo sido expulsado se interne nuevamente 
al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión. Igual sanción se 
aplicará al extranjero que no exprese u oculte su condición de expulsado para 
que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación (cursivas nuestras).
Artículo 103. Se impondrá pena de hasta dos años de prisión y multa de 
trescientos a cinco mil pesos, al extranjero que se interne ilegalmente al país.

Una de las señales inequívocas del reconocimiento del fenómeno de 
la migración y la constitución del sujeto migrante es la construcción de 
las llamadas “estaciones migratorias” previstas en la Ley general de pobla-
ción de 1974, que en su artículo 7 refiere:

Artículo 7. La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias 
en los lugares de la República que estime conveniente para alojar en las 
mismas, como medidas de aseguramiento, si así lo estima pertinente, a los 
extranjeros cuya internación se haya autorizado en forma provisional, así 
como aquellos que deben ser expulsados.

La ley también establece la obligatoriedad de las fuerzas públicas para 
actuar en coordinación con las autoridades migratorias:

Artículo 73. Las autoridades que por ley tengan a su mando fuerzas pú-
blicas federales, locales o municipales, prestarán su colaboración a las 
autoridades de migración cuando estas lo soliciten, para hacer cumplir la 
disposición de esta ley.

Con las reformas a la Ley general de población de 2009 y 2010, las 
penas a los migrantes se modifican, quedando como sanciones de carácter 
administrativo. En cambio, las penas que eran aplicadas a los migrantes se 
aplican, a partir de las reformas, a los “polleros” o “coyotes”; éstas quedan 
explícitas en el artículo 138 que a la letra dice:

Artículo 138. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y 
multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, a quien 
por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico, pretenda llevar 
o lleve mexicanos o extranjeros a internarse a otros países, sin la docu-
mentación correspondiente.
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Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros in-
troduzca, sin la documentación correspondiente expedida por la autoridad 
competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con propó-
sito de tráfico, los albergue o transporte por territorio nacional con el fin de 
ocultarlo para evadir la revisión migratoria. 

Este artículo es retomado en la Ley migratoria promulgada el día 25 
de mayo de 2011, que en su artículo 159 dice:

Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa 
de cinco mil a quince mil días de salario mínimo vigente en el Distrito 
Federal, a quien:
Con el propósito de tráfico lleve a una o varias personas a internarse en otro 
país sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o 
indirectamente un lucro;
Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extran-
jeros a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente 
un lucro, o
Albergue o transporte por el territorio nacional, con objeto de obtener di-
recta o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de 
evadir la revisión migratoria.

Por otra parte, los artículos 7 y 73 de la Ley general de población no 
suf ren ninguna modificación, de manera que el fenómeno migratorio 
sigue considerándose como un problema en el que se requiere de la cola-
boración de la fuerza pública.

Previo a las reformas a la Ley general de población de 1974, se crea 
el Instituto Nacional de Migración (inm), mediante decreto del 19 de 
octubre de 1993. Esta decisión del gobierno federal constituye una señal 
evidente del reconocimiento de la migración como un fenómeno que 
requiere mayor presencia de las instituciones gubernamentales. A este 
respecto, podemos destacar dos de los considerandos plasmados en el 
decreto de creación del citado instituto que dan una idea bastante clara 
sobre la concepción que tiene el Estado en materia de migración:

Que las tendencias de los movimientos migratorios en el mundo indican 
que en los próximos años, este fenómeno constituirá uno de los desafíos más 
importantes de nuestro tiempo, con repercusiones en la vida interna de las na-
ciones (cursivas nuestras).
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Que en las últimas décadas, la dinámica demográfica nacional e interna-
cional y la crisis económica e inestabilidad política en América Latina, han 
propiciado f lujos migratorios que requieren un órgano con mayores facul-
tades e instrumentos para reforzar el control de las f ronteras de nuestro país 
(cursivas nuestras).

Es importante hacer notar la particular referencia a dos ideas 
presentes en los párrafos anteriores: en el primero subrayamos “con 
re percusiones en la vida interna de las naciones”, y en el segundo, “el 
control de las f ronteras de nuestro país”. A estas alturas, la migración 
y el migrante se perciben como un peligro por lo cual es necesario 
controlar las f ronteras; en este sentido los espacios f ronterizos ejercen 
una función de filtro para evitar la “contaminación” y evitar el peligro, 
la “invasión” de migrantes. Esta imagen está arraigada en los gobiernos 
y en el inconsciente colectivo de las poblaciones de los países desarro-
llados. Como refiere Samir Naïr: “Desde hace al menos tres décadas, 
las opiniones públicas de esos países se han visto moldeadas cotidia-
namente por un discurso alarmista y paranoico, f rente al ‘peligro’, la 
‘amenaza’, la ‘invasión’ y la ‘avalancha’ que constituirían los hombres y 
mujeres migrantes” (2006:14). 

Paraf raseando a Naïr, las migraciones se encuentran en medio 
de tiempos difíciles, porque la idea del peligro y de la amenaza (a la 
seguridad nacional) ya no sólo es pensada desde los gobiernos y las 
sociedades de los países desarrollados, sino también desde los países 
de tránsito. A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, 
se ha construido un discurso donde ciertas palabras evocan conf lic-
tos, miedos, suf rimientos. “Palabras malditas, preñadas de significa-
dos: emigración, inmigración, extranjero” (Naïr, 2006:13). En estos 
tiempos el racismo se ha convertido en un elemento crucial para la 
exclusión de los migrantes.

¿Qué escenario tendremos en los próximos 10 años, al final de la se-
gunda década del milenio? Ésta es una pregunta que es necesario respon-
der a partir del presente donde cada vez hay un rechazo sistemático a la 
migración y un endurecimiento de las medidas de control, muchas veces 
suavizados con el discurso de los derechos humanos –incluso en la Ley de 
migración recientemente promulgada se plantea una serie de consideracio-
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nes en torno a los derechos humanos, pero en la práctica no es garantía de 
que no ocurrirán más extorsiones, asesinatos y secuestros de migrantes.2

Complejidad creciente de la f rontera sur. 
El corrimiento de la f rontera norte hacia el Suchiate

La f rontera sur de México es el primer espacio de control de los f lujos 
migratorios provenientes de Centro y Sudamérica. Es la caja de reso-
nancia de lo que ocurre en Estados Unidos y en Centroamérica. Las 
políticas impulsadas desde la segunda mitad de la década de 1990 por 
el llamado Consenso de Washington han tenido efectos importantes 
en la reestructuración de las economías de la región centroamericana 
y en el empobrecimiento de vastos sectores en los países de la región, 
pues ambos fenómenos han contribuido a la precarización laboral y al 
incremento de los f lujos migratorios.

Con todas las limitaciones que tienen las cif ras oficiales sobre de-
portaciones y expulsiones, podemos ver que en la década de 1970 la 
transmigración centroamericana no constituía un tema de preocupación 
para el gobierno mexicano: la cif ra más alta de deportados y expulsados 
se registró en 1979 con 7 761 personas, y en la década de 1980 la más 
alta se alcanzó justamente en 1980 con 13 184 personas, cif ra récord 
registrada en una década. En los años de la década de 1990 el pano-
rama cambió de manera radical, pues entre 1990 y 1994 el promedio 
de deportados y expulsados fue de 123 594 personas por año (Casti-
llo y Palma, 1996:cuadro 31). Diez años más tarde, en tiempos de paz 
y democracia, las cif ras se habían duplicado, de manera que durante 
2004, 2005 y 2006, el promedio anual de detenciones y retornos fue de 

2En efecto, el viernes 24 de junio de 2011 ocurrió el primer secuestro ma-
sivo de migrantes, a casi un mes de haber sido aprobada la Ley de migración. En 
una nota del diario El Universal se dice: “El viernes pasado, después de que el 
tren procedente de Salina Cruz, Oaxaca, llegó a Medias Aguas con unos 250 
centroamericanos indocumentados que aguardaron la salida de ‘La Bestia’ en 
Ciudad Ixtepec, unos hombres armados a bordo de varias camionetas plagiaron 
a unos 80 indocumentados” (López, 2011). 
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215 000. Si comparamos la cif ra de 1980 con la de 2005, veremos que 
el f lujo de devoluciones se multiplicó casi 20 veces.3

El incremento cuantitativo del fenómeno migratorio incidió en su 
transformación cualitativa: México se encontró “repentinamente” con 
que su f rontera sur se había convertido en centro de operaciones del trá-
fico de personas, en un corredor gigantesco de la migración, la inmensa 
mayoría de origen centroamericano; en escenario de dolor y suf rimiento; 
en territorio de abusos contra los migrantes (Farah, 2007:23).

El rápido incremento de los f lujos migratorios provocó que la f ron-
tera sur comenzara a ser vista con renovado interés. Hoy tenemos una 
imagen de la f rontera donde la vida del migrante se encuentra en el filo 
de la navaja. Un comparativo de las muertes reportadas por los grupos de 
protección a migrantes en la f rontera norte, tanto de lado mexicano como 
estadounidense, no deja la menor duda sobre la peligrosidad de la f rontera 
sur de México que, a juzgar por las estadísticas, es mayor que la f rontera 
norte: durante el período 1999-2008 murieron 698 migrantes en el sur, en 
tanto que en el norte el número de decesos fue de 1 048; si consideramos 
que el mayor número de cruces ocurre en la f rontera norte, podemos decir 
que proporcionalmente los decesos son mayores en la f rontera sur.

En la historia reciente de la f rontera sur hay dos momentos signi-
ficativos que marcan el quehacer del Estado mexicano. Por una parte, 
la guerra civil en Centroamérica, pero sobre todo en Guatemala, que 
provocó el éxodo de miles de refugiados a territorio mexicano. Al inicio 
de los años de la década de 1980 el gobierno mexicano enf rentó una 
realidad sin tener una idea precisa de lo que significaba para la f rontera 
la conf lictividad en el vecino país de Guatemala. Volver la mirada a la 
f rontera sur significó reconocer la ausencia de una política f ronteriza y 
la importancia que en ese momento podría representar la presencia de 
miles de refugiados, en un contexto de enorme presión internacional en 
materia de derechos humanos.

El otro momento se refiere a los atentados del 11 de septiembre de 
2001 en Estados Unidos, que generó una serie de medidas de resguardo 

3A partir del año 2000, las cif ras son tomadas de los Boletines estadísticos del 
inm, en <http://www.inm.gob.mx/index.php/page/Estadisticas_Migratorias>.
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f ronterizo y endurecimiento de la vigilancia y el control del tránsito de 
personas no sólo en la f rontera México-Estados Unidos, sino también en 
la f rontera sur de México. En la práctica se opera un corrimiento de la f ron-
tera norte hacia el sur donde se cree que se generan amenazas a la seguridad 
nacional de Estados Unidos. Antes de estos acontecimientos se había 
implementado el programa denominado “sellamiento de la f rontera sur” 
que luego fue sustituido en 2001 por el Plan Sur.

Los atentados del 11 de septiembre tendieron a reforzar las acciones 
del Plan Sur.4 En marzo de 2002 el gobierno de Estados Unidos estable-
ció el acuerdo con México sobre “f ronteras inteligentes”, que implicó 22 
compromisos específicos para reforzar la vigilancia en su f rontera sur. En 
particular, el de “f ronteras seguras y disuasión a traficantes de personas”. 
En concordancia con este acuerdo, en junio de 2002 se crea el Grupo 
de Alto Nivel de Seguridad F ronteriza (Gansef ), que desde mediados de 
junio de 2008 cambió de denominación para llamarse Grupo de Alto 
Nivel de Seguridad México-Guatemala (Ganseg). 

Los acontecimientos del 11 de septiembre obligaron al gobierno 
mexicano a definir una política migratoria en la f rontera sur (véase inm, 
2005). En este contexto, con fecha 12 de marzo de 2008 la Secretaría de 
Gobernación anuncia reformas para trabajadores y visitantes en la f ron-
tera sur. Se establece una nueva forma migratoria para trabajadores –en 
sustitución a la de Visitantes Agrícolas (fmva)– con un año de vigencia 
para laborar en cualquier actividad lícita, siempre que exista una oferta 
de trabajo. Los requisitos para obtener la Forma Migratoria para Trabaja-
dores F ronterizos (fmtf) son: ser nacionales guatemaltecos o beliceños, 
tener 16 años o más, contar con una oferta de trabajo lícita y honesta 
previa por parte del empleador mexicano en las entidades de Chiapas, 
Quintana Roo, Tabasco y Campeche, no tener antecedentes penales. La 
idea es favorecer la circularidad “positiva” de la migración.

Mediante este nuevo sistema los migrantes pueden moverse en 76 
municipios f ronterizos de los estados de Chiapas, Campeche y Tabasco. 

4Oficialmente se reconoce que el Plan Sur estuvo vigente hasta 2003, y 
que luego fue sustituido por el proyecto denominado “Fortalecimiento de las 
delegaciones regionales de la f rontera sur”.
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No se trata de un programa de trabajadores temporales, sino un cambio 
en la forma migratoria que desde 1997 había funcionado como Forma 
Migratoria de Visitantes Agrícolas (fmva) limitada al estado de Chiapas. 

Sin embargo, para la migración de paso a Estados Unidos se man-
tiene la política de contención, que con la aprobación de la Iniciativa 
Mérida se radicaliza. Esta iniciativa consiste en un paquete de ayuda 
económica, técnica y de inteligencia para combatir el crimen organiza-
do, que incluye a la migración transnacional. La propuesta, derivada del 
encuentro entre los presidentes Bush y Calderón en Mérida, Yucatán, 
en marzo de 2007, fue presentada a la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos el día 13 de mayo de 2008.

El día 26 de junio el Senado de Estados Unidos aprobó la Iniciativa 
Mérida por mayoría de 92 votos –sólo seis legisladores votaron en contra. 
La asignación presupuestal para el año fiscal 2008 fue de 400 millones de 
dólares. Aunque la versión aprobada por el Senado elimina la mayoría de los 
candados que tenía la iniciativa aprobada por la Cámara de Representantes, 
condiciona 15 por ciento del presupuesto asignado a la obligatoriedad 
del gobierno de México a informar al Departamento de Estado sobre las 
actuaciones de sus fuerzas de seguridad. Además se prevé un mecanismo 
de consulta entre el gobierno de México, organizaciones defensoras de 
derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil.5

El Instituto Nacional de Migración (inm) recibiría alrededor de 20 
por ciento de los recursos del Plan Mérida, que sería invertido en equipos 
y capacitación. En particular un laboratorio para la detección de docu-
mentos falsos y el reforzamiento del Sistema Integral de Operación Mi-
gratoria (siom) para detectar el paso de personas en la f rontera sur. Con 

5En una parte del texto del comunicado conjunto de la tercera reunión del 
Grupo de Alto Nivel de Cooperación sobre Seguridad México-Estados Unidos, 
encabezada por Hillary Clinton y Patricia Espinosa, celebrada en Washington el 
29 de abril de 2011, se dice: “Bajo la Iniciativa Mérida, hemos puesto en marcha 
una efectiva estructura bilateral para la implementación que ahora ha permitido 
acelerar nuestras actividades. Más de 400 millones de dólares en equipo, entre-
namiento y programas para el fortalecimiento de capacidades se han entregado y 
el Gobierno de Estados Unidos se ha comprometido a entregar 500 millones más 
antes de que concluya el 2011” (Embajada de México en Estados Unidos, 2011).
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los apoyos de la referida iniciativa se avanza en la automatización de los 
procesos para agilizar el paso de personas y vehículos, así como también 
para mejorar los sistemas para la detección de los datos biométricos en 
las formas migratorias de trabajadores f ronterizos y visitantes f recuentes.

Es importante recordar que previo a la Iniciativa Mérida, en 2005 
el Instituto Nacional de Migración (inm) se integra al Consejo Na-
cional de Seguridad Pública. Este acontecimiento marcó un momento 
en la definición del fenómeno migratorio y del sujeto migrante como 
una amenaza a la seguridad pública, que se complementa con la visión 
dibujada después del 11 de septiembre cuando desde las altas esferas del 
gobierno de la Casa Blanca se incorpora el tema de la migración como 
amenaza a la seguridad nacional.

En sintonía con las medidas implementadas por el gobierno fede-
ral, el gobierno de Chiapas creó en diciembre de 2006 la Policía Estatal 
F ronteriza.6 Más adelante, el 5 de junio de 2008, se instituyó la Fiscalía 
Especializada en Delitos Cometidos en Contra de los Inmigrantes. De 
acuerdo con la propia dependencia, su misión consiste en “defender los 
derechos de los inmigrantes y transmigrantes en el Estado, en donde se 
procurará justicia a través de la figura del Ministerio Público”. 

6El gobierno de Guatemala reaccionó ante la creación de esta policía; su 
embajador, Arturo Soto Aguirre, expresó: “Por desconocimiento otras policías 
municipales han asegurado migrantes lo cual no es correcto, por ello correspon-
de al Instituto Nacional de Migración y a la Policía Federal Preventiva, y eso es 
algo que nosotros pedimos que se mantenga. Que nos digan cual es la función de 
la Policía F ronteriza para que nosotros tengamos claro que es lo que va a pasar” 
(Gómez, 2007). El objetivo de esta policía se formula de la siguiente manera: 
“El Gobernador del Estado de Chiapas, Lic. Juan Sabines Guerrero, durante su 
campaña hizo un compromiso formal con los habitantes de la zona f ronteriza, 
misma que consistirá en brindar a través de la implementación de acciones ope-
rativas estratégicas, y específicas que permitirá abatir los índices delictivos de esa 
región. Este compromiso, dio origen a la Policía Estatal F ronteriza, corporación 
que pasó a formar parte del cuerpo de seguridad de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, cuyo objetivo principal es de combatir f rontalmente los 
delitos de orden común, en todos los municipios que se ubican en la f ranja f ron-
teriza con Guatemala, implementando nuevas estrategias, modelos de seguridad 
dentro del marco de legalidad y respeto absoluto de los Derechos Humanos” 
(Secretaría de Seguridad Pública, 2011). 
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En un intento por suavizar las fuertes medidas de contención de la 
migración centroamericana implementadas por el gobierno federal, 
la actuación del gobierno del estado de Chiapas en materia migratoria se 
concentra al ámbito de las relaciones laborales de los trabajadores f ronte-
rizos. De esta manera, en octubre de 2008 el gobierno chiapaneco crea la 
Comisión Intersecretarial para la Atención de los Asuntos de los Trabaja-
dores Migrantes, en la que participan 12 dependencias en cinco grupos 
de trabajo: certeza jurídica y justicia laboral; seguridad y previsión; edu-
cación; promoción del desarrollo; e integración de la información. 

Recientemente, el gobierno de Chiapas decidió cambiar la adscrip-
ción de la Policía Estatal F ronteriza, de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Atención Ciudadana a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos 
contra Inmigrantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, a 
fin de “dar plena garantía al respeto de los derechos humanos de los inmi-
grantes y transmigrantes en Chiapas”, según indicó Raciel López Salazar, 
procurador general de Justicia del estado de Chiapas (García, 2011). 

La reciente crisis económica ha mostrado con toda nitidez los rostros 
del fenómeno migratorio: la activación de todos los mecanismos de control 
por parte de los Estados de tránsito y de destino, en donde el discurso de 
los derechos humanos queda subsumido f rente al alegato de la seguridad 
que se traduce en acciones antimigrantes; también queda al descubierto 
la violación sistemática de los derechos humanos y la violencia ejercida 
contra los migrantes por grupos delincuenciales, muchas veces en contu-
bernio con las autoridades de migración7 y de corporaciones policiacas.

7En una reciente comparecencia de Salvador Beltrán, comisionado del Ins-
tituto Nacional de Migración, con parlamentarios reconoció el hecho y señaló: 
“No se les puede exigir [a los agentes de migración] que vivan de su salario y 
no tengan tentaciones; son sueldos módicos”. El funcionario refirió que se ha 
iniciado un programa de depuración, rotación de personal y de controles de 
confianza: “se examinarán (con pruebas psicológicas y toma de huellas dacti-
lares) a más de mil 600 funcionarios del inm, en Chiapas, Oaxaca, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí y en Estado de México”. 
También detalló que se creará una escuela de capacitación permanente de fun-
cionarios, a efecto de buscar un nuevo perfil de la gente migratoria, que “debe 
estar más preocupada por la seguridad y los derechos humanos del migrante” 
(Cámara de Diputados, 2011). 
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En el contexto de la crisis se desata una ola de violencia contra los 
migrantes, en particular de los centroamericanos de paso por México, 
sin precedentes en la historia de la migración transnacional centroame-
ricana. En el teatro de la violencia se hacen visibles dos actores protagó-
nicos: las instituciones gubernamentales y lo grupos delincuenciales que 
descubren en la migración un negocio millonario f rente a la vulnerabi-
lidad de los migrantes y f rente a la ausencia de una política favorable 
del gobierno mexicano hacia los mismos. En el primer Informe especial 
sobre casos de secuestros en contra de los migrantes de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (cndh), que abarca de septiembre de 2008 a 
febrero de 2009, se reporta que el número de víctimas de privación de 
la libertad alcanzó a 9 711 migrantes; en el segundo Informe, que com-
prendió de abril a septiembre de 2010, el número de víctimas aumentó a 
11 333. Las ganancias obtenidas por los secuestradores durante el primer 
período alcanzaron los 25 millones de dólares.

Los estados de origen y de tránsito se mueven en una permanente con-
tradicción: en primer lugar, su excesiva dependencia del gobierno estadou-
nidense hace que acaten las políticas de seguridad para el resguardo de las 
f ronteras exteriores e interiores; en segundo, la actuación de dichos estados 
olvida el origen de la migración y profundiza en un modelo económico y 
de política social que favorece el crecimiento de la migración irregular; y 
en tercero, los estados actúan con hipocresía al beneficiarse de las remesas 
enviadas por lo migrantes sin que exista una contraparte que proteja a éstos 
de las organizaciones criminales y respete sus derechos humanos.

En esta serie de contradicciones las f ronteras comienzan a ejercer sus 
funciones originales, con un renovado reforzamiento que las convierte en 
muros, generando acciones de alto impacto sobre la población migrante 
que asediada por las autoridades que ejercen la vigilancia, el control y la 
deportación, cae víctima de los grupos criminales. 

En el marco de esta compleja situación, se observan cambios en el 
patrón migratorio donde ahora aparecen con mayor claridad mujeres y 
niños, algunos de ellos sin acompañamiento. En 2009, por primeras vez 
el inm presenta para el público estadísticas de “aseguramientos” por sexo 
y edad. Más allá de la cantidad reportada, el hecho ref leja una realidad 
social crítica donde los adolescentes y niños ahora se ven obligados a 
abandonar sus hogares. Éste es otro elemento que vuelve más complejo 
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el fenómeno migratorio y obliga a mirar lo que está pasando abajo, en las 
comunidades de origen, en las familias de los migrantes. Las cif ras of reci-
das por el inm corresponden al 2008, año en que fueron “aseguradas” 39 
436 personas, una cif ra sólo equiparable a las registradas en la década de 
1980. De éstas, 3 587 fueron menores de 18 años, es decir, poco más de 
nueve por ciento; más preocupante aún resulta el hecho de que de éstos, 
1 257 fueron menores de 12 años –más de la mitad (52.2 %) de ellos eran 
niños no acompañados.

Los mayores “aseguramientos” de menores se llevaron a cabo, en 
orden de importancia, en los estados de Tabasco, Tamaulipas, Vera-
cruz y Chiapas, que juntos concentraron 2 111, equivalente a 58.8 
por ciento del total; sobresale Tabasco con 1 175 casos. Se trata de 
entidades f rontera.

Las estadísticas del inm para el año 2009 no registran el rubro de 
“aseguramientos”,8 sólo aparece el cuadro de “devoluciones”; tampoco se 
desglosa la información por estados. Si consideramos que los “asegura-
mientos” son equiparables a las devoluciones, tenemos que en este año el 
número de personas devueltas fue de 64 503, de las cuales 4 112 fueron 
menores de 18 años; es decir, 525 personas más que el año anterior, aun-
que proporcionalmente al total de “devoluciones” esto sólo significó 6.4 

8Para hacer efectiva la consecuencia jurídica atribuible al autor del delito se 
establecen las condiciones o medidas, que en este caso se denominan de “asegura-
miento o cautelares”. Una medida de “aseguramiento” personal la constituyen la 
detención preventiva y el arraigo. En materia migratoria, los “aseguramientos” se 
traducen en tres modalidades: expulsión, devolución y deportación, que desde la 
definición del inm tienden a confundirse. Por ejemplo, los eventos de expulsión, 
indica el inm, “se refieren a devoluciones de migrantes a su país de origen por 
haber inf ringido la Ley general de población, su Reglamento u otras disposiciones 
legales en México, según los previsto en el artículo 125 y 126 de dicha Ley, pre-
vio proceso de aseguramiento según lo establecido en el artículo 152 de la misma 
Ley” (inm, 2011:84, cuadro 3.2). La confusión viene porque el inm señala que 
aunque la expulsión “se refiere a devoluciones”, los menores, por disposición 
legal, no pueden ser expulsados del país pero sí devueltos. Los eventos de depor-
tación también se refieren a la devoluciones de migrantes a su país de origen que 
no observaron las disposiciones contenidas en los artículos 111, 115 y 122 de la 
Ley de migración y de los artículos 242 y 243 de su Reglamento (inm, 2012:123).
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por ciento. De los menores devueltos 798 tenían hasta 11 años y de éstos 
479 eran niñas –89 de ellas viajaban sin acompañante. 

En las estadísticas de 2010 tampoco se registran los “aseguramien-
tos”, en cambio tenemos las “devoluciones” que alcanzaron la cif ra 
de 65 505 personas. Es interesante ver que para este año, el número de 
mujeres devueltas fue de 9 345, es decir, 14.3 por ciento del total. Para 
este año, los menores devueltos sumaron 4 815, una cif ra superior en 
1 228 personas en relación con el año 2008, que en términos relativos 
significa un incremento de 34.2 por ciento, un valor bastante alto si 
consideramos que son únicamente dos años. De los menores devueltos 
819 tenían hasta 11 años y de éstos 349 fueron niñas, de las cuales 49 
viajaban sin acompañante.

Los datos de menores asegurados y devueltos constituyen un indica-
dor de la profundidad de la crisis y de la desestructuración de las familias, 
y cuestionan el modelo de economía y sociedad de origen de los migran-
tes. Las cif ras dibujan un cuadro bastante dramático, quizá un tanto sua-
vizado por las deficiencias de las propias estadísticas; no obstante, revelan 
una situación que invita a una ref lexión más allá de las simplificaciones. 
Se trata de un verdadero drama humano que no se ha puesto en la mesa 
de discusión a pesar de su crecimiento en los últimos años.

La crisis, sus consecuencias sociales y humanas

La crisis afectó de manera diferente a los países del área centroameri-
cana en función de su estructura económica y de sus exportaciones, así 
como del grado de dependencia comercial con Estados Unidos. Existe 
un conjunto de indicadores que muestran la profundidad de la crisis y 
sus consecuencias en el desempleo, la precarización laboral y la pobreza, 
elementos que configuran un nuevo escenario de las migraciones internas 
e internacionales. Un primer indicador de la crisis es el comportamiento 
del producto interno bruto (pib).

La tasa de variación del pib general y por habitante descendió de 
manera dramática en todo los países de la región centroamericana. Costa 
Rica, que había alcanzado un crecimiento de casi ocho por ciento en 
2007, cayó a -1.1 por ciento en 2009, pero el indicador de la variación 
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del pib por habitante bajó aún más al situarse en este último año en -2.3 
por ciento. El caso extremo es El Salvador, cuyo crecimiento en 2007 fue 
de 4.3 por ciento y en 2009 de -3.5 por ciento, y su pib por habitante de 
-4 por ciento. En orden de gravedad sigue Honduras que registró una tasa 
de crecimiento de 6.3 por ciento previo a la crisis y en 2009 bajó a -1.9 
por ciento, siendo más pronunciada la caída en el pib por habitante que 
fue de -3.8 por ciento. Guatemala fue quizás el país menos afectado pues 
de un crecimiento de 6.3 en 2007 pasó a 0.5 en 2009, aunque a escala de 
pib per cápita se situó para este año en -2 por ciento.

De acuerdo con una evaluación reciente del Banco Mundial 
(2010), el mayor colapso del crecimiento económico9 ocurrió en Cen-
troamérica y el Caribe (6.7 y 7.7 % respectivamente). Aquí volvemos 
a la particularidad que asume la crisis en cada país: el colapso en El 
Salvador fue de -7.8 por ciento, para Honduras de -8.2 por ciento y 
para Guatemala de -5.8 por ciento.

Otro indicador de la crisis es la caída en el monto de la inversión ex-
tranjera directa (ied) que entre 2007 y 2009 se desplomó en 40 por ciento 
en la región, siendo El Salvador y Honduras los países más afectados con 
una caída de 71.4 y 43.6 por ciento respectivamente. De hecho, son los 
países cuyas economías acusan mayor dependencia con Estados Unidos; 
incluso en el origen y el monto de las inversiones externas predomina este 
país, particularmente en el caso de Honduras, de manera que f rente a la 
crisis es comprensible que se opere un efecto mayor. La caída en la ied se 
traduce en el cierre de establecimientos y en el incremento en el número 
de desempleados, sobre todo en el sector de la industria maquiladora.

Derivado de una disminución de la demanda en los mercados, par-
ticularmente el de Estados Unidos, y de la caída de la ied, las exporta-
ciones de bienes de la región centroamericana se vieron reducidas en 
11.3 por ciento en 2009. La mayor caída se registró en la industria ma-
nufacturera, en donde la maquila tiene un peso significativo. Las impor-
taciones disminuyeron en 24 por ciento pues muchos de los productos 
importados son insumos para la industria maquiladora.

9De acuerdo con el Banco Mundial, los colapsos de crecimiento se definen 
como el crecimiento en 2009 menos el crecimiento en 2007.



271

FRONTERA SUR, TRANSMIGRACIÓN CENTROAMERICANA Y CRISIS

Honduras fue el país que experimentó la mayor caída en sus expor-
taciones con poco más de 21 por ciento, le sigue El Salvador con 16.26 
por ciento, Costa Rica se encuentra en tercer lugar con 7.5 por ciento, 
Guatemala con 6.5 y Nicaragua con 5.9 por ciento. Uno de los factores 
que explican la fuerte caída de las exportaciones hondureñas es su alta 
dependencia con el mercado de Estados Unidos cuyas exportaciones, sin 
incluir maquila, representan alrededor de 40 por ciento.

El desarrollo de la industria maquiladora en Centroamérica ha 
tenido un papel relevante en la creación de un mercado de trabajo, 
generando procesos migratorios campo-ciudad.10 Este desarrollo es par-
ticularmente importante a partir de la década de 1990 con los procesos 
de pacificación en la región y la implementación de políticas neoliberales 
que hicieron posible la apertura de mercados.

En Honduras entre 1994 y 2005 el número de empresas maqui-
ladoras creció en 75 por ciento, al pasar de 175 a 306, y el número de 
personas empleadas se incrementó en casi 200 por ciento, con lo que 
saltó de 42 541 a 125 825 personas (Amaya, 2007). En 2007, previo a 
la crisis, se reportaron 342 empresas, de las cuales 169 correspondieron 
a las actividades de prendas textiles, prendas de vestir y peletería; sin 
embargo, hacia 2009 el Banco Central de Honduras contabilizó 299 
empresas, de éstas 132 se dedicaban a la rama textil. Para 2007 esta rama 
de actividad dominaba el comercio exterior de Honduras: el valor de 
las exportaciones de prendas de vestir y tejidos de punto sumó 2 550.8 
millones de dólares, equivalente a 44.1 por ciento de la exportación total 
de bienes, incrementándose a 45.5 por ciento en 2010.

El desarrollo de la maquila en El Salvador también se ubica en los 
años de la década de 1990, aunque desde una década atrás se había 
instaurado como resultado del f racaso del modelo primario expor-
tador. Sin embargo, a diferencia de Honduras, entre 1995 y 2000 el 

10En el año 2000, la industria maquiladora en la región centroamericana 
generó 301 948 empleos en 964 plantas. El mayor número de empleos se ubicó 
en Honduras y Guatemala, con 103 006 y 81 007, respectivamente. Para el año 
2003 se reportaron 350 mil trabajadores en el sector maquilador de la región, 
cif ra equivalente a 2.9 por ciento de la población económicamente activa de ese 
año (Vargas-Hernández, 2010).
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número de empresas se mantuvo en el mismo nivel. Lo importante 
aquí es que la maquila contribuyó al desarrollo de la industria manu-
facturera: su contribución pasó de 1.7 por ciento en 1990 a 13.3 por 
ciento en 2001, y su aporte al pib en el mismo período pasó de 0.4 a 
3.1 por ciento (Lara, 2003).

El principal mercado de la producción maquiladora es Estados Uni-
dos; con excepción de Costa Rica, todos los países de la región tienen una 
alta dependencia del mercado estadounidense, de manera que eso explica 
el fuerte impacto de la crisis. En efecto, pese a una tendencia a disminuir 
la participación relativa de la maquila en las exportaciones hacia Estados 
Unidos, en 2008, ya en plena crisis, El Salvador, Honduras y Nicaragua 
registraron altos porcentajes que oscilaron entre 69 y 55 por ciento –el 
menor de ellos se registra en Guatemala con poco más de 40 por ciento.

En general, la industria maquiladora tiene un peso significativo 
en las exportaciones totales en los países de la región; en Costa Rica y 
Honduras representan 55 por ciento, en Nicaragua rebasa 40 por ciento, 
y El Salvador y Guatemala se encuentran por arriba de 35 por ciento 
del valor de los bienes exportados.

La crisis de 2008-2009 es el punto culminante de un proceso que 
comenzó en 2002 con la disminución de fábricas maquiladoras y de em-
pleos en la región, donde Estados Unidos ha tenido un papel significati-
vo. Los datos disponibles indican que a partir de 2006, previo a la crisis, 
las exportaciones de vestuario habían caído, y posterior a este año las 
cif ras fueron negativas, situación que presiona sobre la migración pese a 
la recesión del mercado laboral en Estados Unidos.

En el caso de Honduras la crisis impactó vigorosamente en el empleo 
en el sector de la industria maquiladora, de manera que entre 2007 y 
2009 se perdieron 27 312 puestos de trabajo, representando esto 23.4 por 
ciento. Las actividades mayormente impactadas fueron la textil, prendas 
de vestir y peletería donde se perdieron 19 665 empleos.

El número de empresas que dejaron de operar entre 2007 y 2009 fue 
de 43 y de éstas 37 correspondieron a las actividades textil, prendas de 
vestir y peletería. Es importante indicar que el mayor número de empre-
sas es de capital estadounidense, seguido por las de origen hondureño, 
por lo que es fácil comprender que f rente a la caída en la demanda en 
Estados Unidos hayan cerrado.
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La crisis en los países centroamericanos llevó a elevar los índices de 
desempleo, subempleo y, en general, a la precarización laboral en todos 
los países de la región, pero sobre todo en los países que conforman el 
llamado “Triángulo Norte” y Nicaragua. En los años 2008 y 2009 se 
registraron las mayores caídas en el número de empleos. Sin embargo, 
se observa diferencias entre países: en el caso de Nicaragua es particu-
larmente crítica la situación laboral, pues es el país donde se pagan los 
salarios más bajos, lo que explica el porqué ha prosperado rápidamente 
la industria maquiladora, sobre todo en la rama textil. La crisis generó 
un incremento sustantivo en el desempleo, que en el período 2007-2009 
aumentó en 38 por ciento. Un aspecto que llama la atención es que de la 
masa laboral ocupada, que en 2007 ascendió a 2 138 000 personas, sólo 
35.7 por ciento estaba en el sector formal; en 2009, como consecuencia 
de la crisis, se produjo una caída en el empleo formal e informal, no obs-
tante, el empleo informal aumentó en relación con el empleo total. Esto 
da una idea de la precariedad del mercado laboral y explica el incremento 
de la pobreza que a su vez presiona hacia la migración.

Por su parte, Guatemala acusa un rezago social histórico que de ma-
nera muy lenta viene superándose a partir de la segunda mitad de la 
década de 1990. Sin embargo, a pesar del optimismo del Banco Mundial 
(2009) que en una evaluación de la pobreza en Guatemala señala avances 
importantes, lo cierto es que –según las propias cif ras del Banco– entre 
2000 y 2006 los resultados fueron bastante precarios, y la pobreza en 
general sólo se redujo en 5 puntos.

Es importante indicar que la cif ra de pobreza del bm difiere de la pro-
porcionada por la cepal (2010:78, 81), pues este organismo estima para 
el año 2006 una incidencia de 54.6 por ciento. Además, según la infor-
mación del bm, la pobreza extrema sólo se redujo en -0.5 por ciento para 
quedar en 15.2 por ciento, en tanto que para la cepal la incidencia de la 
indigencia en ese año fue de 29.1 por ciento. La situación es más grave 
en el medio rural pues pese a su reducción en cuatro puntos porcentuales, 
la pobreza permanecía en 2006 en 70.5 por ciento y la pobreza extrema 
lejos de disminuir aumentó en 0.6 por ciento durante este período.

Por otra parte, las cif ras de la Encuesta de empleo e ingreso (enei) de 
Guatemala de octubre de 2010 presentan un incremento en la desocu-
pación abierta que llegó a 202 876 personas, cif ra que representa 3.5 
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por ciento de la población económicamente activa (pea), casi un punto 
porcentual en relación con la medición de 2007, previo a la crisis. El 
subempleo visible se mantuvo en la misma proporción en relación con 
2007, es decir, en 21 por ciento. Sin embargo, para 2010 la población 
subocupada total representó 59.5 por ciento en relación con la pea, que 
en números absolutos asciende a 3 435 360 trabajadores, de los cuales 
2 222 155 son visibles y el resto invisibles.

Para el caso de Honduras, los niveles de pobreza son verdaderamente 
preocupantes pues previo a la crisis, en 2007, la cepal documentó que 
la incidencia de la pobreza en la población fue de 68.9 por ciento y en 
indigencia de 45.6 por ciento. A falta de información más reciente, supo-
nemos que con la crisis de 2008 y 2009 se incrementaron los porcentajes.

En el caso de El Salvador la pobreza en hogares creció en 1.4 por 
ciento y en la población aumentó en casi medio punto porcentual entre 
2004 y 2009. En lo que respecta a la indigencia, se redujo en 1.7 por 

Cuadro 1. Nivel de distribución del ingreso per cápita de los hogares, parti-
cipación en el ingreso total. Porcentaje de personas con ingresos 

per cápita menor que 50 por ciento de la mediana e índice de Gini

País

40 % 
más 

pobre
10 % 

más rico

Porcentaje de personas 
con ingreso per cápita 

menor que 50 por ciento 
de la mediana Gini

El Salvador
1995-2009

15.4
16.6

32.9
32.4

22
20.3

0.507
0.478

Guatemala
1989-2006

11.8
12.8

40.5
39.8

22.7
24.7

0.582
0.585

Honduras
1990-2007

10.1
10

43.2
37

26.1
30.5

0.615
0.580

Fuente: cepal (2010).
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ciento en este mismo período. La pobreza afectó en 2009 a 47.9 por ciento 
de la población y la indigencia a 17.3 por ciento, un poco menos que 
Honduras pero muy alto en comparación con Costa Rica que para el 
mismo año presentó 18.9 por ciento de su población en pobreza y 6.9 
por ciento en indigencia (cuadro 1).

Los efectos de la crisis en las condiciones de vida y de trabajo de am-
plios sectores de las sociedades de los países centroamericanos pueden ser 
aún más dramáticos si se toman en consideración las grandes desigual-
dades en el ingreso que han prevalecido en los últimos 15 años. Como 
se puede ver en el cuadro 1, todos los países acusan alta concentración 
del ingreso, sin embargo, destaca Guatemala, donde 40 por ciento del 
ingreso se concentra en 10 por ciento de los hogares, y Honduras con 
37 por ciento de los ingresos en 10 por ciento de los hogares. Los datos 
revelan que en 2005 Nicaragua presentaba una proporción de 35.4 por 
ciento de los ingresos concentrados en el 10 por ciento más rico de los 

Cuadro 2. pib por habitante, magnitud de la pobreza y la indigencia 
en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

País

pib por 
habitante

(dólares del 
año 2000)

Magnitud de la pobreza y la indigencia
(porcentaje)

Población bajo
 la línea de pobreza

Población bajo la 
línea de indigencia

El Salvador
1990-2009

1 572.1
2 566.1

1995
2009

52.2
47.9

1995
2009

21.7
17.3

Guatemala
1990-2009

1 289.6
1 655.8

1989
2006

69.4
54.8

1989
2006

42
29.1

Honduras
1990-2009

1 061.4
1 394.9

1990
2007

80.9
68.9

1990
2007

60.9
45.6

Nicaragua
1990-2009

682.1
869.8

1993
2005

73.6
61.9

1993
2005

48.4
31.9

Fuente: cepal (2010). 
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hogares, y en el caso de El Salvador, el mismo segmento de hogares 
concentraba para el año 2009 32.4 por ciento de ingreso. Aunque este 
país presenta la menor polarización del ingreso respecto del resto de los 
países, la verdad es que en 14 años no se registraron cambios sustanciales 
en la distribución del ingreso (cuadro 2).

El cuadro 2 confirma y complementa las tendencias mostradas en 
el cuadro 1 pues aquí se puede apreciar cómo a pesar de que los países 
centroamericanos mostraron una mejoría, en términos reales el pib per 
cápita sigue siendo un ingreso muy bajo en relación con otros país de 
América Latina, incluso en el caso de El Salvador que registró la cif ra 
más alta en el 2009. Lo más revelador de estas cif ras es que nos acercan a 
una idea más clara sobre la pobreza y la indigencia en los países referidos: 
de nuevo, en el caso de El Salvador, cuyo pib por habitante es el más 
alto, casi 48 por ciento de su población se encontraba en condiciones de 
pobreza y poco más de 17 por ciento estaba en situación de indigencia. 
El caso extremo lo representa Honduras, donde 68.9 por ciento de la 
población se encontraba en condiciones de pobreza y 45.6 por ciento en 
situación de indigencia. Aunque con datos más atrasados, Nicaragua y 
Guatemala también presentan altos niveles de pobreza y de indigencia, 
y, a falta de datos más recientes, suponemos que no se ha avanzado 
sustancialmente dada la prevalencia de las condiciones económicas y 
sociales. Suponemos también que la crisis hizo retroceder los indicadores 
de ingreso de la gran mayoría de la población, pues no sólo se produjo 
desempleo y precarización laboral, sino también una caída de las remesas 
que afectó a los hogares con migrantes. 

En resumen, la realidad social de los países centroamericanos ha cam-
biado poco en 20 años. Se mantiene un perfil de bajos ingresos y condicio-
nes de pobreza para un amplio sector de población, cuyo rango va de 48 a 
70 por ciento; asimismo, las condiciones de indigencia que privan afectan 
a sectores importantes pues van de 17 a 45 por ciento de la población. 
Como se puede ver en el cuadro 2, el país con mayor población en condi-
ciones de pobreza e indigencia es Honduras cuyos niveles son de 69 y 45 
por ciento, respectivamente. Nicaragua es el segundo país de la región con 
mayores niveles de pobreza e indigencia, afectando a 62 y 32 por ciento 
de su población, respectivamente; además, es el país con el menor pib por 
habitante. En tercer lugar se encuentra Guatemala con 55 por ciento 
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de su población en condiciones de pobreza y 29 por ciento en situación de 
indigencia. El país mejor situado es El Salvador, aunque, como se puede 
observar en el cuadro 2, no dista demasiado de Nicaragua y Guatemala.

De la población estimada por la cepal en 2010, que para los cuatro 
países centroamericanos sumó 36 647 900 personas, 21 399 155 se ubica-
ron debajo de la línea de pobreza, cif ra que representa 58.4 por ciento de la 
población total. Lo que subyace en el fenómeno migratorio son las condi-
ciones de vida material de las personas, lo que convierte a la migración en 
un medio de vida para la supervivencia de amplios sectores de la población 
en condiciones de exclusión social, profundizada por la crisis reciente.

Como hemos apuntado, la caída en las remesas también impactó los 
niveles de pobreza. En efecto, entre 2007 y 2008 las remesas experimenta-
ron un incremento de cinco por ciento; sin embargo, entre 2008 y 2009 
se produjo una caída del orden de 9.74 por ciento, al pasar de 11 682.4 
millones de dólares a 10 543.5 millones. En el año 2010 se registra un 
incremento de 3.4 por ciento, sin que se llegue a recuperar el monto ob-
tenido en 2008. En términos absolutos, la región dejó de recibir en 2009 
1 139 millones de dólares, cantidad que rebasa el monto de las remesas que 

Cuadro 3. Valor de las exportaciones de maquila y zonas f rancas, 
ied y remesas en 2009 (millones de dólares)

Concepto El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

Exportaciones de 
maquila y zonas 
f rancas

1 487.4 2 589 2 771.7 972.2

Inversión extrajera 
directa

89 678 798 50.8

Remesas 3 387.1 3 912.3 2 475.7 768.5

Total 4 963.5 7 179.3 6 045.4 1 715.5

Fuente: Elaboración propia con base en información de los bancos centrales 
de los países referidos; para la ied, cepal (2011a).
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recibió Nicaragua en 2008 y se equipara a la ied que obtuvo Costa Rica 
en 2009. En 2010 las remesas crecen en 3.4 por ciento, sin embargo, no 
logran recuperar el monto obtenido en 2008 (cuadro 3). 

El comportamiento de las remesas es una variable fundamental de 
la que depende no sólo el bienestar de las familias con migrantes sino 
incluso la estabilidad macroeconómica y la paz social. Si observamos 
el monto de la ied y el valor de las exportaciones, apreciaremos que 
las remesas constituyen uno de los ingresos más importantes para las 
economías de la región. Por ejemplo, si comparamos el valor de las ex-
portaciones de la industria maquiladora de la región (sin incluir a Costa 
Rica) con el monto de las remesas podemos ver que éstas son mayores, 
situación que nos da una idea clara de su posición estratégica (cuadro 3). 

El crecimiento de las remesas es un indicador de la importancia 
que ha cobrado la migración en la población centroamericana como un 
medio de vida f rente a la ausencia de oportunidades en sus lugares de 
origen, y también es un ref lejo del f racaso de las economías de la región 
que no han generado los suficientes empleos f rente a una oferta laboral 
en crecimiento. En general, la migración es un indicador de la crisis del 
modelo neoliberal sustentado en la apertura comercial, en la inversión 
extranjera y en la desregulación económica, que además ha provoca-
do un crecimiento déficit en la balanza comercial. En este contexto, 
Centroamérica se transformó rápidamente en una región exportadora 
de mano de obra barata, proceso que ocurre a través de la migración y de 
manera indirecta por medio de la incorporación de fuerza de trabajo en 
la industria maquiladora. 

La cantidad de remesas es de tal magnitud que se convirtió en un 
asunto de seguridad nacional. Algunos gobiernos de la región sostienen 
programas para atender a los migrantes; los empresarios tienen claro que 
los migrantes constituyen un sector que genera demanda y en ese sentido 
mucha de la oferta está orientada a este grupo y sus familias –no se trata 
sólo de las empresas remesadoras, incluye también servicios de mensaje-
ría, telefonía, transporte, además de otros ramos tradicionales como la 
construcción y venta de artículos del hogar. 

Finalmente, es importante señalar que la crisis económica incrementó 
el clima de persecución hacia los migrantes, tanto en México como en 
Estados Unidos. Entre 2007 y 2010 fueron deportados de Estados Unidos 
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295 303 migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños: sólo en el 
año 2008 el número de deportados ascendió a 78 371 migrantes. Asimis-
mo, las iniciativas antimigrantes han aumentado, las que han logrado pros-
perar son Arizona (sb1070), Texas (sb9), Alabama (hb56), Utah (hb487), 
Indiana (sb590), Carolina del Sur (sb20) y Georgia (sb40). Se trata de 
una ofensiva contra los migrantes irregulares que no tiene precedentes en 
los años recientes: hay que recordar que al inicio del gobierno de Obama 
se implementó el programa Comunidades Seguras bajo la responsabilidad 
del Departamento de Seguridad Interna. Este programa ha resultado ser 
uno de los instrumentos básicos para las deportaciones, lográndose cif ras 
récord en dos años, estimadas en alrededor de un millón de personas. 

La crisis también profundizó la práctica de los secuestros y las extor-
siones a los migrantes, alcanzando niveles sin precedentes. En su informe 
de febrero de 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) 
señala un mapa de riesgos que identifica a 71 municipios en 16 estados 
donde los migrantes corren mayores riesgos de suf rir secuestros, extorsio-
nes, robos, maltrato y ataques sexuales. Los puntos se localizan en Baja 
California, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, la mayoría vinculados 
con la ruta del tren que utilizan los migrantes.

Conclusiones

Los datos aportados demuestran que la región centroamericana se en-
cuentra f rente a un modelo insostenible. La maquila y las remesas de 
la migración como pilares de la dinámica económica se han visto se-
riamente cuestionadas en la crisis. La excesiva dependencia de Estados 
Unidos en estas dos variables genera un efecto en cascada, que puede 
conducir a una situación de desorden social y al incremento de la vio-
lencia asociada a la imposibilidad de conseguir un empleo estable en 
los países de origen.

Las presiones de diversas organizaciones a favor de los migrantes, in-
cluyendo la Iglesia católica, a partir del asesinato de 72 migrantes en el 
estado de Tamaulipas, así como el descubrimiento de fosas clandestinas 
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en los estados de Durango y Tamaulipas, ha puesto en tela de juicio la 
actuación de los agentes del Instituto Nacional de Migración que han sido 
señalados como actores directos e indirectos de extorsiones y secuestros 
de migrantes centroamericanos. También hizo que el gobierno mexicano 
promulgara la Ley de migración, que según versiones oficiales tiene una 
visión de derechos humanos, pero que las voces críticas señalan que no 
protege a los migrantes de los secuestros, además que se vincula con una 
política de seguridad nacional.

Es necesario reconocer que el fenómeno migratorio es, ante todo, 
un proceso motivado por la precariedad de las condiciones materiales 
y, en general, por las condiciones sociales y políticas de los lugares de 
procedencia. De manera que mientras no cambien las condiciones que 
motivan la migración en los lugares de origen, no dejará de producirse la 
migración forzada. Uno de los argumentos para la negociación y apro-
bación de los tratados de libre comercio consistía en que el incremento 
del comercio y de la inversión extranjera directa coadyuvaría en la dis-
minución de los f lujos migratorios. Sin embargo, todo indica que lejos 
de mejorar, la situación empeora con el paso de los años. En particular, 
cuando se iniciaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio 
para República Dominicana y Centro América (por sus siglas en inglés, 
caf ta) se decía que de aprobarse sería un antídoto para contener el f lujo 
migratorio. Hoy, a varios años de distancia, ha ocurrido todo lo contario: 
la migración sigue incontenible, sólo atenuada por la crisis financiera y 
económica en Estados Unidos.

Para Centroamérica no hay posibilidades, por ahora, de detener la 
migración dado que las condiciones económicas y sociales de los países 
no permiten of recer empleos estables. Centroamérica profundiza su papel 
de reserva laboral para Estados Unidos y a la vez se convierte en un 
mercado para la realización de los productos importados del país del 
norte. En ambos casos las reglas las impone Estados Unidos ya que los 
trabajadores no tienen ningún poder de negociación ni siquiera para 
entrar libremente a vender su fuerza de trabajo en la unión americana, 
mucho menos para imponer las condiciones laborales. 

Estamos f rente a una rápida destrucción de las fuentes de empleo, 
incluso en los sectores tradicionales como la producción de alimentos, 
mismos que serán reemplazados por importaciones de Estados Unidos 
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a cambio de una prometida inversión extranjera que no termina de 
ser suficientemente grande como para generar efectos en la demanda 
laboral. Es cierto que la industria maquiladora, tanto nacional como 
extranjera, ha crecido, sobre todo en la rama textil, pero no tanto como 
para detener la migración. Además, hay que tomar en cuenta que se 
trata de empleos precarios y volátiles. 

El incremento de los f lujos de transmigrantes centroamericanos 
genera presiones muy fuertes para el gobierno de México que intenta 
regularlos en un afán de hacerlos seguros y ordenados, según el discurso 
oficial; sin embargo, la realidad desborda la capacidad de las autoridades 
mexicanas y de Estados Unidos para contener la migración pues se trata 
de un fenómeno que tienen causas estructurales que por ahora no son 
objeto de atención.
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[285]

La relevancia de una discusión sobre la “responsabilidad patrimonial 
del Estado” está en relación inversa a la atención que se le ha dado en 

la doctrina, en la legislación y en la práctica de los derechos humanos 
de los migrantes. Poco se sabe sobre los criterios de cuantificación y 
pago de las indemnizaciones que correspondan a los daños causados por 
los representantes del Estado. Este trabajo fue motivado inicialmente 
por la discrepancia creciente entre el número de muertes de migrantes 
centroamericanos en México y de las violaciones a los derechos humanos 
que  las precedieron. A pesar de la visibilidad que han dado los medios a 
los hallazgos de fosas clandestinas con cadáveres de migrantes, ha habido 
en México una ausencia de lo que Emile Durkheim llamó una “con-
ciencia colectiva”, de lo que representa cualitativa y cuantitativamente la 
reparación del daño como consecuencia inherente al establecimiento de 
jure de la “responsabilidad patrimonial del Estado” como consecuencia 
de los hechos ligados a las violaciones de los derechos humanos de los 
migrantes. Por definición, estos hechos corresponden al derecho interna-
cional público, en tanto que se derivan de las relaciones entre los Estados 
asociadas a los fenómenos de las migraciones internacionales. Cierto es 
que también se puede y se debe hablar de tal responsabilidad de Estado 
respecto de las migraciones internas, pero eso corresponde al derecho 
interno de cada país que se rige por criterios diferentes, si no en sus 
causas, sí en sus consecuencias, que cuando se trata de las migraciones 
internacionales. Esto último es el tema del que trata este trabajo.

La “responsabilidad de Estado” 
y las migraciones internacionales

Jorge A. Bustamante
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Antecedentes

Una declaración de José F rancisco Blake Mora, secretario de Goberna-
ción de México, en el sentido de que “el crimen organizado es el único 
culpable de la violencia en México” (López, 2010), ha dado lugar a la 
discusión sobre la “responsabilidad de Estado” respecto de las violacio-
nes a los derechos humanos de los inmigrantes centroamericanos en 
México. Sobre estas violaciones ha dado cuenta la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (cndh) en sus informes publicados en 2009 y 
2011 bajo los títulos: Informe especial sobre el caso de secuestros en contra 
de migrantes e Informe especial sobre secuestro de migrantes en México. En 
ellos se documenta ampliamente la participación de policías y agentes de 
dependencias gubernamentales como el Instituto Nacional de Migración 
(inm) en la comisión de esas violaciones a los derechos humanos de los 
migrantes en México.

Las evidencias presentadas en ambos informes de la cndh demuestran 
fehacientemente la participación de representantes del Estado mexicano, 
quienes recibieron el encargo de usar la fuerza para el cabal cumplimento 
de la ley. La doctrina jurídica asociada al concepto de “responsabilidad de 
Estado” se deriva del Artículo 113 de la Constitución de México y de la 
Ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado con reformas publicadas 
el 12 de junio de 2009, que establece la obligación del Estado de resarcir el 
costo de los daños y perjuicios derivados de conductas de los representantes 
del Estado mexicano. De tal doctrina se deriva el supuesto de que no hay 
“responsabilidad de Estado” respecto de conductas o actos de particulares, 
sino sólo las que se derivan de actos o conductas de funcionarios o repre-
sentantes del Estado. En congruencia con este último supuesto, no habría 
“responsabilidad de Estado” si hubiera sido cierto los sostenido en la citada 
declaración de secretario de Gobernación José F rancisco Blake. Dado que 
hay documentación sobre la participación de policías de diferentes corpo-
raciones y la complicidad de agentes del inm en el secuestro y la extorsión 
de migrantes centroamericanos, la declaración del secretario Blake resulta 
carente de fundamento, tanto en los hechos como en la doctrina del dere-
cho interno e internacional sobre la “responsabilidad de Estado”. 

Una discusión a fondo sobre este concepto resulta relevante tanto 
para el desarrollo de una teoría de las migraciones internacionales como 
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para la práctica del gobierno de México en el cumplimiento de sus respon-
sabilidades de Estado respecto de las violaciones de los derechos humanos 
de los migrantes, tanto hacia Estados Unidos como desde Centroamérica 
a México. Para los efectos de este trabajo fueron consultados los trata-
mientos que cada uno de ellos ha hecho del concepto de “responsabilidad 
de Estado”. Fueron revisadas las obras de internacionalistas como Mo-
desto Seara Vázquez, César Sepúlveda, Alonso Gómez-Robledo y Max 
Sorensen. El siguiente párrafo, tomado del prólogo del doctor Héctor Fix 
Zamudio al libro de Álvaro Castro Estrada, of rece un resumen sucinto de 
la doctrina mexicana al respecto:

La responsabilidad patrimonial del Estado ha pasado por varias etapas, la 
primera de las cuales, que perduró por varios siglos hasta los comienzos del 
siglo xx, pudiera denominarse como irresponsabilidad patrimonial del Esta-
do, ya que de acuerdo con el apotegma inglés de The king can do no wrong 
con la expresión de Europa occidental de que lo propio de la soberanía es 
imponerse a todos sin indemnización, por lo que los particulares debían so-
portar los daños ocasionados por la actividad gubernamental. Sin embargo, 
al terminar la primera guerra mundial, que marcó el fin del Estado liberal 
clásico individualista y el inicio de la formación del Estado con compromiso 
social, se introdujo el nuevo principio de la responsabilidad del funcionario 
público, ya que se atribuyó a los agentes del Estado la responsabilidad por 
los daños y perjuicios causados a los particulares por su conducta ilícita. Una 
tercera fase fue la del reconocimiento de la responsabilidad parcial del Estado, 
en cuanto era necesario demandar previamente a los funcionarios autores 
de la conducta ilícita, solo de manera subsidiaria al Estado, que llegó en 
determinado momento a considerarse solidario. Finalmente, en el derecho 
contemporáneo se ha establecido la responsabilidad directa y objetiva del Es-
tado que se apoya en la “teoría del órgano” y de la “titularidad de los servicios 
públicos” por lo que el propio Estado resulta directamente responsable por 
su actividad, aun cuando tiene la posibilidad de repetir contra el servidor 
público que causó el daño cuando este provenga de una falta grave (2002:1).

Situación actual de la “responsabilidad de Estado” en México

La situación actual de la “responsabilidad de Estado” es particularmente 
relevante para el gobierno de México dada la confusión generada a partir 
del discurso del presidente Calderón ante los asistentes al Foro Global 
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sobre Migración y Desarrollo (Puerto Vallarta, 8-11 de noviembre de 
2010), donde, con vehemencia, imputó la culpabilidad de la violencia 
y de las violaciones a los derechos humanos de los centroamericanos, 
al crimen organizado en México. Lo grave de esta imputación es que, 
de hecho, resulta en una excluyente de la “responsabilidad de Estado” a la 
cual se refiere el artículo 113 de la Constitución de México respecto de 
los delitos y de más violaciones a los derechos humanos de los migran-
tes centroamericanos. La Ley federal de responsabilidad patrimonial del 
Estado (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2009), 
artículo primero, párrafo segundo, y artículo segundo establece quiénes 
son sujetos de esa ley. De esto se deriva que los miembros del “crimen or-
ganizado”, en tanto que son particulares, aunque sean delincuentes, no 
son sujetos de dicha Ley. En cambio, está plenamente documentada por 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) de México la par-
ticipación tanto de agentes del gobierno como miembros de corporacio-
nes policiales en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) 
así como servidores públicos del Instituto Nacional de Migración  (inm) 
de la Secretaría de Gobernación de México, en la perpetración de deli-
tos en contra de migrantes centroamericanos como homicidios, torturas, 
y otras violaciones a sus derechos humanos. Según una declaración del 
presidente de México, como jefe del poder ejecutivo, y confirmada por 
su Secretario de Gobernación, asegura que los únicos responsables de las 
muertes y demás violaciones a los derechos humanos de los migrantes 
centroamericanos son los delincuentes miembros del “crimen organiza-
do”; en realidad esas declaraciones están excluyendo la “responsabilidad 
patrimonial del Estado mexicano” al señalar como únicos responsables a 
la delincuencia  organizada. 

La definición de “responsabilidad de Estado” que acepta el gobierno 
de México está definida en la Ley federal de responsabilidad patrimonial 
de Estado, cuya última versión reformada fue publicada el 12 de junio de 
2009. El artículo primero de dicha ley establece: 

La presente Ley es reglamentaria del segundo párrafo del artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones 
son de orden público e interés general; tiene por objeto fijar las bases y proce-
dimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obliga-
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ción jurídica de soportarlo, suf ran daños en cualquiera de sus bienes y derechos 
como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.  
La responsabilidad extracontractual a cargo del Estado es objetiva y directa, y la 
indemnización deberá ajustarse a los términos y condiciones señalados en 
esta Ley y en las demás disposiciones legales a que la misma hace referencia. 
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa 
irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particu-
lares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no 
existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar 
el daño de que se trate.

Moción de alerta

Es pertinente hacer una moción de alerta a los países de origen de los 
migrantes cuya nacionalidad ha sido determinada por el gobierno de 
México al identificar los cadáveres encontrados en territorio mexicano. 
Esta moción de alerta se refiere a la condición para el pago de las indem-
nizaciones correspondientes a las responsabilidades de los autores de las 
conductas delictivas asociadas a los hallazgos de esos cadáveres, de acuer-
do con la ley citada. La relación causal entre los hallazgos de cadáveres 
de migrantes y la autoría de los delitos asociados con dichos hallazgos 
está reconocida expresamente en la respuesta dada por el gobierno de 
México a la solicitud de información requerida por los relatores espe-
ciales de la Organización de las Naciones Unidas (onu) respecto de la 
queja por el hallazgo de 72 cadáveres de migrantes en el municipio de 
San Fernando, Tamaulipas, cercano a la f rontera norte de México. Esta 
respuesta aparece como información pública en los párrafos 157 a 240 
del informe anual de actividades del Consejo de Derechos Humanos de 
la onu celebrado el 30 de mayo de 2011(Bustamante, 2011). En esta 
moción de alerta debe subrayarse que hay un plazo perentorio, de hasta 
dos años, para los gobiernos de los países de origen de los migrantes 
cuyos cadáveres han sido encontrados en territorio mexicano, a partir 
de la notificación del gobierno mexicano. 

En la práctica, tanto una como otra gestión de rendimiento de cuen-
tas, están asociadas al nivel de conciencia pública respecto de las violacio-
nes a los derechos humanos de los migrantes en México. Se puede afirmar 
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que, en general, ha habido un muy bajo nivel de conciencia pública que 
ha rayado en la indiferencia de la sociedad civil mexicana respecto de 
lo que le sucede tanto a los emigrantes mexicanos en Estados Unidos 
como a los inmigrantes centroamericanos en México. Como ejemplo de 
este hecho, baste recordar las marchas de protesta en Estados Unidos 
hace seis años. Esas marchas fueron una manifestación de la “concien-
cia colectiva” de los migrantes y sus simpatizantes en Estados Unidos, 
quienes de manera pacífica expresaron su desaprobación no sólo por los 
proyectos legislativos antiinmigrantes sino también por las injustas con-
diciones de trabajo y trato que reciben los trabajadores indocumentados 
en ese país. Este movimiento representó un hito en la historia de Estados 
Unidos, pues era la primera vez que se movilizaba tanta gente en protesta 
por proyectos legislativos antiinmigrantes. La intención política de las 
marchas se vio expresada en una manta que rezaba: “Hoy marchamos, 
mañana votamos”. Sabemos que, en efecto, así lo hicieron. El llamado 
“voto latino”, integrado en dos tercios de su totalidad por ciudadanos 
mexicanos, resultó crucial en el triunfo de Barack Obama como candi-
dato presidencial del Partido Demócrata y de los candidatos al Congreso 
estadounidense de ese partido –como se sabe, el Congreso tiene la última 
palabra en las decisiones políticas migratorias en ese país. 

Un dato importante sobre estas manifestaciones tiene que ver con 
la casi total ausencia de solidaridad de la sociedad civil mexicana, sobre 
todo si se toma en cuenta que las mismas tuvieron una cobertura mun-
dial y que eran a favor de los derechos de un grupo de ciudadanos mexi-
canos que representa más de la mitad de los 12 millones de inmigrantes 
indocumentados en Estados Unidos.

En total, se reunieron dos millones de marchistas, contando desde 
la primera manifestación en Chicago, el 10 de marzo de 2006, en la 
que se reunieron  más de 300 mil personas, hasta las del primero de mayo 
en Los Ángeles, en que se movilizaron cerca de un millón de personas en 
dos manifestaciones a diferentes horas del mismo día. Esta movilización 
demostró la capacidad de organización de la comunidad latina y puede 
considerarse como la hipótesis más plausible que las marchas fomenta-
ron la politización de un buen número de jóvenes latinos con derecho y 
edad de votar quienes, en noviembre de 2008, se volcaron a las urnas y se 
convirtieron en elementos fundamentales del triunfo de Barack Obama.  
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Se mostraron así  como una fuerza política que ha sorprendido a Esta-
dos Unidos y que está en vías de producir sorpresas en la manera en que 
tratará de inf luir en las agendas de la política bilateral de ambos países. 
A pesar de la incertidumbre provocada por la ausencia de decisión sobre 
la propuesta presidencial de inmigración, después de la victoria de los 
candidatos del Partido Demócrata en las elecciones de 2008, nadie duda 
de que el peso del “voto latino” podría hacerse notable en el contexto 
político en el futuro de las relaciones bilaterales. Si ese voto sigue las 
tendencias establecidas en las últimas elecciones, desde la de noviembre 
de 2005 en California hasta las presidenciales del 4 de noviembre del 
2008, su inf luencia política será cada vez mayor. 

Regresando a los motivos que estimularon la organización de las 
marchas, debe resaltarse el hecho de que a pesar de que las tendencias 
antiinmigrantes han prevalecido en el Congreso y en gran parte de la opi-
nión pública en los últimos años, ha habido voces que reconocen la labor 
e importancia de los trabajadores indocumentados en la economía esta-
dounidense. Como ejemplo de ello tenemos la publicación de un estudio, 
que apareció simultáneamente a la aprobación del proyecto Sensenbrener 
en la Cámara de representantes, el cual demuestra  los verdaderos efectos 
de la inmigración indocumentada en la economía californiana.

El diario Los Angeles Times editorializó la noticia de la publicación 
del mismo con el encabezado: “La verdad acerca de los inmigrantes ile-
gales” con una nota firmada por Michael Hiltzik (2005), editorial en 
que se destaca la oportunidad de la publicación de los resultados de esta 
investigación realizada por el Centro de Estudios Continuos del Estado 
de California, ubicado en Palo Alto, California, para enfocar de manera 
científica los verdaderos pros y contras de la inmigración ilegal en Estados 
Unidos. En una irónica coincidencia con la aprobación del proyecto Sen-
senbrenner en la Cámara de Representantes, este estudio fue presentado 
ante un panel del gobierno estatal de California denominado “de estrate-
gia económica”. En síntesis, los hallazgos derivados de esta investigación 
científica muestran que la inmigración proveniente de México, aun la de 
indocumentados, representa una ganancia para la economía de Califor-
nia y la de Estados Unidos en general. En las conclusiones se subraya que 
es un mito la creencia de que los trabajadores migratorios producen un 
efecto negativo para la economía de ese estado. Se afirma también que 
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86 por ciento de los 2.4 millones de inmigrantes indocumentados que 
residen en California actualmente llegó después de 1990, y se encuentra 
concentrado en sólo unos cuantos sectores de la economía del estado 
donde se pagan los salarios más bajos. Se señala que, en 2004, los mi-
grantes indocumentados constituyeron 19 por ciento del total de los empleos 
en la agricultura californiana, 17 por ciento en los servicios de limpieza 
y 11 y 12 por ciento en la preparación de alimentos y en la indus-
tria de la construcción en California, respectivamente. Se destaca que no 
se encontró evidencia alguna de que los inmigrantes indocumentados 
hayan tenido algo que ver con las causas del desempleo en el estado 
o que hayan tenido efectos depresivos sobre los salarios en los sectores 
de la economía donde fueron empleados. Este estudio recomienda que 
cualquier política migratoria de Estados Unidos debe reconocer el efecto 
positivo que la inmigración produce sobre la economía de California, 
exactamente al revés de lo que afirma el proyecto Sensenbrenner. Por 
último, se recomienda el otorgamiento de “tarjetas verdes” a esos trabaja-
dores, lo que equivale a la regularización –o a lo que los legisladores del 
Partido Republicano llaman, con horror, “amnistía”–. En fin, ese estudio 
of rece datos que muestran la ausencia de bases empíricas que sustenten 
las propuestas de los políticos del Partido Republicano. Por lo tanto, si 
hubiera alguna racionalidad en la motivación y en la persistencia de una 
propuesta legislativa antiinmigratoria, los hallazgos de esta investigación 
tendrían que ser suficientes para abandonarla. Sin embargo, las proba-
bilidades de triunfo de la xenofobia han crecido desde entonces hasta 
llegar a manifestarse en la tristemente célebre Ley de Arizona, base de la 
“propuesta 187” que hizo triunfar en su campaña de reelección al gober-
nador Pete Wilson con una estrategia xenófoba y racista –se autorizaba a 
los policías del estado a arrestar y expulsar de Estados Unidos a cualquier 
persona que, por su apariencia o lenguaje, fuera sospechoso de ser un 
illegal alien. La Ley de Arizona justificaba el arresto y la expulsión de 
quienes, principalmente por el color de su piel, fueran sospechosos de ser 
inmigrantes indocumentados. Esta misma disposición apareció en mayo 
de 2011 en el estado de Georgia. 

La Constitución de Estados Unidos establece la emisión de leyes so-
bre migración como función exclusiva del gobierno federal, razón por la 
cual la Ley de Arizona fue declarada anticonstitucional por un tribunal fe-
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deral. Políticos del Partido Republicano de Estados Unidos han propues-
to proyectos legislativos semejantes a la ley sb1070 de Arizona y la ley 
hb87 de Georgia con el propósito de resaltar su posición antiinmigrante 
y así ganar el apoyo electoral de los sectores más conservadores. Los sen-
timientos xenófobos antiinmigrantes en la opinión pública de Estados 
Unidos han permitido que la cláusula de exclusividad que establece la 
Constitución de ese país en materia de inmigración no inhiba el objetivo 
oportunista de algunos políticos del Partido Republicano de mostrarse 
como verdaderos antiinmigrantes.

Las redadas domiciliares de la ice como muestra 
de la vulnerabilidad extrema de los migrantes

El ambiente de xenofobia que predomina actualmente en Estados Unidos 
dio lugar en los últimos años a la impunidad respecto de los abusos poli-
ciales incurridos durante la práctica de agentes de una agencia policial del 
departamento de seguridad interna de Estados Unidos que opera bajo las 
siglas ice (Immigration and Customs Enforcement Agency). Sus prácti-
cas policiales consistieron en redadas tanto en sitios de trabajo como en 
los domicilios de la población de origen mexicano. 

En los últimos dos años de la administración del presidente Bush, 
las autoridades de inmigración y aduanas (ice) expandieron de mane-
ra significativa el uso de las redadas domiciliarias. Éstas involucraban a 
equipos de agentes de la ice fuertemente armados que se presentaban a 
las puertas de los domicilios con la excusa de buscar criminales. Ante la 
resisitencia de los residentes, los agentes irrumpían con lujo de violencia 
al interior de los domicilios y esposaban y se llevaban a los adultos entre 
el llanto y los gritos de los menores que fueron despertados por el ruido 
de la entrada violenta de los agentes con sus armas desenfundadas, proce-
diendo entonces a esposar a todos los adultos y sacarlos de sus casas para 
ser transportados en vehículos de ice.

En los propios informes de los agentes consta que en numerosas 
ocasiones se produjeron separaciones violentas de los menores y sus 
familiares. Todo lo anterior sin una orden judicial en los términos que 
señala la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Es-
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tos hechos, mencionados en el informe del relator especial (Bustaman-
te), fueron enfáticamente negados por la delegación de Estados Unidos 
ante la Asamblea General del Consejo de Derechos Humanos de la 
onu. Se argumentó que: “[these were] significant misstatements and 
misinterpretations of US Law and policy, resulting in an incomplete 
and biased picture of the human rights in my country”. Sin embargo, 
esta respuesta no fue sustentada un año después, cuando Chiu, Egyes, 
Markowitz y Vasandani (2009), del Instituto Cardozo de la Escuela 
de Leyes de la Universidad Yeshiva de Nueva York, publicaron Cons-
titution on Ice, que confirmaba sobradamente los hechos denunciados 
en el informe del relator especial Bustamante. Esto resultará evidente 
en las citas que corroboran plenamente las violaciones a los derechos 
humanos de los migrantes cometidos por los agentes de inmigración 
del Gobierno de Estados Unidos.

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha sostenido que 
la entrada violenta al domicilio de una persona es la máxima perversión 
contra la cual van dirigidas las palabras con las que se redactó la “Cuarta 
Enmienda”. Se presume que a falta de 1) consentimiento expresado por 
un adulto residente en el domicilio, o 2) de una orden judicial de cateo 
expedida por un magistrado imparcial, se considerará esa entrada como 
una violación a la “Cuarta Enmienda Constitucional”. Las órdenes ad-
ministrativas por sí solas no autorizan a los agentes a entrar en domici-
lios sin consentimiento, porque esas órdenes no fueron expedidas por 
magistrados imparciales. 

Los párrafos siguientes incluyen información de los investigadores 
del Instituto Cardozo (Chiu, Egyes, Markowitz y Vasandani) a partir 
de los informes de la ice sobre las redadas domiciliarias en los esta-
dos de Nueva York y Nueva Jersey (Chiu et al., 2009). En estos re-
gistros destaca el reconocimiento de los agentes respecto de no contar 
con el consentimiento de los residentes de los domicilios allanados, lo 
cual constituye un rasgo característico de los casos de violación de la 
Cuarta Enmienda. Se revisaron dos conjuntos de informes de la ice, 
en los que se buscó evidencia respecto del consentimiento o no de los 
residentes para introducirse en sus viviendas. El primer conjunto de re-
gistros fue obtenido como resultado de una demanda basada en la ley 
F reedom of Information Act, de Nueva York (Caso Families for F reedom 
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Fuente: Demanda Seton Hall School of Law Center for Justice and Evicao El Brasi-
leira vs. dhs et al., No. 08 Civ. 00521, 29 de octubre de 2008, Distrito de Nueva 
Jersey.

Gráfica 1. Nueva Jersey. Consentimiento de habitantes de la casa allanada

Fuente: Demanda F reedom of Information Act, Nueva York (Families for F reedom 
vs. ice, 08-cv-566, 24 de septiembre de 2008, Distrito Sur de Nueva York.

Gráfica 2. Long Island. Consentimiento de habitantes de la casa allanada
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Gráfica 3. Nueva Jersey. Justificación de la búsqueda 
domiciliaria de delincuentes

Fuente: Caso Families for F reedom vs. ice, 2008, 08-cv-566, 24 de septiembre de 
2008, Distrito Sur de Nueva York.

Gráfica 4. Long Island. Justificación de la búsqueda
domiciliaria de delincuentes

Fuente: Seton Hall School of Law Center for Justice and Evicao El Brasileira vs. 
dhs et al., No. 08 Civ. 00521, 29 de octubre de 2008. Distrito de Nueva Jersey.
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vs. ice, 2008). La información incluyó registros de los arrestos en las 
redadas domiciliarias en Nassau y Suffolk County, Nueva York, entre el 
1 de enero de 2006 y el 18 de abril de 2008. El segundo conjunto de 
informes –Long Island data set (Caso Seton Hall School of Law Center for 
Justice and Evicao El Brasileira vs. dhs et al., 2008)– incluyó los registros 
de cien individuos (casos) seleccionados al azar arrestados en Long Island.  
Este segundo conjunto de datos se obtuvo también a partir de una deman-
da con base en la Ley de libertad de información (F reedom of Information 
Act). Derivado de esta demanda se obtuvieron informes de 600 casos cu-
yos datos fueron obtenidos electrónicamente a partir de las redadas domi-
ciliarias conducidas en Newark y en la oficina de la ice de Nueva Jersey. 

Con información obtenida entre el 22 de febrero de 2006 y el 7 de 
diciembre de 2007, después de un minucioso examen de la información 
contenida en los dos conjuntos de datos, éstos revelaron (véanse las grá-
ficas a continuación) tendencias alarmantes. Ambos conjuntos de datos 
demuestran que los agentes de la ice tanto de Nueva York como de 
Nueva Jersey incumplieron con la obligación constitucional de obtener 
el consentimiento de los residentes para entrar en sus domicilios. 

Fuente: Realización propia con base en los casos Families for F reedom vs. ice, 
2008, 08-cv-566, 24 de septiembre de 2008, Distrito Sur de Nueva York, y Seton 
Hall School of Law Center for Justice and Evicao El Brasileira vs. dhs et al., No. 08 
Civ. 00521, 29 de octubre de 2008, Distrito de Nueva Jersey.

Gráfica 5. Porcentaje de arrestos que resultaron ser latinos
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La información citada en Constitution on ice reveló también otra 
tendencia perturbadora que sugiere una práctica extendida de racial 
profiling por parte de los agentes en ambos estados. Los informes de-
muestran que los latinos están significativamente sobrerrepresentados 
en los arrestos colaterales de los agentes de la ice en sus redadas domi-
ciliarias. La gráfica 5 compara los porcentajes de los latinos arrestados 
como objetivos específicos con el porcentaje de los latinos arrestados 
de manera “colateral”. La diferencia aparece en los dos conjuntos de 
datos antes citados.

La condición estructural que determina la realidad social de los mi-
grantes irregulares en el país de destino es su vulnerabilidad como suje-
tos de derechos humanos y laborales. El entendimiento de esta premisa 
teórica adquiere relevancia en la definición de la onu de los migrantes 
internacionales como “grupo vulnerable”. Las premisas básicas que se 
examinarán a continuación se refieren al concepto de vulnerabilidad de 
los migrantes como sujetos de derechos humanos (Bustamante, 2002).1 

En un discurso pronunciado en la Universidad de Oxford en 1997, 
Mary Robinson, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, incluyó una noción de los derechos fundamentales para 
entender el concepto de vulnerabilidad en la forma en que se emplea en 
el presente trabajo. Para ella, “una enseñanza que tenemos que aprender y 
ref lejar en nuestro enfoque es que los derechos tienen por esencia su calidad 
habilitadora o de empoderamiento (Robinson, 1997/1998:6). Siguiendo 
esta línea de pensamiento, se entiende aquí por vulnerabilidad la condición 
impuesta a un inmigrante/extranjero de extrema carencia de poder.2 En 
este enfoque conceptual es fundamental entender esa carencia de poder 

1Una referencia empírica del concepto de vulnerabilidad, como se entien-
de en este trabajo, se puede encontrar en la resolución de un juez federal en 
Portland, Oregon, quien en un juicio contra el dueño de las granjas De Coster, 
ubicadas en el estado de Maine, calificó como “de esclavitud” las condiciones 
en las que se encontraban más de 800 inmigrantes indocumentados mexicanos. 

2En este trabajo se usan indistintamente los términos inmigrante y extranje-
ro, en tanto que por inmigrante se entiende un migrante internacional que, por 
definición, es extranjero en el país de acogida.
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como una “construcción social” que se impone como si fuera una etiqueta3 
sobre los inmigrantes.

El proceso social que supone la imposición de esta condición de 
vulnerabilidad de una persona a otra, implica una asimetría de poder 
entre tales personas (Bustamante, 2010:97-118). Al identificar paradig-
máticamente a esas personas, para los efectos de este trabajo, como un 
inmigrante o extranjero, en interacción social con un nacional del país 
de recepción, se hace necesario profundizar sobre la naturaleza de esa 
relación y el origen de la asimetría de poder que la caracteriza. 

Para el entendimiento de esa relación recurriremos a la teoría de las 
relaciones sociales de Max Weber (1925). Una ventaja importante de esta 
teoría es que entiende la relación social en dos dimensiones: una objetiva, 
consistente en la conducta observable de los actores que interactúan en 
el proceso de configurar una relación social, y otra subjetiva, consistente 
en el “sentido” intersubjetivo (Gemeinten Sinn)4 que los actores le dan a 
las conductas que respectivamente orientan hacia los actores de la relación.

La distinción que Weber hace entre la conducta observable de los 

3Se usa este término en el sentido sociológico, al igual que Howard S. Becker 
en Outsiders Studies in the Sociology of Deviance (1966:17-18). Una premisa bá-
sica en la “teoría de etiquetamiento” de Becker puede encontrarse en las palabras 
siguientes: “Los grupos sociales crean desviaciones estableciendo las normas cuya 
inf racción constituye una desviación, aplicándolas a personas concretas a las que 
se califica de intrusas. Desde este punto de vista, la desviación no es una cualidad 
del acto que comete una persona sino una consecuencia de la aplicación por 
otros de normas y sanciones a un “inf ractor”. La persona desviada es aquella a 
la que le han aplicado con éxito esa etiqueta. La conducta desviada es la de las 
personas así etiquetadas” (Becker, 1966:9).

4Gemeinten Sinn  es un concepto fundamental de la teoría de las relaciones 
sociales de Weber. En las traducciones más conocidas de Weber al inglés, este 
concepto se vuelve de carácter psicológico. Talcott Parsons lo traduce como “sig-
nificado subjetivo”. En el presente texto, Gemeinten Sinn se entiende en su senti-
do sociológico original, como el significado cultural o el significado compartido 
intersubjetivamente por los miembros de la misma comunidad en calidad de 
agentes de interacciones sociales estructuradas. Max Weber desarrolló este con-
cepto en el primer capítulo de su obra publicada póstumamente: Grundriss der 
Sozialokonomic, iii Abteilung, Wirtschaf t und Gesellschaf t, Verlang Von J. C. V. 
Morh (Paul Siebeck ), Tubinga (1925).
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actores y la dimensión intersubjetiva de lo cultural, es aprovechada aquí 
como base teórica para diferenciar entre una vulnerabilidad estructural 
y una vulnerabilidad cultural. La primera se refiere a la diferencia entre 
un nacional y un extranjero/inmigrante en sus relaciones con el Estado5 
en el país de acogida. Esta diferencia se deriva del derecho soberano que 
cada país tiene para definir quién es un nacional y quién no lo es. En esa 
diferenciación legítima, que aparece en las leyes constitucionales de la 
mayor parte de los países, está el origen estructural de una desigualdad 
en el acceso a los recursos del Estado entre los nacionales y los extran-
jeros o inmigrantes. Al entrar los unos en relación social con los otros, 
esa desigualdad se convierte, en la práctica, en un valor entendido que 
va evolucionando gradualmente con rumbo a convertirse en un criterio 
normativo de observancia en círculos sociales cada vez más amplios por 
la experiencia reiterada de las relaciones sociales entre nacionales e inmi-
grantes. En esta dinámica, los nacionales transfieren al contexto social 
de sus relaciones con los inmigrantes/extranjeros, la diferenciación que 
hace el Estado entre nacionales y extranjeros. Esa diferenciación acaba 
siendo convertida en un criterio o base normativa de una asimetría de 
poder de facto en las relaciones entre inmigrantes y nacionales. Esa 
asimetría de poder en las relaciones entre unos y otros, se va poco a poco 
convirtiendo, como resultado de la reiteración de su práctica con los mis-
mos resultados, en lo que Weber llamó un “contenido de sentido”. Éste 
se va insertando gradualmente como un elemento del bagaje cultural 
de ambos actores principales de las relaciones sociales entre inmigrantes y 
nacionales. Como elemento cultural, ese “contenido de sentido” adquiere 
un papel muy importante en la reproducción de esas relaciones sociales, 
mediante los procesos de socialización a través de los cuales se incorporan 
nuevos actores que repiten los mismos papeles que desempeñaron sus 
antecesores, porque ya han aprendido el Gemeinten Sinn de sus relaciones 

5Como se analiza más adelante, la naturaleza “interna“ de la relación del 
individuo con el Estado en su país de origen, lo diferencia de la condición de 
inmigrante/extranjero, que adquiere como consecuencia de su inmigración; 
condición desde la cual entra en relación con el Estado del país de acogida. Esta 
última relación es la que es relevante para el derecho internacional en cuyo con-
texto se analiza la vulnerabilidad de los migrantes internacionales en este trabajo.
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sociales. Ese proceso de socialización permite no sólo la reproducción de 
esas relaciones sociales sino su perpetuación en la que se mantienen cons-
tantes ambas, la vulnerabilidad estructural y la vulnerabilidad cultural 
(Bustamante, 2007:161-190).

Dialéctica de la vulnerabilidad de migrantes internacionales

A lo largo del proceso que da lugar a la vulnerabilidad hay una dialéctica 
que se origina en una aparente contradicción entre dos diferentes ejerci-
cios de soberanía. Esa dialéctica está representada en la figura 1.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Dialéctica de la vulnerabilidad de migrantes internacionales

La figura 1 parte de la noción hegeliana de un proceso dialéctico en 
el que se contraponen dos ejercicios de soberanía con objetivos diferentes 
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a manera de tesis y antítesis, cuya síntesis es un cambio cualitativo de la 
condición de vulnerabilidad. Uno de los ejercicios de soberanía consiste 
en la definición que hacen, por lo general, las constituciones de los países 
respecto de lo que se debe entender por “nacional” y lo que se debe enten-
der por “extranjero”. Aunque el legítimo derecho de soberanía del que se 
deriva esta definición no implica colocar al extranjero en una situación de 
subordinación en todas las relaciones sociales que establece con los o las 
nacionales del país de acogida, en la práctica, la distinción que hace la de-
finición legal entre unos y otros es convertida o “socialmente construida” 
en un criterio de discriminación de facto, mediante el cual los extranjeros 
acaban siendo colocados en una condición de subordinación respecto de 
los nacionales, que es igual a la imposición de una condición de desigual-
dad o de “asimetría de poder” en las relaciones sociales entre unos y otros. 
Esta desigualdad se hace concreta en la diferencia con la que extranjeros y 
nacionales son tratados por el Estado del país de acogida de los inmigran-
tes. Esta diferencia de trato incluye el acceso diferenciado que unos y otros 
tienen a los recursos de bienes y servicios que el Estado of rece a sus nacio-
nales. Esto es gradualmente modificado conforme, en un país de acogida, 
el Estado abre el acceso a sus recursos también a los extranjeros. De las 
diferenciaciones de hecho o de derecho antes conceptualizadas, se deriva el 
proceso en el que es socialmente construida la condición de vulnerabilidad 
de los inmigrantes internacionales como sujetos de derechos humanos.

Esta condición de vulnerabilidad tiene dos dimensiones. Una objeti-
va, que se conceptualiza como estructural, y otra subjetiva, que se concep-
tualiza como cultural. La primera se caracteriza por una “carencia extrema 
de poder”. Ésta es una condición entendida de la manera en que Max 
Weber entendió un tipo ideal en su teoría de las relaciones sociales. Es de-
cir, una construcción teórica, que no tiene necesariamente una referencia 
empírica. Algo así como en la física se entienden conceptos como el de 
“vacío perfecto”, que es una construcción teórica definida y expresada 
por una ecuación, cuyo uso en la práctica de la investigación no depende 
de que el “vacío perfecto” sea susceptible de comprobación empírica. De 
la misma manera, la “carencia extrema de poder” es una construcción 
teórica que representa el extremo de la desigualdad que caracteriza a los 
inmigrantes internacionales como sujetos de derechos humanos. Esta 
construcción teórica adquiere relevancia al convertirse en el punto de 
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referencia a partir del cual debe entenderse la noción de empoderamiento 
o habilitación como un elemento crucial en el entendimiento de las no-
ciones de derechos humanos y de integración (más adelante se elabora 
sobre este concepto) que se usan en este trabajo. 

Una de las expresiones empíricamente demostrables de la “caren-
cia extrema de poder” es la “impunidad”, entendida como consecuen-
cia de la condición de “carencia extrema de poder”. Aquí se entiende 
por impunidad la ausencia de sanción a la violación de los derechos 
humanos de los inmigrantes. 

 En el proceso dialéctico de la vulnerabilidad es de crucial importan-
cia el entendimiento de la dimensión subjetiva, llamada aquí “cultural”. 
Ésta consiste en la justificación ideológica de la existencia y de la práctica 
de la condición de vulnerabilidad como es aquí entendida, de la cual se 
deriva la “impunidad” de los violadores de los derechos humanos de los 
inmigrantes. Tal impunidad existe en la práctica porque está alimentada 
por los elementos ideológicos con los que se justifica subjetivamente la 
desigualdad que se impone a los inmigrantes vis à vis los nacionales del 
país de acogida. Una manifestación objetiva de esa dimensión ideológica 
es la “propuesta Sensenbrenner”, aprobada en diciembre de 2005 en la 
Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. La parte de 
esta propuesta legislativa que revela más claramente tal dimensión ideo-
lógica es la que otorga a cualquier policía de Estados Unidos la facultad 
de arrestar y expulsar de inmediato del país a cualquier persona que a 
primera vista le parezca sospechosa de ser un “extranjero ilegal” (illegal 
alien). Esta propuesta, que aún no es ley, implica una habilidad imputa-
da a todo policía, de distinguir a priori quién podría ser un “extranjero 
ilegal” (llamado aquí migrante indocumentado o irregular). Tal distin-
ción apriorística sólo puede derivarse del significado “ideológico” que 
el funcionario gubernamental le dé a la apariencia que él o ella asocian 
con su definición de illegal alien. En un Estado en el que más de 90 por 
ciento de los arrestos de illegal aliens realizados por las autoridades del 
Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos ha sido, 
por varias décadas, de mexicanos, es el color de la piel el elemento de 
la apariencia que resulta más a priori para “distinguir” quién “podría 
ser” un illegal alien. Visto así, la “propuesta Sensenbrenner” implica 
una “criminalización” a priori de todo aquel que por el color de su piel 
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“parezca” mexicano. Luego, implica una “criminalización” a priori de 
todo un grupo étnico en Estados Unidos. Toda proporción guardada, 
eso es algo semejante al proceso de “criminalización” del que fueron 
víctimas los judíos en la Alemania nazi después de ser aprobadas las Leyes 
de Nuremberg en 1934. No se sugiere aquí una comparación entre las 
experiencias históricas del pueblo judío con las de los inmigrantes mexi-
canos en Estados Unidos. Se sugiere una comparación jurídica entre las 
Leyes de Nuremberg y la “propuesta Sensenbrenner”. La impunidad con 
la que se llevó a la práctica la criminalización de los judíos en la Alema-
nia nazi, es de la misma naturaleza sociológica que la “criminalización” 
a priori de todo aquel que por el color de su piel parezca mexicano, para 
los efectos de lo establecido por la “propuesta Sensenbrenner”. Como se 
sabe, esta propuesta legislativa fue casi copiada del texto de la “propuesta 
187” en 1994 que fue la base de la exitosa campaña de reelección del 
gobernador Pete Wilson, quien siguió la estrategia de apelar a los senti-
mientos más antiinmigrantes del electorado de California para obtener 
su reelección a partir de of recer su apoyo a lo que constituyó la ley más 
racista y más antimexicana de la historia de las relaciones entre Estados 
Unidos y México. Esta ley, aprobada plebiscitariamente en 1994, fue 
suspendida antes de su puesta en práctica por una orden judicial, por 
el mismo tribunal federal que luego falló declarándola inconstitucional 
con base en el principio de exclusividad que la Constitución de Estados 
Unidos establece a favor del gobierno federal en materia de inmigración. 
Es decir, sin entrar a la discusión de otros aspectos de dicha propuesta. 

Quien quiera que examine los textos de las varias propuestas antiin-
migratorias presentadas ante el Congreso de Estados Unidos en vísperas 
de las elecciones de 1996, a la luz de algunos acontecimientos recientes 
del debate interno sobre la política de inmigración de Estados Unidos, 
podría caracterizar a ese año como un parteaguas que bien podría re-
presentar el punto crítico de la contradicción dialéctica propuesta en 
el diagrama. Quizá, más que nada, por la impresionante expansión de 
la economía estadounidense en los últimos años del siglo xx, el he-
cho es que dos acontecimientos a principios del año 2000 marcaron un 
agudo contraste con la predominancia anti-inmigratoria del ambiente 
político de Estados Unidos. Una fue la declaración de Alan Greenspan, a 
cargo de la Reserva Federal y de la política monetaria de Estados Unidos, 
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proponiendo la apertura de las f ronteras de Estados Unidos a la fuerza 
de trabajo de los inmigrantes como condición de una continuación de la 
expansión de la economía de ese país. El otro acontecimiento fue la de-
cisión unánime del Comité Ejecutivo de la af l-cio, adoptada en la 
reunión anual de su Comité Directivo en Nueva Orleans el 17 de febrero 
de 2000, demandando del gobierno de su país la regularización total de 
los inmigrantes indocumentados con cierta antigüedad de residencia en 
Estados Unidos. Quizá aún más que las declaraciones de Alan Greenspan, 
esta recomendación de la af l-cio marcó un cambio de 180 grados en la 
política migratoria de la federación sindical con más miembros en ese 
país. De ser la campeona de la antiinmigración en su apoyo a propuestas 
legislativas de esa orientación, como fue el caso de los varios “proyectos 
Simpson-Rodino”, pasó a ser la principal proponente de una regulariza-
ción masiva de los illegal aliens. De esta manera, la af l-cio dio un salto 
abismal. Aún es muy pronto para saber si este salto tuvo que ver más con 
objetivos de sobrevivencia política, la posibilidad de incorporar de un 
golpe a un numeroso contingente de nuevos miembros reclutados en las 
filas del creciente proletariado de origen latino, o con una nueva visión 
de los procesos de globalización bajo la mira de seguir los pasos de la in-
ternacionalización del comercio y las finanzas con una nueva orientación 
de internacionalización de las organizaciones sindicales. El hecho es que 
ese cambio de orientación hacia la inmigración dado por la af l-cio fue 
en dirección contraria a la que caracterizó a la “propuesta 187” en 1994. 
Ese virtual parteaguas resulta muy útil para explicar las bases teóricas del 
proceso dialéctico de la vulnerabilidad al que se refiere el diagrama.

En sentido opuesto al f lujo virtual de izquierda a derecha, vemos en 
el diagrama el inicio del f lujo virtual opuesto, en la noción de soberanía. 
En ambos extremos del diagrama se alude a la misma noción de sobe-
ranía conocida desde el surgimiento de los Estados-nación en los años 
de Bodino y Vitoria como principio del derecho internacional. Se trata de 
la misma noción en que se apoya el derecho de los países para definir 
quién es nacional y quién es extranjero, sólo que en esta otra orientación, 
dialécticamente opuesta, se trata del derecho soberano de los países para 
autolimitar el ejercicio de su propia soberanía al comprometerse a aceptar, 
promover y proteger los derechos humanos de los habitantes de su país, sin 
restricciones de nacionalidad, origen étnico, creencias religiosas, género, 
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edad, etcétera tal y como fuera consagrado en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de la onu (Naciones Unidas, 1948). Es decir, un 
compromiso soberano de entender los derechos humanos “sin distinción 
de nacionalidad de origen”, estableciendo condiciones de igualdad en-
tre nacionales y extranjeros/inmigrantes. Es decir, algo dialécticamente 
opuesto a la decisión soberana de distinguir de manera constitucional 
entre nacionales y extranjeros/inmigrantes. La noción de soberanía de la 
que parte el f lujo virtual de derecha a izquierda en el diagrama, encuentra 
su expresión más clara cuando un Estado decide ratificar los compromisos 
sobre derechos humanos para los migrantes/extranjeros, establecidos en 
instrumentos normativos internacionales. Tal es el caso de la Convención 
Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (1966) aprobada por 
la Asamblea General de la onu mediante la resolución 2200A (xxi) el 16 de 
diciembre de 1966, mismo instrumento normativo que entró en vigor 
en marzo de 1976 y fuera ratificado por el Senado de Estados Unidos 
en 1992. Esta ratificación coloca a los derechos humanos a los que se 
refiere la Convención de la onu de 1966 en el rango de Law of the land 
del mas alto nivel, que la mayor parte de las constituciones de los países 
democráticos conceden a los tratados y convenciones internacionales de-
bidamente ratificados por sus órganos legislativos. Aquí surge la aparente 
contradicción entre un ejercicio de soberanía que por una parte discrimina 
entre nacionales y extranjeros, de lo cual se deriva un proceso de “desem-
poderamiento” de los inmigrantes que culmina en la imposición de una 
condición de “vulnerabilidad estructural”, y otro del cual se deriva un 
proceso de “empoderamiento” o “habilitación” que puede culminar en 
una “integración” de los inmigrantes a la sociedad de acogida, entendida 
tal integración como una síntesis de la oposición dialéctica entre los extre-
mos señalados por los puntos A) y B) en el diagrama; es decir, como una 
condición del migrante que teóricamente sería la condición de vulnera-
bilidad que resulta del ejercicio de soberanía opuesto en el diagrama. La 
condición estructural del migrante que se deriva del ejercicio de soberanía 
indicado por el punto B) del lado derecho del diagrama, resulta de la 
evolución propulsada por el proceso de globalización sobre las relaciones 
internacionales, del cual se derivó el principio de igualdad ante la ley y 
ante el Estado para todos los seres humanos sin distinción de origen na-
cional, consignado entre otros instrumentos, en la Declaración Universal 
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de los Derechos del Hombre de la onu. Si entendemos esta normatividad 
como resultado de un proceso de globalización, se podrá entender que 
tal proceso no ocurrió ni produce efectos en el corto plazo. Piénsese en el 
tiempo transcurrido desde los Acuerdos de Roma hasta la admisión reciente 
de los países de Europa del Este en la Unión Europea, en relación con la 
evolución que llevó a las recomendaciones de integración de los inmi-
grantes contenidas en los Acuerdos Schengüen, a la luz de la rigidez de una 
definición constitucional entre nacionales y extranjeros. En este contexto, 
parecería haber una contradicción entre dos ejercicios de soberanía. En 
realidad no hay tal, ni ocurren simultáneamente. Se trata más bien de la 
conceptualización de un proceso evolutivo que ocurre de acuerdo con los 
cambios que produce la globalización. Uno de esos cambios lleva a 
los países involucrados a la necesidad de hacer ajustes a la noción tradi-
cional de soberanía. Se trata de un proceso evolutivo en el que el “interés 
nacional” tiene que ajustarse a nuevas reglas de convivencia internacional 
en las que surge un nuevo principio de accountability (rendimiento de 
cuentas) sobre el respeto a la ley interna y a las normatividades de la con-
vivencia internacional que ya no puede ser limitado ni condicionado por 
la noción tradicional de soberanía. 

Quizá el parteaguas entre la validez de la noción tradicional y la 
nueva noción de soberanía fue el caso del apartheid en Sudáf rica, que 
la comunidad internacional definió como intolerable por considerarlo 
f lagrantemente violatorio de los derechos humanos definidos consensual-
mente por la comunidad internacional en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, a partir de lo cual la comunidad internacional 
decidió actuar en consecuencia, por encima de los alegatos que hiciera el 
gobierno de Sudáf rica respecto de la violación de su soberanía e interven-
cionismo externo sobre asuntos internos. Desde entonces, los procesos 
de globalización han llevado consigo el entendimiento, para los países 
interesados en participar de sus ventajas, de que no hay noción de sobera-
nía que valga f rente a patrones de recurrencia de violaciones de derechos 
humanos. Tal ha sido la tesis detrás de las intervenciones internacionales 
en Somalia, Kosovo y Timor, y hacia allá apuntan las críticas al gobierno 
ruso respecto de su trato a Chechenia, y al gobierno chino respecto del 
trato a sus disidentes políticos. Está muy lejos de desaparecer el principio 
de no intervención extranjera en asuntos internos de los países. Éste sigue 
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siendo un principio básico del derecho internacional. Sin embargo, no 
cabe duda de que este principio ya no es lo que era antes, sobre todo 
cuando se trata de pedir rendimiento de cuentas a un país sobre patrones 
de violencia recurrente de los derechos humanos dentro de su territorio. 

Uno de los factores del cambio que ha suf rido la noción clásica de 
soberanía es la globalización. Conforme los intercambios comerciales, la 
producción industrial y las comunicaciones han producido un efecto de 
internacionalización de marcos normativos bajo los cuales avanzan los 
procesos de globalización, las desviaciones de esos marcos normativos que 
llegan a conformar patrones de conducta en un país que desea participar 
de la globalización, se convierten en obstáculos para participar en sus be-
neficios, generalmente asociados, real o perceptualmente, a mejores niveles 
de vida. Este fenómeno se aprecia claramente en la creciente lista de países 
que aspiran a ser aceptados como miembros de la Unión Europea. Sobre 
todo, en aquellos países de Europa del Este que salieron del socialismo y 
tienen dificultades para adaptarse a los marcos normativos bajo los cuales 
operan los países que actualmente conforman a la Unión Europea.

Uno de esos marcos normativos relevantes para el entendimiento de la 
vulnerabilidad como condición de los inmigrantes como sujetos de derechos 
humanos está representado por los llamados Acuerdos de Schengüen. El 
espíritu de estos acuerdos es el de lograr condiciones de igualdad o de “inte-
gración completa” de los inmigrantes/extranjeros en el acceso a los recursos 
públicos y privados para la mejoría de los niveles de vida y para la protec-
ción de sus derechos humanos. Los Acuerdos de Schengüen representan un 
marco normativo bajo el cual los países interesados en ser aceptados como 
miembros de la Unión Europea son medidos. Esto no quiere decir que los 
que actualmente la integran los hayan cumplido en cabalidad. Los países as-
pirantes critican a los ya miembros de un doble criterio al pedir rendimiento 
de cuentas o un accountability sobre la observancia de ese marco normativo 
en cada país miembro de la Unión Europea en la actualidad. El hecho es 
que varios países de dicho sistema están a la vanguardia en sus niveles de 
observancia y protección de los derechos humanos de los inmigrantes.

Esos niveles de observancia de esos marcos normativos de carácter 
internacional han tenido un efecto de empoderamiento o habilitación de 
los inmigrantes/extranjeros como sujetos de derechos humanos cuya más 
clara expresión está implícita en la recomendación de que se otorgue el 
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voto en las elecciones locales a todos los inmigrantes legales. Este efecto 
es concomitante a un alejamiento de la condición de “carencia extrema de 
poder” en la que se encuentran los inmigrantes en países de acogida que 
no han aceptado el compromiso que representan esos marcos normativos 
de derechos humanos en cuyo origen está la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de la onu.

Si fuera factible construir una escala de “integración” de los in-
migrantes/extranjeros como miembros de las sociedades de los países 
de acogida en igualdad de derechos que los nacionales, equivaldría a 
contar con un criterio de medición de la situación de vulnerabilidad 
de que gozan los inmigrantes en cada país como sujetos de derechos 
humanos. A contrario/sensu se contaría con un criterio para medir el 
empoderamiento o la habilitación que “choca” dialécticamente, como 
sugiere el diagrama, con las condiciones de impunidad que provienen 
de la desigualdad creada inicialmente por el acto de soberanía detrás de 
la distinción entre nacionales y extranjeros/inmigrantes, de la que se 
derivó la “asimetría de poder” entre unos y otros cuando tal distinción 
fue llevada por las relaciones sociales entre ellos a la condición de vulne-
rabilidad de los migrantes internacionales. En el extremo más positivo 
de tales mediciones es probable que se encontrara a los países que han 
concedido el derecho de voto a los inmigrantes con residencia legal, en 
las elecciones locales. Actualmente éste es el caso de España, Suecia, 
Dinamarca y Portugal. Es inescapable hacer comparaciones entre esos 
y los países que reciben las mayores corrientes de inmigrantes en el 
mundo. De tal comparación surge una idea desalentadora de lo que falta 
por lograr respecto de las condiciones de vulnerabilidad en las que vive 
la gran mayoría de los 190 millones de migrantes internacionales que 
pululan por el mundo cruzando f ronteras internacionales con y sin do-
cumentación migratoria. Esta ref lexión nos hace volver al diagrama para 
entender que la integración, como aquí es definida, representa la vía más 
racional para combatir la impunidad, que es la consecuencia más injusta 
e irracional de los procesos de vulnerabilidad de los inmigrantes como 
sujetos de derechos humanos.   

En la medida en que en la práctica de las relaciones sociales el extran-
jero/inmigrante no tiene poder suficiente para cuestionar exitosamente 
la imposición de esa asimetría de poder como condición de su relación 
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social con un nacional, la desigualdad que esto implica va adquiriendo 
una naturaleza normativa a partir de la cual se repiten y se perpetuan las 
relaciones subsecuentes de esos inmigrantes con esos nacionales.

La recurrencia de relaciones sociales entre nacionales y extranjeros en 
las que esa asimetría de poder adquiere “contenido de sentido” en térmi-
nos weberianos, lleva consigo un proceso de “construcción social” de una 
asimetría de poder como inherente a las relaciones sociales entre unos y 
otros. Ese proceso social implica la metamorfosis de la vulnerabilidad 
estructural en una vulnerabilidad cultural que, de un “valor entendido” 
logrado en el origen de las relaciones sociales entre inmigrantes y nacio-
nales, se ha llegado a convertir en una construcción social equivalente a 
lo que Bourdieu llama un habitus (1997:158-193). Es decir, un marco 
normativo sui generis que sujeta a los inmigrantes en sus interacciones con 
los nacionales del país de recepción. 

Al analizar de manera más profunda este asunto, se hace necesario 
abordar el carácter “estructural” de la vulnerabilidad. Ese carácter se 
deriva de la existencia de una estructura de poder que se da en toda 
sociedad nacional en la que unos tienen más poder que otros. El con-
cepto de poder como factor que configura las relaciones sociales aquí 
utilizado, es consistente con el uso que da a este concepto el sociólogo 
estadounidense Howard S. Becker (1968), tal como lo incluyó en su 
desarrollo teórico de la explicación de la conducta desviada:

La diferente capacidad de formular normas y aplicarlas a los demás son di-
ferencias fundamentalmente de poder (legal o extralegal). Los grupos cuya 
posición social les proporciona armas y poder son los que mejor pueden 
conseguir que se cumplan sus normas. La distinción en cuanto a sexo, la 
edad, el origen étnico y la clase social está relacionada con las diferencias 
de poder, que explica las diferencias en cuanto al grado en que los grupos 
así distinguidos pueden formular normas para los demás.6

6El párrafo siguiente alude de manera muy elocuente a la aplicación de la 
“teoría del etiquetado” a los inmigrantes: “En el análisis de Hughes hay otro 
elemento que podemos aplicar con provecho: la distinción entre la condición 
de amo y subordinado. En nuestra sociedad, como en las demás, algunas con-
diciones superan a las demás y tienen cierta prioridad. La raza es una de ellas. 
La pertenencia a la raza negra, tal como se define socialmente, tendrá mayor 
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En este enfoque sociológico de las diferencias de poder entre quienes 
“configuran normas” y “los demás” que las acatan, están implícitos los ac-
tores que interactúan para configurar “normas para los demás”. El carácter 
cultural de la vulnerabilidad se deriva del conjunto de elementos culturales 
(estereotipos, prejuicios, racismo, xenofobia, ignorancia y discriminación 
institucional) con significados despectivos que tienden a justificar las dife-
rencias de poder entre los nacionales y los extranjeros o inmigrantes.

La combinación de a) las diferencias de poder basadas en una estructu-
ra en la que el inmigrante es colocado en un nivel inferior a los nacionales; 
y de b) el conjunto de elementos culturales que lo justifican, tiene por re-
sultado diversos grados de impunidad en casos de violación de los derechos 
humanos de los inmigrantes. Esta impunidad se convierte por tanto en una 
indicación empírica de la falta de poder del migrante, igual a su vulnerabi-
lidad. Se entiende aquí por impunidad7 la ausencia de costos económicos, 
sociales o políticos del que viola los derechos humanos de un inmigrante.

El hecho de que ningún país de los de mayor inmigración haya ra-
tificado la Convención Internacional de la onu para la Protección de 
los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias, 
aprobada en 1990, que entrara en vigor en 2003, es suficientemente elo-
cuente como para hablar de una fuerte resistencia de los países de acogida 
a reconocer los beneficios que reciben de la inmigración. Ese hecho no 
deja lugar a dudas de que en los países de mayor acogida de inmigrantes 
hay una resistencia a reconocer el carácter endógeno de su demanda de 
la fuerza de trabajo de sus inmigrantes. Es muy posible que, de no existir 

importancia que otras consideraciones sociales en la mayoría de los casos. El 
hecho de ser médico, o de clase media, o ser mujer, no impedirá ser tratado ente 
todo como negro, quedando en segundo lugar esas otras consideraciones. La 
condición de desviado (que depende del tipo de desviación) corresponde a ese 
tipo de relación amo y subordinado

7Desde esta perspectiva, el concepto responsabilidad de Estado, en la teoría 
del derecho internacional, implica la obligación de todos los Estados de sancio-
nar, perseguir y castigar las conductas violatorias a los derechos humanos. La 
ausencia de acciones para cumplir con esa “responsabilidad de Estado” es lo que 
aquí se entiende en contradicción dialéctica con el efecto de empoderamiento 
que proviene de la decisión soberana de colocar a los derechos humanos en la 
cúspide de las jerarquías legales de cada nación.
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esa resistencia, y si por el contrario, hubiera un reconocimiento oficial 
de la manera en que la fuerza laboral de los inmigrantes responde a las 
condiciones endógenas de su respectiva demanda laboral, tal reconoci-
miento tendría un efecto neutralizador de las ideologías antiinmigrantes 
que promueven la xenofobia y justifican la discriminación. Tal reco-
nocimiento de parte de los gobiernos de los Estados miembros de la 
onu consistiría en la producción de estadísticas anuales de la demanda 
laboral de inmigrantes por sectores de la economía. Una normatividad 
que comprometiera a todos los países a enviar a la onu una información 
cuantitativa de la realidad de sus demandas anuales de fuerza de trabajo 
de sus inmigrantes, podría convertirse en un incentivo para que los 
países de acogida buscaran la vía de la negociación con los países de 
origen de sus inmigrantes, para la concertación de acuerdos internacio-
nales, por medio de los cuales se propiciara la co-responsabilidad de los 
países de origen con los de acogida para combatir más racionalmente 
la inmigración irregular. El crecimiento de la inmigración irregular en 
el mundo está clamando nuevas estrategias que hagan posible que las 
migraciones internacionales sean compatibles con el principio de lega-
lidad y de Estado de derecho sin el cual se pierde la racionalidad de 
los mercados y de la convivencia internacional. La aceptación de una 
norma de la onu que comprometa a los Estados miembros a producir 
información cuantitativa anual sobre sus respectivas demandas de fuerza 
laboral de inmigrantes, no contravendría el derecho soberano de cada 
país de decidir quién puede y quién no, entrar a su territorio, ni daría 
derecho a persona alguna a entrar a un país ajeno sin la autorización 
correspondiente del gobierno de ese país. Tal normatividad tendría por 
objeto inhibir el surgimiento y la proliferación de ideologías antiinmi-
grantes que tienden a alimentar la xenofobia y a justificar las prácticas 
discriminatorias contra los inmigrantes. La producción y disponibilidad 
de tales estadísticas de las demandas endógenas de la fuerza laboral de los 
inmigrantes podría hacer posible la conf rontación de posiciones ideoló-
gicas antiinmigratorias con la objetividad de los hechos.

Por estas razones se recomienda la creación de una norma de la onu 
que comprometa a los Estados miembros a producir un informe anual 
con mediciones y estadísticas sobre la realidad de sus demandas endóge-
nas de la fuerza laboral de sus inmigrantes.
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Respecto del nivel de conciencia pública en México en reacción a 
los hallazgos de más de 200 cadáveres de centroamericanos durante los 
años 2010 y 2011, es de destacar la total impunidad de los delitos que 
precedieron a esas muertes. 

Recientemente, durante la Marcha por la Paz, la Justicia y la Digni-
dad propuesta por el poeta Javier Sicilia y llevada a cabo en la primera 
semana de mayo de 2011, se hizo mención tangencial de las violaciones 
a los derechos humanos de los migrantes dentro y fuera del territorio 
mexicano. Esta marcha se originó en la ciudad de Cuernavaca y terminó 
en el Zócalo de la Ciudad de México, con una participación de 150 
mil personas. No había anteriormente una expresión de “conciencia co-
lectiva” sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes 
tanto internos como internacionales. Al escribir estas líneas es demasia-
do pronto para conocer la seriedad con la que el gobierno de México 
responderá a estas reclamaciones y las consecuencias políticas de dicha 
respuesta. Más probabilidades de confirmarse tendría la hipótesis de que la 
presión de los gobiernos centroamericanos hacia México aumentará para 
que el gobierno acepte su “responsabilidad de Estado” sobre los delitos que 
han terminado con la vida de más de 200 migrantes centroamericanos 
víctimas de secuestro o que sus cadáveres han sido encontrados en fosas 
ubicadas en Tamaulipas y otras localidades de la república. El reciente 
aumento de la firmeza en las expresiones de protesta de los gobiernos 
centroamericanos de los países de donde provienen los f lujos migratorios 
que cruzan el territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, hace suponer 
que la onu hará más firmes sus exigencias al gobierno de México respecto 
de hacer algo efectivo para detener las tendencias crecientes de abusos y 
violaciones a los derechos humanos de los centroamericanos en México. 
Ya Navi Pillay, alta comisionada de la onu para los derechos humanos, 
ha reconocido la participación de representantes del gobierno de México 
en la práctica de violencia contra inmigrantes centroamericanos durante 
su paso por territorio mexicano rumbo al norte (De la Redacción, 2011). 

La atención pública sobre la “responsabilidad de Estado” de México 
respecto de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, se 
incrementó notablemente a partir del macabro hallazgo de 72 cadáve-
res de migrantes centroamericanos descubiertos en el municipio de San 
Fernando, Tamaulipas, ubicado cerca de la f rontera norte de México 
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con Estados Unidos. La falta de atención del gobierno de México a estas 
violaciones hizo que el mismo gobierno y los medios de comunicación 
del país se vieran sorprendidos por el hallazgo de los cadáveres entre los 
cuales sólo hubo dos sobrevivientes. Uno de ellos aceptó colaborar con el 
gobierno de México produciendo un testimonio de los hechos ligados a 
ese hallazgo cuya noticia le dio la vuelta al mundo.

La unilateralidad de la “reforma integral” 
prometida por el presidente Obama

Las reacciones de la opinión pública fueron muy diferentes en Estados 
Unidos y en México. Esta diferencia partió del hecho de que en Es-
tados Unidos hay un consenso, compartido por el presidente Obama, 
de que la solución de los problemas asociados al fenómeno migratorio 
laboral de México hacia Estados Unidos debe ser interno a partir de que 
la migración indocumentada ha sido definida por ese gobierno como una 
cuestión de “carácter interno” o de “carácter doméstico”. De esta visión 
se deriva la idea de que la solución a esos problemas debe pasar por una 
“reforma integral” de la legislación sobre inmigración. Esta propuesta 
fue ratificada por el presidente Obama en una reunión con representan-
tes del Hispanic Caucus del poder legislativo de su país, celebrada en 
Washington a mediados del mes de mayo, pero sin señalar fechas para 
su cumplimiento. En todo caso, el problema con esta “solución” es que, 
aun en el mejor de los casos, esta reforma legislativa representaría una 
decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos sobre el fenómeno 
migratorio que, por definición, es producido por factores en ambos lados 
de la f rontera; es decir, se trata de un fenómeno de carácter bilateral, 
constituido por un movimiento poblacional de nacionales de un país 
que entran a otro que no es el suyo. Aquí yace un problema básico de 
conceptualización, pues una solución de carácter unilateral, no podrá 
ser efectiva aplicándola a un fenómeno de carácter bilateral. La reforma 
estaría circunscrita a ser aplicada sólo en el territorio de Estados Unidos, 
en tanto que el fenómeno migratorio al que alude se origina en México 
por factores endógenos, en la producción de una oferta laboral orientada 
hacia una insaciable demanda de la fuerza laboral de los migrantes mexi-
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canos producida por factores internos en Estados Unidos. Es la interac-
ción de estos factores de oferta y demanda laboral la que produce de facto 
un mercado internacional de fuerza de trabajo entre los dos países. De 
esta concepción, congruente con las recomendaciones de solución de la 
onu, surge la necesidad de un enfoque bilateral para buscar una solución 
a partir de la concertación de negociaciones bilaterales entre los gobiernos 
de ambos países, de la que podrían surgir acuerdos con compromisos 
concertados por ambos países para hacerlo cumplir respectivamente en 
sus propios territorios. Parte del problema de fondo que surge de las 
diferencias del enfoque conceptual del fenómeno migratorio, es que, con 
toda seguridad, resultará en una gran f rustración para los dos países pues 
éste es un fenómeno bilateral, en sus causas y en sus consecuencias.

Del lado mexicano se puede documentar la insistencia de las últimas 
cinco administraciones hacia el gobierno de Estados Unidos para que 
éste acepte un enfoque bilateral, el cual los últimos gobiernos de Esta-
dos Unidos, incluyendo el actual, se han resistido a aceptar. Un análisis 
de estas diferencias se puede consultar en los libros de Jorge Castañeda, 
exsecretario de Relaciones Exteriores de México, y Jeff rey Davidow, ex 
embajador de Estados Unidos en México (Castañeda, 1989).

Se puede decir que hay dos clases de “responsabilidad de Estado”: una 
de acuerdo con el derecho interno de cada país, y otra correspondiente al 
derecho internacional, en tanto que las víctimas de violaciones a los de-
rechos humanos son tanto mexicanos como extranjeros. En ambos casos 
surge una obligación a cargo del Estado mexicano, cuyo cumplimiento 
surgirá del rendimiento de cuentas del propio gobierno de México. La 
gestión de este rendimiento de cuentas debería de partir del Congreso 
dado que éste representa al poder legislativo mexicano que tiene faculta-
des para exigir el cumplimiento de la ley al poder ejecutivo. En el caso de 
la “responsabilidad de Estado” ante la comunidad internacional, la ges-
tión del rendimiento de cuentas correspondería a los países de origen de 
los migrantes cuyos cadáveres fueron encontrados en territorio mexicano. 
De manera más comprensiva, la gestión de “responsabilidad de Estado” 
ante el gobierno de México correspondería a la onu y a sus agencias en 
los términos del derecho internacional. 
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Conclusiones

La discusión inicial sobre la responsabilidad patrimonial del Estado respec-
to de los actos ilícitos de sus representantes, en violación de los derechos de 
particulares, trata de llenar un virtual vacío en la discusión de una nueva 
ley de migración en México. En seguida se presentan datos que ilustran la 
vulnerabilidad extrema de los inmigrantes centroamericanos, tanto en Mé-
xico como en Estados Unidos. Se of rece un marco teórico para el estudio 
de la vulnerabilidad de los migrantes que se presenta en un diagrama que 
resume un enfoque tomado de la dialéctica hegueliana aplicada a las con-
tradicciones entre dos nociones de soberanía en dos tiempos diferentes de 
la historia de las relaciones internacionales y su conexión con los derechos 
humanos de los migrantes. 

Las evidencias empíricas referidas en la segunda parte de este traba-
jo representan una prueba de los casos de “vulnerabilidad extrema” de 
los migrantes aludidos en dichas referencias, en hechos ocurridos tanto 
en Estados Unidos como en México. Lo que resta ahora es colocar esos 
hechos dentro del contexto del diagrama sobre la dialéctica de la vulne-
rabilidad de los migrantes. 

Del lado derecho del diagrama se alude a un proceso social derivado 
de las relaciones entre los migrantes y su país de origen. En el contexto de 
las relaciones sociales que se derivan de la distinción constitucional entre 
nacionales y extranjeros –entiéndase inmigrantes–, surge otro proceso 
social a partir de una estructura caracterizada por la asimetría de po-
der de los nacionales respecto de los extranjeros. Esas diferencias de 
poder son retroalimentadas por lo que se conceptualiza en el diagrama 
como “vulnerabilidad cultural”. 

Ésta se conforma con la retroalimentación que proviene de ideo-
logías y estereotipos así como valores de xenofobia y de racismo. Debe 
tomarse en cuenta que este proceso social deriva de un acto original de 
soberanía que definió (en la Constitución) quién es un nacional y quién 
es un extranjero. Cuando esta definición adquiere carácter social por la 
relación entre unos y otros, surge una estructura de asimetría de poder 
entre nacionales y extranjeros que se ve apoyada por la diferencia en la 
relación que unos y otros mantienen con el Estado-nación. 

Esta asimetría de poder es entonces apoyada por el efecto de retroa-
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limentación de lo que se entiende por “vulnerabilidad cultural” sobre 
lo que se entiende por “vulnerabilidad estructural”. Aquí es donde uno 
encuentra los casos de extrema vulnerabilidad que se presentan en este 
trabajo. Ellos han ocurrido porque han sido precedidos por los procesos 
sociales explicados antes. Es decir, el proceso de empoderamiento de los 
migrantes se origina en otro acto de soberanía constituido por la decisión 
de adherirse a los acuerdos internacionales consignados en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, decisión soberana de llevarse a la 
práctica sin distinción de origen nacional. 

Esto aparece en contradicción dialéctica con el otro acto de soberanía 
plasmado en las constituciones donde se hace la diferencia entre nacio-
nales y extranjeros. En la parte final se discute la hipótesis de la previsible 
inutilidad de un enfoque unilateral como el que sigue Estados Unidos 
tras el objetivo de una “reforma integral” como solución a los problemas 
asociados a la inmigración a ese país.
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Esto es lo que ordeno que hagas, hijo 
mío: Cuida a tus extranjeros, estímalos, 
apóyalos. Preferirán a tu país por en-
cima de otros. Recuerda que todo ser 
humano nace libre.

Esteban el Grande, rey de Hungría,
siglo xi

 

La vulnerabilidad tiene muchas piezas que juntar para tener coheren-
cia explicativa. La idea de este trabajo es discutir desde la experiencia 

contemporánea de México las diferentes aristas de la vulnerabilidad mi-
gratoria, en este caso, no tanto desde los tradicionales enfoques que se 
centran en la propia diáspora mexicana enf rentada a un ambiente hostil 
en lo social y restringido en lo económico en Estados Unidos, sino sobre 
todo of recer algunos elementos para entender la inmigración en el Méxi-
co contemporáneo. No sólo la extranjería radicada en el país generalmen-
te relegada en los análisis migratorios mexicanos, ni sólo la inclusión de 
la migración de tránsito extremadamente vulnerable por las condiciones 
de criminalidad organizada que enf renta en México actualmente, sino 
además, incluir el debate legislativo que busca dar respuesta al tipo de 
vulnerabilidad extrema que la condición de migrante exacerba.

De esta manera, en este capítulo se presenta el escenario del deba-
te contemporáneo en México sobre el proceso migratorio, con especial 
énfasis en la vulnerabilidad que padece la migración de tránsito por el 
país, lo mismo que las nuevas coordenadas de la emigración –retorno 
voluntario y forzado– sumado a la mención del papel que los residentes 
extranjeros contemporáneos tienen en México. Esto, en torno a la apro-
bación de un nuevo marco legal, a través de distintas leyes –de migración, 

Vulnerabilidad e inmigración en México: 
Entrar por la puerta trasera 

Leticia Calderón Chelius
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de refugio, contra la trata, de hospitalidad–, que muestra la complejidad 
del problema que enf renta México en este momento. Un punto cardinal 
de este capítulo es mostrar el surgimiento de diversos actores sociales 
junto al surgimiento de un nuevo activismo migratorio. Para finalizar, 
este trabajo busca mostrar cómo la invisibilidad es el rasgo que vulnera-
biliza de manera extrema a los migrantes, y por tanto, visibilizarlos es un 
objetivo nodal de todo el capítulo.

Otras caras de la migración mexicana 

Durante décadas México se consideró un país de emigración, un país 
donde los estudios, análisis, referencias y ejemplos para hablar de mi-
gración se daban siempre en el marco de la experiencia de los mexicanos 
radicados en Estados Unidos. Hablar de migración era, por tanto, sinóni-
mo de discusión sobre la situación de los nacionales allende las f ronteras, 
la incorporación de los nuestros a esa sociedad vecina, y los desafíos y las 
controversias que su sola presencia causaba a una sociedad como la esta-
dounidense, ambigua siempre ante este f lujo constante desde hace más 
de un siglo: por un lado, felices de recibir la mano de otra barata y abun-
dante, por el otro, críticos y hostiles ante su sola presencia. A pesar del 
predominio de esta visión, hubo un cambio en esta lectura desde finales 
del siglo pasado, cuando se empezó a discutir de manera amplia el efecto 
que el proceso migratorio tenía para la sociedad de origen, el propio país 
de los que emprendían el éxodo. Así, migrar significaba salir, y en México 
no se pensaba nunca, tal como es, como un proceso de ida y vuelta, y 
por tanto, al hablar de migración difícilmente se incluía a los extranjeros 
que llegaban a radicar en el país o tan sólo buscaban cruzarlo. En el caso 
de los extranjeros en México, salvo los trabajos más bien históricos de las 
diásporas que llegaron en diferentes momentos y por distintos motivos 
durante el sigo xx, las referencias se han centrado en la época de oro de la 
nostalgia mexicana, en los momentos emblemáticos del México solidario, 
el de los brazos abiertos, el del país que fuimos. El refugio español de 
finales de la década de 1930, la llegada de los exiliados sudamericanos 
durante la de 1970, y la diáspora huyendo de la guerra desde Guatemala 
en la década de 1980, son los momentos emblemáticos –y no porque no 
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lo sean– que resumen la historia de la inmigración a México, omitiendo 
los otros tantos f lujos, momentos e historias de naciones tan diversas. En 
México no hay demasiados extranjeros, por lo que su relevancia estadísti-
ca no tiene contrapeso con la de la propia diáspora mexicana. Y es cierto, 
con mucho y en términos estrictamente estadísticos, México es más bien 
un país de salida, no de llegada. Un país donde la gente se va y no donde 
la gente busca llegar.1 El principal país de emigración del mundo.2

Así, menos del uno por ciento de la población está compuesto por 
extranjeros residentes en el país, es decir, 961 mil personas nacidas fuera 
de México, lo que equivale a 0.85 por ciento del total de la población 
mexicana, proyectada para 2011 en 114 682 518 personas según el Ins-
tituto Nacional de Estadística, Geografía (inegi). Sin embargo, casi un 
millón de extranjeros no es poca cosa y no han sido, hasta ahora, parte 
de las políticas públicas del país. Salvo casos muy acotados –como los 
programas de apoyo a los migrantes por parte del gobierno de la Ciudad 
de México–, en realidad el f lujo inmigratorio, aun siendo escaso, es prác-
ticamente invisible para la sociedad y la clase política nacional. Aún así, 
al hablar de inmigrantes como la parte obligada de lo migratorio como 
proceso, México está viviendo un momento importante, no tanto en el 
número, sino sobre todo en la renovación de la propia comunidad de 
extranjeros radicados en el país. Por mucho tiempo la referencia de esta 
extranjería radicada en el país aludía a las que hoy son las comunidades 
históricas y más económicamente solventes; así, tenemos aproximada-
mente 65 000 españoles, 25 000 alemanes, 11 000 f ranceses, 5 000 ita-
lianos y 3 000 japoneses (Palma, 2006). A éstos se suma la presencia de 
los estadounidenses, cuyo número se presta a especulación debido a que 
entre este universo se incluyen no sólo anglosajones jubilados, profesio-
nistas, empresarios, artistas, sino, sobre todo, un número considerable de 

1De hecho México se ubica entre los países de más baja recepción de extran-
jeros del mundo, en <http://www.indexmundi.com/map/?v=27&l=es>.

2De acuerdo con el Banco Mundial, México es el principal país expulsor de 
migrantes, incluso por arriba de países como China, Pakistán e India. La baja 
de salida creciente de mexicanos el año 2011 y el retorno forzado o voluntario 
(calculado en 400 mil personas) en el mismo período no modifican la tendencia 
estadística agregada de esta cif ra, por lo menos de manera inmediata.



326

LETICIA CALDERÓN CHELIUS

hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos radicando actualmente en 
el país (Rodríguez, 2010). A estas comunidades históricas hay que sumar 
el f lujo contemporáneo que varía de manera sustancial ya que incluye, 
sobre todo, a cubanos, colombianos, centroamericanos, ecuatorianos y, 
de manera más reciente, haitianos –que se han sumado a los que ya vivían 
en el país sumando en total 350, protegidos bajo la figura del refugio 
humanitario, luego del terremoto que arrasó la isla en 2010 (Somohano y 
Yankelevich, 2011). Otras comunidades se cuentan en un par de centenas 
de personas, aunque su visibilidad sea mayúscula por sus rasgos o cultura, 
como lo son af ricanos de diversos países, indios, brasileños y rusos, por 
señalar algunos. Vale la pena considerar también a comunidades de larga 
data histórica pero actualmente “mexicanizadas”, y por tanto, no necesa-
riamente compuestas por extranjeros, aunque en origen lo sean, como los 
chinos, los judíos de origen europeo y árabe, y los libaneses.

Otro aspecto central de esta realidad es el hecho de que México 
es sobre todo un país de tránsito para un gran número de extranjeros. 
En la década de 1980 se reportó la presencia gradual y sostenida de un 
f lujo migratorio que transitaba por México rumbo a Estados Unidos, 
principalmente de centroamericanos, aunque se reporta nacionalidades 
de gran diversidad de origen. Actualmente, de acuerdo con la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (cndh), este f lujo alcanza alrededor 
de 400 mil personas por año. La existencia de esta transmigración “sin 
papeles” se conoció hace un par de décadas a partir de notas periodís-
ticas que en su momento no fueron tomadas en cuenta por la opinión 
pública. Pese a los incidentes terribles que reportaban, estas historias 
no causaron mayor controversia ni movilización de parte del gobierno 
mexicano ni de la sociedad en su conjunto. Los testimonios de este vía 
crucis quedaron por años como parte del anecdotario respecto de lo que 
significaba cruzar por México. El discurso oficial se regodeaba en esa 
misma situación: “¿Cómo podemos pedir a Estados Unidos un trato 
justo si nosotros no hacemos lo mismo?”, ha repetido todo funcionario 
mexicano que hable del tema de la migración y los derechos humanos, 
“México era la peor parte de intentar llegar a Estados Unidos”, decían 
muchos que lo habían experimentado en carne propia, era lugar común 
y conocido de manera popular. Un famoso grupo de música norteña, Los 
Tigres del Norte, cuenta con una canción que refería al “tres veces moja-
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do”, donde “México fue la peor f rontera que cruzó”.3 Muchos mexicanos 
escuchamos esa canción pero el asunto quedó en lo anecdótico.

Sin embargo, esta situación cambió y México se vio de pronto f rente 
a una realidad que había negado por décadas. En 2009 la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (cndh) presentó el primer Informe especial 
sobre los casos de secuestro en contra de migrantes. En la voz de su entonces 
titular, Mauricio Farah, se acreditaron numerosos testimonios de extran-
jeros secuestrados en México, que en una proyección estadística represen-
taban hasta 10 mil en un solo año. El caso indignó y levantó polémica. 

La reacción del gobierno federal fue, por un lado, acallar las críticas y, 
por otro, emprender una cruzada internacional para negar los resultados 
que dicho informe revelaba sobre secuestros de extranjeros. En distintas 
reuniones, una de las cuales fue sostenida en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, los portavoces oficiales, encabe-
zados por Alejandro Poiré, del secretariado técnico de Seguridad Nacio-
nal y vocero de Seguridad Nacional,4 argumentaron cuestiones de orden 
metodológico para descalificar el informe de la cndh, sin indagar de 
manera seria los testimonios que daban cuenta de un proceso de crimen 
organizado completamente consolidado. De acuerdo con el testimonio 
de una migrante centroamericana, hubo indicios de esta vinculación en-
tre algunos agentes migratorios y las bandas criminales: 

Saliendo de Tampico, en la caseta esa que hay donde piden papeles, me 
agarró Migración junto con mi hermano y ahí nos tuvieron [...] A media 
noche nos sacaron [de las oficinas] para llevarnos a una calle oscura. Ahí 
nos subieron a unos carros y nos llevaron a encerrar a una casa y ahí nos 
tuvieron nueve días hasta que pagaran por nosotros [...] A mí me des-
nudaron, pero no me violaron [...] A mi hermano lo golpeaban porque 
querían que les diéramos los números de teléfono para pedir rescate por 
nosotros.5 (Farah, 2009).

3Para más detalles, consultar <http://www.youtube.com/watch?v=a2F l8ydTAFQ->.
4Quien a la muerte de F rancisco Blake, segundo secretario de Gobernación 

víctima de un accidente aéreo durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, 
asumió la dirección de esa secretaría de Estado.

5El testimonio está disponible en <http://www.youtube.com/watch?v=Vzw8UyKW mes>.
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No obstante su gravedad, estos relatos no tuvieron la suficiente fuerza 
para cambiar la política de negación y descalificación de parte del gobier-
no federal mexicano respecto del crimen organizado contra los transmi-
grantes en México. Sin embargo, un hecho marcó una nueva etapa en el 
tema de la migración en nuestro país: el descubrimiento (el 25 de agosto 
de 2010) de 72 cadáveres de migrantes centroamericanos en el municipio 
de San Fernando, Tamaulipas. 

Lo que levantó mayor indignación fue el hecho de que entre los ase-
sinados había extranjeros “sin papeles” que iban en camino hacia Estados 
Unidos, como ecuatorianos, salvadoreños, hondureños y brasileños. La 
noticia atrajo las miradas y el repudio internacional sobre México pues 
evidenció las condiciones de los migrantes en su paso por nuestro terri-
torio. Los ref lectores apuntaron con horror hacia un pequeño pueblo 
de descanso en la carretera rumbo al noreste del país. Se abrieron las 
indagatorias y los medios difundieron el hallazgo. Un año después, si 
bien había 82 detenidos relacionados con dicho crimen, ni una persona 
había recibido sentencia; además, varios documentos, como las actas de 
defunción de los victimados, no habían sido entregados a los deudos ni 
se habían seguido las normas internacionales para preservar los cuerpos a 
fin de rastrear su identidad.6

Vulnerabilidad y migración, las piezas del rompecabezas

La vulnerabilidad es una condición de extrema f ragilidad que exacerba las 
posibilidades de riesgo para una persona o colectivo debido a la falta de 
recursos personales al enf rentar una situación coyuntural o permanente. 
Esta situación propicia que las posibilidades de suf rir lesiones o ser herido 
o dañado en la integridad física, emocional o colectiva tengan una mayor 
recurrencia e incluso sean altamente probables de ocurrir a una persona 
o colectivo “vulnerabilizado” (Meza y Cuéllar, 2009). Por tanto, dicha 

6Para más detalles ver <http://72migrantes.com/inicio2.php>, y las observa-
ciones sobre el proceso de identificación de restos y recomendaciones sobre ente-
rramiento de restos no identificados del equipo argentino de antropología forense.
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vulnerabilidad es resultado del desamparo del Estado como garante, en 
última instancia, de la seguridad de los ciudadanos. Así, la falta de res-
puestas, mecanismos y estrategias institucionales de un Estado o de un 
contexto internacional, maximizan la condición de debilidad de un suje-
to o de un colectivo. Esto es, la vulnerabilidad no es una condición que 
un sujeto o un colectivo tengan por sí mismos, sino que su construcción 
se da en función del lugar que ocupan para un Estado en su esquema de 
protección f rente al riesgo.

La vulnerabilidad es una condición compartida por todos los miem-
bros de una sociedad pues es imposible que haya un blindaje total f rente 
al riesgo –económico, político, social, de inseguridad, desastres, enferme-
dades, imprevistos–, pero es en la actuación del Estado y en su despliegue 
de estrategias f rente a cada grupo donde se da una mayor certeza o por el 
contrario se potencializa la f ragilidad. Así, entre las condiciones de mayor 
vulnerabilidad se encuentran los ingresos, la restricción del patrimonio, el 
género, la edad, algún tipo de discapacidad, la enfermedad, la condición 
étnica y el origen nacional. La vulnerabilidad asociada a cualquiera de estas 
condiciones, o incluso sumadas varias de éstas, se incrementa de manera 
dramática cuando más de dos Estados se interrelacionan, como ocurre con 
la migración internacional, debido a que muchos de los “blindajes” que 
un grupo puede tener en un Estado los vulnerabiliza en otro. La extran-
jería es, por tanto, de los procesos que, guardando las proporciones en 
función del patrimonio, condición de clase y procedencia socioeconómica 
y cultural de un individuo respecto de los otros, provocan un estado de 
indefensión, sea total o parcial: el ser extranjero vulnerabiliza de entrada. 
Evidentemente, ante la condición de extranjería que todo migrante in-
ternacional representa, hay un despliegue diferenciado de cada individuo 
y colectivos, donde la condición de clase, los recursos económicos y el 
origen racial y nacional tienen un peso determinante para un manejo 
más sutil de la propia condición de extranjería, que incluso, en ciertas 
circunstancias, puede jugar a favor –por ejemplo, cuando un grupo re-
presenta un grupo socialmente prestigiado– o, por el contrario, jugar en 
contra –cuando se es miembro de un grupo estigmatizado que de entrada 
enf renta una barrera.

Ante la vulnerabilidad, hay una serie de recursos que los individuos o 
colectivos manejan y que pueden permitirles minimizar los daños que su 
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propia condición genera; pero sólo es en el marco de una política social 
donde dichos recursos cobran fuerza y son extensibles al resto de los gru-
pos. Por ejemplo, no basta que un grupo sea consciente de su condición 
de grupo discriminado si no hay mecanismos a partir de políticas públi-
cas para matizar dicha situación e incluso revertirla. Hay, ciertamente, 
estrategias grupales que buscan autoblindar al grupo f rente a la incapaci-
dad del Estado en un intento de revertir la vulnerabilidad que enf rentan, 
lo que desafortunadamente sólo tiene efecto en cierto tipo, pero no en la 
totalidad de experiencias, dado que no es posible –ni deseable– sustituir 
ni abstraerse del papel que desempeña el Estado como ente mediador 
de la vida social; por ejemplo, redes de autoayuda al migrar, estrategias 
f rente a situaciones extremas (repatriación de los restos de muertos en el 
extranjero), envío de remesas, etcétera, son todas estrategias muy valiosas 
que sirven de manera inmediata pero no son sostenibles f rente a elemen-
tos adversos no previstos.

En el caso de la migración mexicana la vulnerabilidad se ha incre-
mentado de manera notable en sus cuatro caras: la emigración mexicana, 
la inmigración (extranjeros residentes en el país), la transmigración y el 
retorno de quienes están volviendo al país, voluntaria o involuntariamen-
te, luego de haber estado en el extranjero.

La situación de los mexicanos en Estados Unidos se recrudeció ante el 
acoso de las redadas y deportaciones masivas, la separación de las familias 
y el retorno no voluntario a sus lugares de origen. Así, México, país que 
experimentó durante décadas la migración como válvula de escape social 
y económico, de movilidad social y de mejora de ingresos, vio cómo se 
cerraba esta fuente “inagotable” de empleos, mejores salarios y movilidad 
social. El aumento de la vigilancia de la Patrulla F ronteriza, junto con la 
crisis económica más devastadora de los últimos años en el país más rico 
del mundo (Estados Unidos), afectó de inmediato y de manera directa a 
los trabajadores mexicanos que se especializan, en un alto porcentaje, en 
trabajos de bajo ingreso en el sector agrícola y de servicios. Esto se exacerbó 
debido a que la migración mexicana fue durante casi un siglo un proceso 
que se daba en algunas zonas del país (principalmente el Bajío), pero en 
las últimas décadas se incrementó en todo el territorio nacional y se am-
plió a todos los sectores socioeconómicos, aunque su carácter siguió siendo 
predominantemente de trabajadores no calificados, lo que explica que esta 
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comunidad se ubique en la escala más baja de ingresos en comparación con 
cualquier otro grupo nacional en Estados Unidos (Giorguli et al., 2006). 
De manera paralela, se generó un clima antiinmigrante producto de la 
lucha intestina por el poder entre demócratas y republicanos. En varios 
estados de la unión americana se han aprobado leyes antiinmigrantes o 
hay un debate intenso por hacerlo: en Arizona la ley sb1070 fue aprobada 
en abril de 2010, la hb56 de Alabama se aprobó el 29 de septiembre de 
2011, la hb87 de Georgia, la hb497 de Utah, y la hb590 de Indiana7 
están en debate o detenidas parcialmente. En todos los casos se trata de 
estados con una presencia relativamente baja de migrantes, sobre todo 
mexicanos quienes hasta hace apenas una década escasamente se dirigían 
a destinos fuera de Texas, California e Illinois.

El proceso migratorio mexicano suf rió un cambio notable debido a 
los nuevos rasgos del perfil demográfico de la comunidad mexicana en 
el extranjero, concentrada en 94 por ciento en Estados Unidos. Si bien el 
éxodo mexicano diversificó sus destinos internacionales la última década, 
esto fue en porcentajes menores que aún no generan una presencia numé-
ricamente visible como otros colectivos latinoamericanos, por ejemplo, 
los ecuatorianos y peruanos en España, o los colombianos y brasileños 
en F rancia, Portugal e Inglaterra. En el caso de los mexicanos radicados 
en el exterior no estadounidense, Canadá, España, Alemania y F rancia8 

7Georgia. Sanciona a las personas que deliberadamente transportan a in-
documentados en algunas situaciones y convierte en un delito mayor presen-
tar documentos o información falsa al solicitar un trabajo. También será delito 
albergar a un ilegal. Indiana. La ley antiinmigrante criminaliza la portación y 
presentación, como identificación oficial, de la Matrícula Consular, que expiden 
los consulados de México en Estados Unidos. Utah. Faculta a los policías para 
revisar la situación migratoria de las personas, incluyendo los pasajeros de un 
automóvil, y a cualquier funcionario público estatal o municipal para averiguar 
la situación migratoria de quien solicite un servicio. Alabama. Un policía tendrá 
derecho a arrestar a un ilegal por una simple inf racción de tránsito. También será 
delito subirse a un auto estacionado al ser contratado en la calle, o pedir empleo 
sin tener documentos migratorios en regla.

8Canadá registra alrededor de 50 mil mexicanos en ese país. En tanto, el 
Instituto Nacional de Estadística en España tenía registrados a 14 399 mexicanos 
dentro de su territorio, de los cuales 7 210 están en régimen comunitario (poseen 
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son los países donde se asienta un conjunto de ellos más visibilizado, 
aunque escaso en relación con el conjunto migratorio de esos países y 
mucho más en relación con la abrumadora cif ra de 11 200 000 personas 
que componen la comunidad mexicana en Estados Unidos (Pew Hispanic 
Report, 2009). Lo relevante de esta cif ra es que en realidad muestra un 
estancamiento del incremento migratorio, que se explica precisamente 
por las duras condiciones económicas y políticas que enf rentan, sobre 
todo, los mexicanos “sin papeles” (aproximadamente 6.5 millones). Es 
decir, a pesar del número en millones, lo que se observa es que no ha 
aumentado al ritmo que lo hizo durante los últimos años, sino que se 
ha mantenido estable y que incluso algunos lo consideran como una 
“migración cero”,9 lo que es una simple imagen para sugerir que no hay 
mayor crecimiento exponencial del f lujo migratorio, pero, dada la mag-
nitud del colectivo migrante, la dinámica de movilidad hacia el norte 
sigue y seguirá por muchos años.10 Ese estancamiento del crecimiento 
del f lujo migratorio no es, por supuesto, como asumió el gobierno fe-
deral mexicano (Felipe Calderón Hinojosa, 2006-2012), una decisión 
explícita de no emigrar, debido a las mejores condiciones de vida que 
of rece su gobierno, sino, sobre todo, como se ha demostrado en varios 
medios, por las duras condiciones que el sistema migratorio estadouni-
dense ha generado (e-verify, sello policial de la f rontera), la improbable 
amnistía que se pensó podría darse con el arribo de Obama al poder en 

otras nacionalidades de la Unión Europea o son familiares de ciudadanos euro-
peos); Alemania registra vía los consulados mexicanos a cinco mil mexicanos y 
F rancia declara dos mil ciudadanos mexicanos residiendo en ese país. 

9El dato de que la migración mexicana, en términos de estadística agregada, 
se había estabilizado, se calificó como “migración cero” por diferentes funcio-
narios, analistas y diplomáticos como Douglas Massey, Enrique Berruga, Rafael 
Fernández de Castro e incluso el propio René Zenteno (subsecretario de Gober-
nación).

10Las cif ras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía (inegi) indican 
que entre 2006 y 2009 el número de emigrantes internacionales de México 
tendió a disminuir. En términos anuales, en 2009 el número de inmigrantes fue 
de 420 mil; en ese mismo período el número de emigrantes fue mayor, 557 mil. 
El stock de migrantes en el exterior al parecer continúa creciendo, pero a una tasa 
menor de lo que lo hacía en años anteriores. 
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2008 y con una mayoría en el Congreso que perdió posteriormente, y 
la continuidad de la crisis económica en ese país, lo que generó “una 
migración por goteo” o “cero migración” (García, 2011).

Lo que sorprende de este escenario es que por primera vez en una 
historia compartida de un siglo de proceso migratorio la comunidad 
mexicana en Estados Unidos siguió creciendo, pero ahora, sin el factor 
migratorio como elemento central. El número de nacimientos de hijos de 
estadounidenses de origen mexicano sobrepasó al de los hijos de inmigran-
tes. Esto ha hecho que la población hispana en su conjunto –que incluye a 
la población migrante mexicana– haya pasado de 35.4 millones en el 2000 
a 50.5 millones en 2010, con lo que hoy representa 16.3 por ciento de la 
población total en Estados Unidos (Pew Hispanic Center, 2011). 

Este escenario de cambios profundos en el perfil migratorio y el cre-
cimiento demográfico de la minoría hispana, va aparejado a un fenómeno 
poco conocido en México: el retorno de quienes alguna vez emigraron bus-
cando mejores opciones fuera del país. Si algo podría haber sido la pesadilla 
de cualquier gobierno mexicano desde la época del presidente Lázaro Cárde-
nas (1934-1940), es que se diera un retorno masivo de paisanos que habían 
emigrado al país del norte, y esto ocurrió por primera vez desde el gran retor-
no de 1929.11 El censo de 2010 señala que 351 mil mexicanos regresaron al 
país, de los cuales, de acuerdo con la Patrulla F ronteriza de Estados Unidos, 
para 2010 cerca de 250 mil fueron deportados.12 Este elemento de un re-
torno no previsto, junto con la baja del f lujo migratorio por las condiciones 
arriba señaladas, crearon elementos que se suman al escenario de extrema 
violencia que se destapó de manera más evidente y clara para México y para 
el mundo entero a partir de 2008, cuando el presidente mexicano Felipe 
Calderón declaró abiertamente la guerra contra el narcotráfico y se inició así 
un período oscuro para la historia mexicana contemporánea. 

11Entre 1929-1934 regresaron “voluntariamente” o deportados más de 300 
mil trabajadores, lo que para muchos autores marcó el movimiento más impor-
tante de retorno de personas desde el país del norte (Alanís, 2007).

12Los mexicanos registrados en el censo “que regresaron al país” no son los 
mismos que contabiliza la Patrulla F ronteriza como “deportados”. Mientras que 
los primeros son individuos, los segundos son eventos, es decir, un individuo 
pudo ser deportado varias veces en un año.
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Las coordenadas de la vulnerabilidad: México, país de paso

Decíamos en un apartado anterior que México tenía un largo recorrido en 
violentar a los extranjeros que pasan por su territorio, sin embargo, la situa-
ción tomó tintes de extrema emergencia de lo que algunos llaman el “holo-
causto migratorio”.13 Ni el informe de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (cndh) de 2009, ni los hallazgos de asesinatos masivos en fosas 
clandestinas fueron suficientes para una revisión a profundidad del modelo 
de vigilancia migratoria mexicana. La recurrente crítica a la actuación de 
las autoridades del Instituto Nacional de Migración (inm), por omisión u 
obra, es paralela al número de oficiales despedidos, dados de baja o separa-
dos temporalmente de sus labores acusados de encubrimiento, corrupción 
o participación directa en los crímenes contra los extranjeros que cruzan 
por suelo mexicano con destino a Estados Unidos. Su baja o consignación 
puede interpretarse como un hecho positivo, la tragedia es que, a conoci-
miento de causa por las múltiples evidencias testimoniales, se les permitió 
seguir actuando por un tiempo que se computa en años, bajo la cobertura 
del propio inm. En esos años hubo víctimas de esos malos funcionarios que 
se mantuvieron en sus puestos aun sabiendo de su probable comisión de 
delitos contra los propios migrantes.

Para dar una muestra, apenas a finales de octubre de 2011 se anuncia-
ba un nuevo despido y la consignación de 121 agentes del servicio del inm, 
mismos que estaban en activo desde hacía años. Como hemos menciona-
do, esta acción se ubica como parte de un proceso mucho más prolongado 
que se rastrea desde los diferentes testimonios recopilados en los informes 
sobre secuestros contra migrantes realizados por la cndh desde 2009, 
donde se muestran evidencias de abuso y, en los casos más graves, como 
se dio en anuncios anteriores, que los propios agentes detenían camiones 
con migrantes clandestinos, escogían a los trabajadores que consideraban 
más aptos y los vendían al crimen organizado, fuera para extorsionarlos o 
para integrarlos a las filas de las diferentes bandas (72migrantes.com). Este 

13Suscrito por el padre Alejandro Solalinde, activista defensor de los dere-
chos de lo migrantes en México. Por su parte el periodista salvadoreño Óscar 
Martínez, en su libro Los migrantes que no importan, se refirió a esto como 
“crisis humanitaria”.
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nivel de colusión y complicidad sólo puede entenderse por una extensa 
red de corrupción que permea al país mucho más allá que el propio f lujo 
migratorio. No es exclusivo de la migración ni se limita a ésta. Lo que sí 
es exclusivo de la migración es que por la propia condición de vulnera-
bilidad de los extranjeros “sin documentos”, éstos se vuelven invisibles, 
transparentes y, por tanto, descartables, lo que exacerba la peligrosidad 
por la que transitan. Lo que se ha demostrado es que las mafias los esperan 
amparados por el propio Estado en la figura de agentes del servicio de 
Migración, quienes junto con otros servidores públicos custodian a las 
bandas criminales (cndh, 2011). Esto es la imagen evidente de lo que se 
define como “crimen organizado”. El poder copartícipe y guardián de los 
criminales de todo tipo. La vulnerabilidad evidente de este grupo, que sólo 
puede ser mediada y contenida como política pública del propio Estado, 
se vuelve su principal punto de explotación de parte del propio Estado. 

La evidencia de esta situación está relatada en los informes que la cndh 
documentó en 2009, 2010 y 2011, a través de sus Informes especiales sobre 
secuestro en México, y ante la cual la autoridad se mostró indispuesta al diálo-
go al descalificar el dicho de los testimonios por “cuestiones metodológicas”. 
Los subsiguientes informes no han hecho sino fortalecer las hipótesis que 
se planteaban de tiempo atrás y que eran gritos a voces de sobrevivientes, 
familiares, activistas, protectores de migrantes y algunos comunicadores. 

Pero en este mar de podredumbre desde el plano de lo migratorio 
en México, algunos hechos muestran señales de luz. Si bien el tema de 
los extranjeros, sean los radicados en el país o sean los de paso por el 
mismo, no había levantado demasiadas voces, como lo ha dicho en re-
petidas ocasiones Jorge Bustamante, relator especial de la onu para los 
derechos humanos de los migrantes desde 2005 (Bustamante, 2010). Lo 
que se volvió sorprendente es la avalancha de activismo que se ha dado en 
México en torno a la defensa de los derechos y salvaguarda de los migran-
tes, principalmente los que están en tránsito por el país. Eso en un país 
donde, como se dijo al inicio de este texto, durante décadas, al hablar de 
migración se pensaba exclusivamente en el éxodo de los connacionales y 
difícilmente en su diversidad por orígenes nacionales y, menos aún, por el 
suf rimiento de quienes, como los transmigrantes, se encuentran en la es-
cala más baja de la vulnerabilidad social por su indefensión casi total, que 
se acrecentó aún más por las condiciones propias del crimen organizado.
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 Desde iniciativas como la de periodistas y comunicadores sociales 
a través del portal www.72migrantes.com, que es una recopilación de 
testimonios sobre los asesinados desde la primera masacre descubierta 
en fosas masivas clandestinas en 2010, hasta la movilización en múl-
tiples espacios, formas y estilos, propios de la variedad que compone 
la sociedad civil mexicana, sobre todo la que se acerca a este tipo de 
problemática (ver cuadro 2 sobre los grupos y personas).

A estos “nuevos activismos migratorios” se suman (o incluso los enca-
bezan) algunos actores que llevan tiempo realizando un trabajo de apoyo 
y protección a los migrantes, pero cuya labor no era conocida hasta ape-
nas hace un par de años, fuera de sus espacios de incidencia inmediata. 
Se trata del ala progresista de la Iglesia mexicana que ha cerrado filas y 
sumado a sus pares en América Latina para proteger a los migrantes; sus 
rostros más visibles son: el padre Alejandro Solalinde, coordinador de la 
Pastoral de la Movilidad Humana Región Pacífico Sur, Ixtepec, Oaxaca 
y del Albergue Hermanos en el Camino; Miguel Concha Malo, director 
del Centro de Derechos Humanos F ray F rancisco de Vitoria; el padre 
José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Mi-
guel Agustín Pro; el padre Pedro Pantoja, director de Belén, Casa del 
Migrante, de la Diócesis de Saltillo, Coahuila, y el obispo Raúl Vera. 
Lo interesante de la inclusión de estos actores es que tienen un trabajo de 
base con los propios migrantes en los puntos de mayor peligrosidad y, al 
mismo tiempo, en los puntos en que más protección se necesita y donde 
lo obvio sería que estuviera el Estado, si su misión fuera la protección de 
los migrantes en su condición de desplazados por hambre, violencia y 
rezago económico. Pero las autoridades se vuelven un obstáculo a vencer 
o el propio elemento de peligro, no sólo para los transmigrantes sino 
además para quienes los protegen. Sin embargo, debido a su discurso 
profundamente religioso, dado que se trata de sacerdotes católicos, este 
elemento ha modificado las pautas del debate público. Desde sus pala-
bras que hablan de suf rimiento, de hermandad, de solidaridad cristiana, 
apelan, irónicamente, al discurso católico más elemental de la población 
mexicana en una inmensa mayoría, incluyendo al propio presiden-
te Calderón y su esposa, quienes se ostentan como fervientes católicos 
practicantes y ante los cuales la inclusión del discurso desde los valores 
religiosos los ha movido del lugar de conf rontación que otros grupos de la 
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sociedad civil le provocan al poder en México. Por decirlo de alguna ma-
nera más clara, en México nunca es de buen gusto “criticar”, “contrastar” 
o siquiera “preguntar de manera abierta” a quien detenta el poder, esa es 
la norma socialmente aprendida en la cultura política mexicana y quien la 
transgrede es calificado como “revoltoso”, “agitador” o “inconforme”, por 
decir lo menos. Sin embargo, conf rontar al poder desde un discurso que 
refiere a Cristo, sus enseñanzas, su mensaje de paz, ciertamente desactivó 
en alguna medida, por muy pequeña que ésta sea, las reticencias que 
de entrada los críticos al gobierno provocan.14 Esto es lo que pasó con 
estos actores que representan a esa parte de la Iglesia mexicana, al mismo 
tiempo que movilizó nuevos sectores en la defensa de los derechos de los 
migrantes, como no había ocurrido nunca en México.15

Nuevos marcos legales para combatir la vulnerabilidad migrante

Como toda nación, México es un país de contrastes, contradicciones y 
altibajos. Hay un debate profundo en diversos campos del ámbito so-
cial y pese a la situación de violencia que vive el país, principalmente a 
partir del sexenio del presidente Felipe Calderón, hay avances, retroce-
sos, incongruencias y satisfacciones. Es en esta lógica que debe verse la 
implantación de un nuevo marco legal en el campo de la migración a 
partir de diferentes leyes, objetivos, alcances y posibilidades de diferente 
magnitud. Se trata de la culminación (por lo menos en términos de pro-
ductos legales) de un proceso de larga data, pues el debate sobre un nuevo 

14Puede extenderse este comentario al movimiento encabezado por el poeta 
Javier Sicilia, por la paz con justicia y dignidad, surgido a raíz del asesinato de su 
propio hijo (2011) y quien apeló a un discurso católico compasivo y humanista.

15No se piense sin embargo que se trata de un momento terso, por el con-
trario, está cargado de violencia y de amenazas para los defensores de los propios 
migrantes, sean o no miembros de la comunidad católica. Lo que sí es que su 
sola presencia a nivel social y mediático subió el costo político de atentar contra 
ellos y, sobre todo, provocó la necesidad de que el propio Estado asumiera su 
protección. Otro ejemplo es el de la activista social Elvira Arellano, en <http://
es.wikipedia.org/wiki/Elvira_Arellano>.
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marco legal para la migración tiene por lo menos una década. En el caso 
de México, se decía, era urgente implantar un nuevo marco legal, acorde 
con los tiempos y armonizado con la cantidad de protocolos que el país 
ha firmado a escala internacional los últimos años, pero sobre todo, reco-
nociendo a la migración como un proceso dinámico en varios tiempos: 
la emigración, la inmigración, la trasmigración y el retorno. Además, se 
argumentaba que México tiene un marco legal caduco, obsoleto, restric-
tivo, paternalista y vigilante, acorde con el viejo régimen político que vio 
siempre con recelo a los extranjeros. Un modelo migratorio que no hace 
justicia al país de emigración que somos, se repetía en todo foro.16

La primera ley de inmigración del siglo xx se decretó en 1908, siguió 
la ley de 1926 en la cual el tono restrictivo cambió para dar lugar a una 
postura más integral respecto del fenómeno migratorio. Para 1936 se 
estableció la Ley general de población que tenía en la necesidad de poblar 
el eje de la política de Estado, por lo que el énfasis se ubicaba en la fe-
cundidad y mortalidad de la población nativa, y no tanto en cuestiones 
migratorias (tanto de inmigración como de emigración); el lema de en-
tonces era “Poblar es hacer patria”. En 1947 se promulgó una nueva Ley 
general de población, la cual nuevamente tenía entre sus objetivos la idea 
de poblar a partir de una mayor natalidad y una mejor distribución terri-
torial de la población a lo largo del país. Por primera vez, en el caso de los 
extranjeros, la política enfatizó la necesidad de que éstos se asimilaran a 
la cultura de la sociedad mexicana. “México debía –se decía– realizar una 
política inmigratoria de puerta entrecerrada por medio de normas selec-
tivas de carácter biológico, social, económico y cultural” (Palma, 2006).

A partir de los años de la década de 1950 se inició un crecimiento de 
la población que a la postre resultó explosión demográfica. Esto contribu-
yó a mantener un tono selectivo y restrictivo en la política de inmigración 
que explica en gran parte el tipo de extranjeros que optaron por vivir 

16Desde el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) se realizaron diversas reu-
niones con grupos de expertos y activistas para discutir los elementos a incluir 
en una nueva ley de migración. Quien esto escribe participó en dichas reunio-
nes, que fueron varias y en diferentes momentos durante dicho período. El 
siguiente presidente retomó el punto para avanzar en la redacción de la propia 
ley ahora aprobada.
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en México a partir de la segunda mitad del siglo xx. Se privilegiaron 
extranjeros con recursos económicos propios, tales como rentistas, pen-
sionados o jubilados que fueron las categorías aceptadas desde entonces 
para radicar en México. Otras categorías de extranjeros deseables fueron 
los catalogados como profesionistas y técnicos excepcionales –es decir, 
cuya especialidad no era desempeñada por nacionales–. Con algunas va-
riaciones importantes, estos criterios permanecieron como parte central 
de la promulgación de la que sería en 1974 una nueva Ley general de po-
blación, cuyos elementos centrales se ref rendaron en la nueva Ley general 
de población de 1990 que tuvo pocos cambios respecto de la anterior y 
que por tanto fue la que estuvo vigente hasta 2011 (Rodríguez, 2010). 

Por tanto, la ley que reguló la migración en México por más de 40 
años sólo tuvo algunos ajustes como la inclusión de la categoría de “re-
fugiado” no prevista anteriormente y que reconfiguró un espacio de la 
política migratoria mexicana hasta antes incierto y altamente discrecional 
y la reforma de los artículos 119, 120, 121, 122, 123 y 124 de la Ley 
general de población que descriminalizaron la migración indocumentada 
en México, al definir la internación de personas indocumentadas como 
una falta administrativa (Somohano y Yankelevich, 2011). Hasta antes de 
2008 en que se hicieron estos cambios, ingresar a México sin documentos 
estaba tipificado como delito con una pena de hasta dos años de prisión 
y multa de 300 a 5 mil pesos al extranjero que se internara al país sin 
documentos de visado. La reforma a los artículos citados estableció una 
falta administrativa y la multa de 20 a 100 días de salario mínimo. 

La nueva Ley de migración promulgada el 25 de mayo de 2011, pese 
a sus pretensiones de of recer en marco comprensivo del proceso migra-
torio en su conjunto, en realidad es una ley de extranjería que se refiere 
a los migrantes en tránsito y a los que residen en el país o pretenden 
hacerlo. La parte específica en cuanto a los mexicanos en el extranjero 
quedó totalmente desdibujada aun cuando es, por lo menos en núme-
ro, la población migrante más visible para la mayoría.17 La pretensión 

17En los debates sobre los contenidos de la ley siempre se incluía un capítulo 
de emigración, el cual era insuficiente, pero no se eliminaba y permitía pensar 
que se consideraría, en tanto que la ley seguía presentándose como de migración 
y no específicamente de extranjería o inmigración.
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abarcadora de la globalidad del proceso era ciertamente excesiva y, desde 
nuestro punto de vista, es preferible que existan varios marcos legales en 
relación con poblaciones y vulnerabilidades diferenciadas que pretender 
hacer un código de problemáticas tan diversas. Pese a su parcialidad, 
el discurso oficial, desde el día de la promulgación hasta las diferentes 
presentaciones oficiales del documento que es la Ley de migración, se 
presenta como el nuevo marco legal integral cuando quedó un gran pen-
diente que son los emigrantes mexicanos y quienes retornen al país luego 
de haber emigrado (Calderón, 2011).

En paralelo al debate y eventual promulgación de la Nueva ley de 
migración se desarrollaron otros debates legislativos que tienen como 
eje trasversal el proceso migratorio (los cuales mencionamos más ade-
lante). Así, la realidad migratoria mexicana mostró sus múltiples caras, 
y si bien todo estos debates tienen una historia de por lo menos una 
década, finalmente cristalizaron, pese a resistencias, al crear un nuevo 
marco legal que tendrá que sentar las bases para mitigar la vulnerabi-
lidad migratoria mexicana, con temas como el refugio, tan largamente 
reservado en México pese a los episodios históricos de solidaridad con 
exilios emblemáticos reseñados aquí; o la inclusión en el léxico nacional 
de la noción de trata de personas como la esclavitud del presente, que 
en su parte más dura permite ahora tipificarla como delito, pero sobre 
la cual hay un gran debate debido a que esta ley enf renta a la cultura 
poscolonial mexicana que preserva, en su esencia, usos y costumbres 
sobre normas sociales y diferenciación social entre grupos por clase o 

Cuadro 1. Nuevo marco legal para combatir la vulnerabilidad migrante

Leyes Fecha de promulgación

Sobre refugiados y protección complementaria 27 de enero de 2011

De interculturalidad, atención a migrantes y 
movilidad humana en el distrito federal 7 de abril de 2011

De migración 25 de mayo de 2011

General para prevenir, sancionar y erradicar 
la trata de personas 8 de agosto de 2011

Fuente: Elaboración propia. 
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procedencia racial e incluso sobre niveles de abusos “socialmente permi-
tidos” –como el servicio doméstico sin ningún tipo de seguridad social 
y garantía laboral–, de ahí la dificultad para combatirla y hacer entender 
y sancionar a la sociedad mexicana cuando se ejerce control sobre la 
vida de otro (cuadro 1).

Habría que poner este nuevo marco jurídico en su justa dimensión, 
ya que se suma a la reforma constitucional para garantizar el respeto de 
los derechos humanos de los mexicanos, que faculta a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (scjn), a la cndh y a otros entes públicos para 
evaluar, vigilar y defender que los derechos humanos sean eje de todas las 
políticas de gobierno a nivel federal, estatal o municipal, y que se cumplan 
irrestrictamente. En todos los casos se ha tratado de debates prolongados en 
años, intensos, con opositores feroces y actores sociales que han mantenido 
el tema como prioridad. Las leyes son, por tanto, conquistas sociales y no 
concesiones de la autoridad, que en ningún caso actuó por motu proprio, 
sino a respuesta de la exigencia social que cada ley significó.

En esta revisión que genera un nuevo marco jurídico, algunas leyes, 
lo mismo que nuevas instituciones que dan cuenta del intenso debate 
social y político en el México del siglo xxi, vale la pena incluir por 
su importancia directa en la cuestión de la migración y extranjería al 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), pro-
mulgado desde 2003.18 

La ley no basta, ¿qué dice el reglamento?

Después del largo proceso de debate que dio lugar a la ley como se pro-
mulgó en mayo de 2011, el reglamento se debía anunciar a los 180 días 
hábiles que concluyen el 21 de noviembre del mismo año. Es en este 

18Luego de ser dirigido por Gilberto Rincón Gallardo hasta su muerte, en 
diciembre de 2008, y por designación presidencial se nombró a Perla Busta-
mante, ingeniera y empresaria sin experiencia teórica y jurídica en el área de la 
discriminación, la cual bajó el perfil de ese órgano. No fue ratificada y su sucesor 
Ricardo Bucio emprendió la tarea de reubicar el tema y la importancia que sig-
nifica el Conapred para México.
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proceso donde se ha dado un momento de f ricción entre los diferentes 
actores políticos y sociales interesados en el tema, por una serie de razones 
que hacen un escenario complejo: 

1. El ambiente de violencia criminal derivado del narcotráfico y la gue-
rra emprendida en su contra que priva en prácticamente todo el país 
(con excepciones que incluyen varias ciudades y estados), ha seguido 
victimizando a los transmigrantes por México sin que ese “holocaus-
to” se haya detenido (lo mismo para la población civil en general). 
Incluso, un año después de la tragedia referida (2011), prácticamente 
en el mismo lugar se encontraron nuevas fosas, a las que la autoridad 
respondió señalando, en un afán de minimizar la tragedia, que “esta 
vez no había migrantes entre los asesinados”.19

2. Los interlocutores en el tema migratorio ampliaron no sólo su nú-
mero sino su espectro ideológico. A las ong que tradicionalmente 
habían trabajado con los extranjeros transitando por o residiendo 
en México, se ha sumado un sinnúmero de nuevos activismos de 
los cuales hemos señalado algunos, con los cuales, lejos de abrirse 
un abanico que los aleje entre ellos, han cerrado filas creando un 
f rente común para denunciar la impunidad que se mantiene desde la 
delincuencia y los diferentes organismos de gobierno contra los más 
vulnerables. Especial queja reciben los agentes del inm denunciados, 
aunque muchos de ellos se mantienen en sus puestos. 

3. El nuevo activismo migratorio está compuesto por diferentes per-
files, como la cúpula católica progresista, al igual que activistas de 
vieja data, pero además, se han incorporado jóvenes profesionistas 
técnicamente impecables (por ejemplo, en la norma jurídica, la co-
municación y la investigación), educados en el cosmopolitismo, la 
pluralidad y la diversidad como principios, a la vez que ubicados en la 
realidad del país que somos, con sus desigualdades y carencias y con 
compromisos sociales, especialmente en el tema de lo migratorio.

19Señalado así por Salvador Beltrán del Río, comisionado del inm, en res-
puesta expresa hecha por la autora durante la reunión del Consejo Consultivo 
del inm del día 12 de septiembre de 2011.
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4. Se ha dado una presión internacional a nivel regional que permite 
ver que de parte de los gobiernos centroamericanos hay un intento 
por incidir en el gobierno mexicano. Dado que la mayor parte de 
los transmigrantes son centroamericanos, los gobiernos de la región 
han emprendido diferentes estrategias para abrir un diálogo más 
horizontal con el gobierno mexicano a fin de apoyar a que este f lujo 
sea más “ordenado y seguro”. Estos países no han conformado un 
bloque por sus propias diferencias políticas, culturales y de intereses, 
sin embargo, hay otros actores de la región latinoamericana que 
entran en este mapa. Debido a que uno de los sobrevivientes de la 
masacre en San Fernando, Tamaulipas, en 2010 era de nacionalidad 
ecuatoriana y el presidente de ese país, Rafael Correa, demandó pú-
blicamente al gobierno mexicano a tomar cartas en el asunto; esto 
subió de tono el hallazgo y obligó a las autoridades mexicanas a dar 
seguimiento al tema, pese a que un año después la mayoría de los 
deudos no había recibido ni los cuerpos ni las actas de defunción de 
sus familiares asesinados. Aun así, este mapa regional puede tener 
un peso mayor en este tema en un futuro próximo.

5. Se observa un uso apropiado, interesante y novedoso de los medios 
de comunicación de vanguardia (tic: tecnologías de la información 
y la comunicación), con lo que el nivel de difusión de las denuncias, 
los acuerdos y las omisiones se han vuelto público y de alto impacto, 
más allá de los medios tradicionales (la prensa, la radio o la televisión 
comercial que siguen de manera marginal el tema de la migración en 
México, salvo para dramatizarla en busca de rating). Internet, face-
book, twitter, los blogs y las páginas web son algunas herramientas que 
democratizan la información y dan unidad a un grupo interesado 
más allá de diferencias o posibles encuentros a nivel de asamblea.20

6. Existe un ambiente internacional que universalizó los derechos 
humanos como principio básico pero también como compromi-
so político al que el gobierno mexicano se ha sumado a partir de 
la firma de diferentes protocolos internacionales que lo obligan a 

20Para muestra vale la pena ver el portal del albergue Hermanos en el Cami-
no, en <http://www.hermanosenelcamino.org/index.html>.
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cumplir sus compromisos. Esto es muy valioso porque finalmente 
el Estado mexicano se ve obligado a dar cuenta de sus actos, deci-
siones y omisiones, especialmente porque la impunidad es habitual 
en la aplicación interna de la justicia en el país, por lo que al sacarlo 
del contexto nacional se somete a otro rigor y se evidencian las 
contradicciones a nivel público internacional. Un ejemplo de esto 
fue la audiencia realizada el 24 de octubre de 2011 en la ciudad de 
Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (cidh), donde tanto el gobierno mexicano como algunos 
miembros de la sociedad civil manifestaron su opinión respecto del 
avance del reglamento de la Ley de migración de 2011.

7. Como paradoja del punto anterior, existe un ambiente de peligro 
inminente contra los propios defensores de los derechos humanos 
en México, que incluye a los defensores de migrantes, quienes, como 
los sacerdotes Solalinde y Pantoja, han tenido que ser custodiados 
de manera oficial ante las amenazas directas de parte del crimen y de 
algunas autoridades. Esta situación no es exclusiva de los defensores 
de los migrantes sino que, desafortunadamente, se extiende a los de-
fensores de derechos humanos en México, f rente a lo cual se inició 
una campaña para preservar su integridad (para más información 
consultar <http://www.yomedeclaro.org>).

Es en este escenario y con estas coordenadas como base, que se puede 
entender por qué el debate sobre el “Reglamento” de la Nueva ley de mi-
gración mexicana se volvió central para avanzar en cambios estructurales 
en el tema migratorio. Por un lado, la ley en su exposición de motivos 
y los diferentes apartados, salvo por las críticas por ausencia y ambigüe-
dades (como se mencionó en el caso de la emigración), se monta sobre 
principios básicos incuestionables, como armonizar los capítulos con 
tratados y protocolos con los que México ha firmado acuerdos, e incluir 
el principio de la defensa del niño, la transversalidad del género y los 
derechos humanos como norma rectora. Todo eso suena bien y debe ser la 
base. Pero en un país donde los bajos índices de detención por delito ha-
cen indefendible a la autoridad y dan carta abierta a la impunidad; en un 
país donde los ciudadanos son siempre “presuntos culpables” hasta que 
demuestren lo contrario ya que prevalece la corrupción, el amiguismo y 
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el inf luyentismo; en un país donde la ciudadanía no sólo duda sino que 
teme a la autoridad policial y percibe al ministerio público como instan-
cia muy probablemente coludida con los criminales; en un país así, las 
leyes son simples principios de buenas intenciones. Aun así, no se puede 
renunciar al avance desde el campo legal porque son los marcos legales 
generales los que guían y sintetizan el debate social y político de cada 
tiempo. Lo que puede acotar una ley y puede servir como instrumento 
para buscar dejar sin salida al funcionario amafiado y generar normas que 
hagan público lo que está dentro de la ley y lo que se vuelve discreciona-
lidad, eso es el “Reglamento”.21

La controversia sobre el “Reglamento”, principalmente en el caso 
del que tendrá la Ley de migración, no ha sido, sin embargo, sobre el 
contenido del mismo –el cual la autoridad competente no hizo público 
a fin de propiciar un intercambio de ideas y propuestas–, sino porque 
toca un asunto mucho más complejo. Se trata de la preservación, desde 
el poder, de las formas cortesanas que sostienen a la cultura política 
mexicana. Veamos: la Secretaría de Gobernación tenía el mandato de 
realizar el “Reglamento” a la Ley de migración vigente antes de 180 días 
hábiles a la fecha de su promulgación (esto era el 21 de noviembre de 
2011), pero entre su mandato hay una obligación de convocar a dife-
rentes sectores interesados en la realización del propio “Reglamento”. 

21El inm tiene aproximadamente cinco mil empleados de todo rango y un 
presupuesto superior al de varias secretarías de Estado, por lo que, si bien el 
número de sus funcionarios que han resultado corruptos o criminales es esta-
dísticamente bajo de acuerdo con el total, dada la naturaleza de su trabajo con 
migrantes en gran parte “sin papeles”, cualquier acto que viole sus derecho hu-
manos constituye una falta gravísima y de alto impacto en la sociedad. Aun más 
luego que se confirmó la participación de algunos de estos funcionarios en activo 
en hechos deplorables (y criminales) como ser ellos mismos los que “vendían” a 
los migrantes detenidos al propio crimen organizado. Estos hechos, sumados a la 
reiterada denuncia (por años) de que hay agentes que ejercen presión, chantaje y 
corrupción a los migrantes una vez detenidos. Por tanto, si bien hay funcionarios 
de conducta ejemplar entre sus miembros, como suele ocurrir en todo ámbito, 
la institución en su conjunto se califica por lo que es inadmisible pues falla al 
propio objetivo para el que fue creada: velar por la migración segura, ordenada 
y apegada a los derechos humanos.
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Lo que la Secretaría de Gobernación hizo para cumplir con tal procedi-
miento fue abrir una convocatoria en Internet para que la sociedad civil 
enviara sus propuestas sobre la Ley de migración a fin de incluirlas en 
el “Reglamento”. Incluso, se aceptaban propuestas concretas al propio 
“Reglamento”. El asunto es que dicha convocatoria tiene un sentido to-
talmente diferente al de un diálogo entre pares, expertos e interesados, 
que las organizaciones de las sociedad civil demandaron. Estos grupos 
no pedían realizar una asamblea para discutir el “Reglamento”,22 sino 
una reunión técnica para afinar puntos específicos, tales como los már-
genes de control a los funcionarios relacionados con la migración (que 
han probado no ser muy confiables) o la incorporación de la noción 
de derechos de la infancia desde la legislación internacional vigente a 
la que se suma México, pero ajustando la regla a lo que se sabe ocurre 
en la realidad, tema en el que algunas organizaciones tienen años de 
experiencia, que no se puede omitir. Por ejemplo, un punto central 
es la crítica de las organizaciones de la sociedad civil al hecho de que 
los defensores de migrantes enf rentan de manera recurrente serias res-
tricciones para llevar a cabo su trabajo. Denuncian que se les impide 
reunirse con los migrantes, se les acortan las sesiones con sus defendidos 
y se les niega el derecho a llevar materiales a las reuniones para tomar 
notas –simples ejemplos que muestran que los márgenes de discrecio-
nalidad son amplísimos y pueden variar dependiendo de la voluntad 

22En diciembre de 2010, ante la inminente promulgación de la Ley de mi-
gración, se conformó el Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria 
que incluyó originalmente a la Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas 
y Latinoamericanas (Nalacc), el Centro de Derechos Humanos F ray Matías 
de Córdova, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la 
Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California (Prodh), la Dimensión 
Pastoral para la Movilidad Humana (dpmh), fundar, Centro de Análisis e In-
vestigación, i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, el Instituto de 
Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), el Instituto para las Mujeres 
en la Migración (Imumi), la Red por los Derechos de la Infancia en México 
(Redim), el Servicio Jesuita a Migrantes México (sjm-mex), Sin F ronteras i.a.p., 
y a título personal, Manuel Ángel Castillo García, del Grupo Guatemala-México 
Migración y Desarrollo, Leticia Calderón Chelius, analista de temas migratorios, 
y Gisele Lisa Bonnici, José Antonio Guevara y Karina Arias, consultores.
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(incluso complicidad) y humor del oficial encargado–. Señalar esta ex-
periencia y tomarla realmente en serio en el “Reglamento” puede hacer 
la diferencia entre una defensa efectiva o meses de encierro para un 
extranjero detenido, cuando además el encierro es un último recurso 
en el trato con migrantes, esto, de acuerdo con las recomendaciones de 
la relatora sobre Derechos Humanos de los Migrantes de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos en su visita a México (25 de 
julio-2 de agosto de 2011).

Entre la promulgación de la Ley de migración (24 de mayo de 2011) 
y su entrada en vigor transcurrieron casi 18 meses. Fue hasta el 9 de 
noviembre de 2012 cuando entró en vigor plenamente dicha ley, su 
“Reglamento” y seis disposiciones administrativas que le dan sentido. 
Los cambios implicaron además modificaciones al “Reglamento interno” 
de la Secretaría de Gobernación, que suf rió una reestructuración admi-
nistrativa. La ley fue cuestionada por organismos de la sociedad civil y 
diputados y senadores que señalaron que en los detalles tanto de la mis-
ma como del “Reglamento” se establecían espacios de discrecionalidad 
e injusticia muy claros, pues se considera que “se promueve una migra-
ción selectiva al pasar a un sistema de puntos y cuotas como base de los 
visados, que por ejemplo, en el caso de una migración de bajos recursos 
deja con casi nulas posibilidades de regularizarse” (Inedim, 2012).23 Esta 
nueva norma ciertamente beneficiará a un tipo de migración profesional 
y altamente remunerada que también llega al país, pero lastimará, aún 
más, a la migración más humilde que tiene años en el país y que verá 
difícil su regularización.

Otro punto crítico de la ley, su “Reglamento” y las normas que le 
acompañan es que se mantuvo una condición muy rígida para solucio-
nar el problema de las alternativas a la detención, sobre todo cuando no 

23Como ejemplo, considérese un caso en el que una empleada de un restau-
rante modesto (fonda) tenga que conseguir no sólo cartas de su empleador sino 
también su presencia ante las autoridades migratorias para avalar su contratación 
y el compromiso firmado de mantener dicho contrato a través de un registro de 
empleadores del inm. Esto, sumado a una serie de multas que incrementan el 
precio de un trámite administrativo que, dado lo precario de ese tipo de empleos, 
un migrante de bajos recursos difícilmente obtendrá.
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hay condiciones para realizar una detención en condiciones éticamente 
correctas, como ocurre en la mayoría de los casos. Los tiempos, formas y 
razones para realizar detenciones y prolongarlas de una manera no clara 
son un tema de gran controversia, que proponen sus críticos no debe ex-
ceder a las 36 horas desde su primer contacto con la autoridad migratoria.

Ante el aumento sin precedentes de la migración infantil a través de 
México, se considera que un punto que no está suficientemente claro 
es el procedimiento para la determinación del interés superior del niño 
en las distintas etapas migratorias f rente a la autoridad (visitas de veri-
ficación y revisión migratoria, alojamiento y deportación cuando sea el 
caso). Esto se presta a vacíos que la ley no contempla, a pesar de que Mé-
xico es signatario de todas las cartas de intención en materia de derechos 
humanos de los niños y niñas, pero éstos siguen estando en un limbo 
jurídico (Martínez, 2012).

Un punto no menor en la controversia sobre la Ley de migración 
está relacionado con la propia vigilancia a la autoridad migratoria. En 
el “Reglamento” de la ley se incluyó la existencia de Consejos Ciudada-
nos que coadyuvarán en el funcionamiento de la autoridad migratoria 
–actualmente inm–; sin embargo, la inclusión limitada y generalmente 
defensiva a la crítica de grupos de la sociedad civil que dan seguimiento a 
este proceso, ha sido un punto de gran f ricción. Al finalizar la administra-
ción presidencial de Felipe Calderón (noviembre de 2012), a las distintas 
organizaciones de la sociedad civil que manifestaban interés por incidir 
en el proceso de reestructuración del inm, se les limitó su participación 
a enviar su opinión por vía electrónica. En ese período de fin de sexenio 
se detuvo todo tipo de intercambio de opiniones respecto del funciona-
miento del reglamento aplicado ya en los lugares donde se ubican los 
migrantes y trabaja la mayoría de las ong (centros de arraigo, zonas de 
cruce, poblados de tránsito migratorio). 

Este distanciamiento se prolongó hasta el inicio de la nueva adminis-
tración presidencial (diciembre de 2012), y ante las nuevas designaciones 
en la materia, la voz de las ong que en México trabajan en el tema de la 
migración comenzó a retomarse generando un nuevo espacio de diálogo 
(algunas de las que aglutinan a la mayoría de las ong en este campo son: 
Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Foro Migraciones, Colec-
tivo Plan Nacional de Desarrollo-Migración). Si bien aún no se hacen 
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las correcciones señaladas ni los ajustes al “Reglamento” que los grupos 
solicitan, es claro que se inicia un proceso que será una nueva página por 
escribir en este largo y azaroso compendio de la vulnerabilidad migratoria 
en el país de mayor emigración del planeta, paradoja a la que los mexi-
canos se niegan a ver de f rente y a la que tendrán que dar respuesta a la 
altura de su propia historia.

A manera de conclusión: ¿Es posible revertir 
la vulnerabilidad migratoria en México?

La situación que vive México es de extrema emergencia. Desde mediados 
de la primera década del nuevo siglo el manejo de las diferentes mafias y 
grupos de narcotráfico “reventó” una situación que existía hacía tiempo 
pero que se agravó ante la iniciativa presidencial de darle batalla f rontal 
sin tener los mecanismos, el conocimiento y mucho menos los cuadros de 
control de los agentes policiales, ministerios públicos e incluso el propio 
ejército que acabó sumado a este combate definido como “guerra” por 
el propio presidente Calderón. La situación de la violación de los dere-
chos humanos de la ciudadanía mexicana se agravó como nunca había 
ocurrido en la historia contemporánea reciente, sumada a la impunidad 
que roza 97 por ciento de ineficiencia en la persecución del crimen que 
hace altamente rentable delinquir en México. Los asesinatos, secuestros, 
extorsiones y desapariciones forzadas se volvieron el lenguaje cotidiano de 
un país que entró de manera brutal a un escenario que no conocía un par 
de años antes. Ciertamente las señales estaban ahí pero pocos las querían 
ver. Durante años se habló de “feminicidios” en la zona norte del país 
(sobre todo Ciudad Juárez, Chihuahua), pero la nación entera, incluida 
la propia autoridad local y presidencial, primero descalificó la magnitud 
del problema, luego la minimizó e incluso la estigmatizó, y finalmente la 
reconoció como un problema de gravedad extrema pero hasta ahora sólo 
tipificado como delito en la Ciudad de México. De esta manera, y a partir 
de estos señalamientos a modo de ejemplo, lo evidente es que lo nove-
doso del escenario de violencia que se ha vivido en México desde hace 
años, es que en el contexto de una declaración abierta de guerra contra 
los grupos criminales este proceso se masificó (50 mil muertos en cuatro 
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años relacionados con el combate al crimen organizado, sea por acción 
directa o lo que se llama en México “daños colaterales”), se trasladó a 
ciudades otrora pacíficas (Monterrey, Cuernavaca, Veracruz) y afectó de 
una manera absolutamente fuera de toda proporción a grupos, como 
los extranjeros, los transmigrantes especialmente,24 cuya vulnerabilidad 
siempre estuvo en el punto de mayor peligro y afectación directa pero que 
en el nuevo contexto se agravó de una manera alarmante.

Lo más grave de este escenario es el elemento que vuelve incontro-
lable este problema: la participación, colusión, corrupción u omisión de 
las autoridades mexicanas en los diferentes ámbitos de gobierno. Dicho 
sea de paso, ésta es la noción propia de “crimen organizado”, es decir, 
cuando entre las filas de los delincuentes se cuenta con el apoyo de ser-
vidores públicos y la protección –de manera directa o por la impunidad 
que les favorece– del propio Estado en la modalidad que sea. No se puede 
saber a quién temerle más, si a los criminales o a los que lucran desde su 
condición de poder. 

Pese a que hay avances realmente notables en materia legislativa gra-
cias a la promulgación de distintas leyes que cristalizan años de debate y 
acuerdos mínimos entre varios sectores, ante un clima donde prevalece 
el miedo y la desconfianza a la autoridad –comprobada en miles de his-
torias que relatan su duelo–, donde los que imparten justicia son vistos 
como implacables ante la ciudadanía pero sumisos ante los crímenes 
acreditados a la autoridad, lo que sorprende es que la autoridad guber-
namental mantenga una actitud “suspicaz” f rente a los que tendrían que 
ser sus mejores aliados, como tendría que ser la sociedad civil organizada 
(creciente, combativa, diversificada y renovada para sorpresa de muchos) 
y las diferentes instancias que of recen insumos a la propia autoridad para 
ejercer realmente justicia en los casos donde hay evidencias claras de 
impunidad (la cndh, el Conapred, por mencionar algunas). Sorprende 

24No sólo a los extranjeros de paso a través de México, porque se conoce la 
red de tráfico de jóvenes extranjeras, sobre todo centroamericanas que en la mo-
dalidad de trata de personas son prostituidas en la región f ronteriza de México 
con Guatemala. Adicionalmente otros extranjeros radicados en el país son fuente 
de soborno u otro tema pendiente en la agenda, carentes de apoyos para su mejor 
integración a la sociedad mexicana cuando su objetivo es residir en el país. 
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que a juicio de la propia autoridad, la sociedad civil no sea un actor 
valorado, respetado y protegido para realizar su labor, cuando en cierta 
manera hace mucho del trabajo que el propio Estado no realiza, como en 
el caso de la atención a los extranjeros que transitan o residen en el país 
y requieren una labor especial. Si la autoridad promoviera e incluso in-
centivara a la sociedad a organizarse más y mejor, miles de jóvenes –que 
son el bono demográfico del que en México se habla recurrentemente 
como la generación que representa el mayor desafío porque exige em-
pleo, educación, atención médica– podrían ser vistos como un ejército 
de potenciales activistas sociales, es decir, como una forma de integrarse 
a las labores propias de la sociedad que hoy somos y que requiere de una 
renovación generacional. Estos jóvenes podrían hacer mucho del trabajo 
que las propias instituciones, por negligencia o burocratismo, no hacen 
o se muestran rebasadas (por ejemplo, en México hay cuatro millones 
de analfabetas a pesar de que la Secretaría de Educación Pública [sep] es 
una de las instancias más poderosas a escala nacional). 

México, sobre todo algunos sectores de la clase media escolarizada, 
está fuertemente vinculado a los discursos y movimientos internacio-
nales como la Primavera Árabe, por ejemplo, los Indignados de España, 
los estudiantes chilenos, etcétera, y aunque esto no significa que ése sea 
el discurso socialmente compartido en el país, por estar completamente 
globalizados, ese discurso de participar en la construcción y reconstruc-
ción de las instituciones representa un potencial que encauzado con 
un mínimo rigor educativo podría hacer una diferencia. Educar en los 
valores de la tolerancia y la diversidad sigue siendo un camino que si 
bien suena contradictorio f rente al clima de supervivencia que se vive 
en ciertas regiones del país, es indispensable en lo que hasta ahora se ha 
venido haciendo porque ciertamente, al observar la situación de la mi-
gración en y por México, no parece que el modelo económico, político y 
educativo permita a la sociedad desplegar sus máximos valores, sino por 
el contrario, los aplasta, los reduce, los aniquila. Esto no puede seguir 
como está (cuadro 2).
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Cuadro 2. Organizaciones de la sociedad civil mexicana 
comprometidas con el tema de la migración en México, 2011

Religiosas

Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana (domh)
Albergue de Migrantes de Acayucan
Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino
de Ciudad Ixtepec
Albergue Guadalupano de Tierra Blanca
Albergue Nuestra Señora de Guadalupe de Reynosa
Albergue Cristiano Senda de Vida de Reynosa
Centro Diocesano de Derechos Humanos F ray Juan
de Larios
Casa San Juan Diego y San F rancisco de Asís
de Matamoros
Red de Casas
Servicio Jesuita a Migrantes México (sjm-mex)

Centros de 
investigación

Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración 
(Inedim)
Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi)
Equipo Argentino de Antropología Forense (eaaf)

Estados Unidos
La Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas
y Latinoamericanas (nalacc)

Organizaciones no 
gubernamentales/
dsc 

Organización de Refugiados en México
Red Regional de Organizaciones Civiles
para las Migraciones
Médicos del Mundo
Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura
del Diálogo, A. C.
Las Patronas
La caravana Sigo tus Huellas con la Esperanza
de Encontrarte



353

VULNERABILIDAD E INMIGRACIÓN EN MÉXICO: ENTRAR POR LA PUERTA TRASERA

Derechos 
humanos 

Amnistía Internacional (Sección México)
Centro de Derecho Ambiental (Cemda)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
Tlachinollan
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez
Centro de Derechos del Migrante
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático
de Derecho (Fundar)
Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Centro
de Análisis de Investigación)
Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
Centro de Derechos Humanos del Usumacinta
Comité de Derechos Humanos de Tabasco
Centro de Derechos Humanos F ray Matías de Córdova
Centro de Dignificación Humana
Centro de Derechos Humanos del Migrante de Ciudad 
Juárez

Otros

Cohesión Comunitaria e Innovación Social
Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos
en Movimiento
Comisión sobre ejes migratorios, capítulo mexicano, 
Tribunal Permanente de los Pueblos
Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante 
(Precadem)
Representantes de la Caravana Paso a Paso por la Paz
Movimiento Migrante Mesoamericano
Proyecto El Rincón de Malinalco, Sin F ronteras, 
Consejería de Proyectos
Iniciativa F rontera Norte

Fuente:  Elaborado por Marilú Cachú García, El Colegio de la F rontera Norte.
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El presente trabajo busca presentar el desarrollo de nuevos enfoques 
de políticas y de gestión de las migraciones en América del Sur en 

el marco de consensos alcanzados dentro de los dos procesos regionales 
de integración de la región: el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la 
Comunidad Andina (Can). Complementariamente, se analizará el desa-
rrollo conceptual y programático de la Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones, que ha alimentado y ha sido inf luida por dichos procesos. 
De manera general, y sin abordar las peculiaridades nacionales que deter-
minan y son inf luidas por el marco regional, el trabajo pretende destacar 
la importancia y validez de políticas que intentan conjugar la facilitación 
de la movilidad con las necesidades del desarrollo y la integración y con 
el respeto a los derechos de las personas migrantes.  

 

Los desarrollos en el Mercosur 

El Mercosur es una unión subregional establecida en marzo de 1991 con 
la firma del Tratado de Asunción, complementado por el Protocolo de 
Ouro Preto de diciembre de 1994. Está integrado por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, con Bolivia y Venezuela1 en proceso de incorpora-
ción y Chile, Colombia, Ecuador y Perú como Estados asociados. 

1En julio de 2006 Venezuela suscribió un protocolo de adhesión para cons-
tituirse como Estado parte, que no ha entrado en vigor por faltar la ratificación 
de uno de los Estados miembros (Paraguay).  

Migraciones y procesos de integración 
en América del Sur

Juan Artola
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El objetivo del Mercosur es la libre circulación de bienes, servicios 
y factores productivos entre los países miembros, el establecimiento de 
un arancel externo y una política comercial comunes, la coordinación 
de políticas macroeconómicas y la armonización legislativa para forta-
lecer el proceso de integración. Aunque hay notorios avances, tales ob-
jetivos están lejos de cumplirse plenamente2 y existen claras asimetrías 
entre los países grandes y pequeños del bloque que determinan también 
desigualdades en los beneficios de la integración.

El Consejo del Mercado Común (cmc), establecido en 1991, es 
el órgano supremo, y el Grupo Mercado Común (gmc) el órgano eje-
cutivo. Existe una Secretaría del Mercosur, creada en 1994 con sede 
en Montevideo, pero sus facultades son limitadas. El Mercosur cuenta 
con instancias auxiliares no decisorias, como los Subgrupos de Trabajo 
(sgt), dependientes del gmc, y Comités Técnicos (ct) dependientes del 
cmc. Estas instancias elevan propuestas a las Reuniones de Ministros 
(sectoriales), que pueden aprobarlas.3 

Si bien el Tratado de Asunción se refiere a la justicia social y al 
mejoramiento de la calidad de vida, no se estableció en la estructura ins-
titucional un espacio para los temas laborales y sociales. Uno de los pri-
meros ámbitos de tratamiento de las políticas laborales y migratorias en 
el Mercosur fue el Subgrupo de Trabajo núm. 11 (sgt11) de Relaciones 
Laborales, Empleo y Seguridad Social, que representó el primer órgano 
sociolaboral del bloque, en el que el tema de la libre circulación era un 
objetivo explícito del mismo. El sgt11 funcionó entre 1992 y 1995.

Los debates que siguieron a la creación de dicho grupo no avanza-
ron demasiado en dimensiones concretas de la integración laboral, ya 
que la libre circulación era percibida como una amenaza para algunos 
Estados. Entre los resultados del sgt11 se encuentra la propuesta de 
un Sistema Integrado de Normas Migratorias, que si bien significó un 

2En particular, el arancel externo común tiene aún muchas excepciones (“per-
foraciones”) y no existe verdadera coordinación de políticas macroeconómicas.  

3El cmc dicta decisiones y el gmc dicta resoluciones, de aplicación obligato-
ria para los países miembros según el Protocolo de Ouro Preto. Ello ha generado 
discusiones sobre el modo de internalizar las normas, sobre su nivel jurídico en 
cada país y sobre si constituyen efectivamente un derecho comunitario. 
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punto de partida para la discusión de la libre circulación, nunca llegó a 
concretarse efectivamente.

La redefinición del Mercosur como Unión Aduanera Imperfecta 
a partir del Protocolo de Ouro Preto determinó que el tema laboral 
estuviera ausente por varios años.4 A partir de 1995 las cuestiones so-
ciolaborales son tratadas en el Subgrupo de Trabajo núm. 10 (sgt10) 
de Asuntos Laborales, Empleo y Seguridad Social. Las actividades del 
sgt10 asentaron la discusión en criterios fundamentalmente nacio-
nales y los trabajos se orientaron a los diagnósticos y a la evaluación 
normativa (Pérez, 2005).

Entre los instrumentos más importantes que surgieron del sgt10 
se encuentra el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social, firmado en 
1997 y cuya ratificación fue completada por todos los países en 2005, 
que reconoce los mismos derechos y obligaciones que los nacionales a los 
trabajadores que presten o hayan prestado servicios en los Estados partes. 
Su implementación efectiva está aún en proceso. 

En diciembre de 1998 se firmó la Declaración Sociolaboral (dsl) de 
la cumbre de mandatarios del Mercosur, que incluye principios y dere-
chos en el área del trabajo así como la creación de la Comisión de Segui-
miento de la propia dsl (Art. 20). Esta comisión tiene una conformación 
tripartita (gobiernos, empresarios y trabajadores) con poder de veto de 
cada una de las partes, y su cometido es la elaboración de informes sobre 
el desarrollo de los derechos individuales y colectivos que recoge la dsl y 
su cumplimiento por parte de los Estados miembros.5

4La Unión Aduanera, al igual que las zonas de preferencia arancelarias o las de 
libre comercio, son modelos de integración de menor alcance que un mercado co-
mún, que excluyen aspectos sociales y en especial la libre circulación de trabajadores.

5El artículo 1º de la dsl dice: “Todo trabajador tiene garantizada la igualdad 
efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y ocupación, sin dis-
tinción o exclusión en razón de raza, origen nacional, color, sexo u orientación 
sexual, edad, credo, opinión política o sindical, ideología, posición económica 
o cualquier otra condición social o familiar, en conformidad con las disposi-
ciones legales vigentes”. Y luego en el artículo 4º referente a los derechos de 
los migrantes se dice: “Todo trabajador migrante, independientemente de su 
nacionalidad, tiene derecho a ayuda, información, protección e igualdad de de-
rechos y condiciones de trabajo reconocidos a los nacionales del país en el que 
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La dsl tiene en cuenta la situación particular de los trabajadores de 
f rontera. Estos trabajadores presentan una alta movilidad entre países, la 
cual puede implicar pérdida de derechos cuando el trabajador no está en 
su país de origen. Es por esto que “los Estados Partes se comprometen 
a adoptar medidas tendientes al establecimiento de normas y procedi-
mientos comunes relativos a la circulación de los trabajadores en las zonas 
de f rontera y a llevar a cabo las acciones necesarias a fin de mejorar las 
oportunidades de empleo y las condiciones de trabajo y de vida de estos 
trabajadores”. Desde el punto de vista de la movilidad de trabajadores 
esta declaración constituye un paso importante para f lexibilizar la mo-
vilidad intrabloque, sentando las bases de la igualdad de derechos en el 
mercado laboral para todos los ciudadanos del bloque.

La dsl incluye además un apartado orientado a la seguridad social 
donde “los Estados Partes se comprometen a garantizar una red mínima 
de amparo social que proteja a sus habitantes”. La declaración incluye la 
intención de buscar “coordinar las políticas en el área social, de forma 
de suprimir eventuales discriminaciones derivadas del origen nacional 
de los beneficiarios”. Entre 1996 y 1997 se firmaron dos protocolos 
para la integración educacional para formación de recursos humanos a 
nivel de postgrado y a nivel de grado universitario para el ejercicio de 
actividades académicas.

En 1997 se aprobó el Acuerdo Multilateral de Seguridad Social que esta-
blece que los derechos de seguridad social se reconocerán a los trabajado-
res que presten o hayan prestados servicios en cualquiera de los Estados 
Partes reconociéndoles, así como a sus familiares y asimilados, los mismos 
derechos y estando sujetos a las mismas obligaciones que los nacionales de 
dichos Estados Partes con respecto a los específicamente mencionados en 
el presente Acuerdo […] El presente Acuerdo también será aplicado a los 
trabajadores de cualquier otra nacionalidad residentes en el territorio de 
uno de los Estados Partes siempre que presten o hayan prestado servicios 
en dichos Estados Partes (Mercosur, 1997).6 

estuviere ejerciendo sus actividades, de conformidad con las reglamentaciones 
profesionales de cada país”.

6La XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado (2007) adoptó el Con-
venio Multilateral Iberoamericano de la Seguridad Social, para los Estados de la 
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El acuerdo considera la situación de aquellos trabajadores que 
han sido trasladados temporalmente al territorio de otro Estado parte 
afirmando que las prestaciones de salud serán otorgadas siempre que 
la entidad gestora del Estado de origen autorice su otorgamiento. Por 
último, este acuerdo regula a aquellos países que posean regímenes de 
jubilaciones y pensiones de capitalización individual, estableciendo 
mecanismos de transferencia de fondos a los fines de la obtención 
de las prestaciones por vejez, edad avanzada, invalidez o muerte en 
cualquier Estado parte. 

En 1998 se acordó el Plan trienal y metas del sector educacional. Este 
plan tenía como marco dos previsiones importantes. Por un lado, que en 
la región aumentará el requerimiento por hacer realidad la meta de conse-
guir educación de calidad para todos, buscando una mayor justicia social, 
la eliminación de la pobreza y una mayor competitividad en el mercado 
basada en la capacidad y productividad de las personas. En segundo lugar, 
entendiendo que se intensificará la movilidad de la fuerza laboral a través 
de f ronteras, buscando empleo en zonas de mayor actividad económica o 
polos de desarrollo industrial, lo que demandará a la educación la forma-
ción de una conciencia de integración y la posesión de nuevos hábitos, 
actitudes y competencias laborales generales. 

En el 2000 se celebró un acuerdo sobre exención de visas entre Es-
tados Partes del Mercosur. En él se establece que los nacionales de cual-
quiera de los Estados partes, cuyo propósito de desarrollar actividades en 

Comunidad Iberoamericana y que se aplica no sólo a los trabajadores nacionales 
de dichos países y a sus familiares, sino también a los nacionales de terceros países 
que presten servicios en alguno de los Estados que forman parte del convenio. 
El convenio entró en vigor este año. El acuerdo se limita a las prestaciones de 
carácter contributivo relativas a la invalidez, vejez, supervivencia y accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales en los términos que formulen los dis-
tintos Estados. Sin embargo, se prevé la posibilidad de que dos o más Estados, 
mediante acuerdos bilaterales o multilaterales, puedan ampliar su ámbito y lo 
extienda a otras prestaciones. Se excluye las prestaciones médicas, así como los 
regímenes no contributivos ni de asistencia social y a los correspondientes a las 
víctimas de guerra. El Convenio Multilateral no supone una desaparición de los 
pactos bilaterales que se hayan suscrito entre dos Estados o los que sean de 
aplicación multilateral en el ámbito subregional.
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el ámbito de sus profesiones, podrán tener acceso sin necesidad de visa, al 
territorio de los demás Estados partes, con múltiples ingresos. 

Otra instancia que abordó la migración laboral (aunque no exclusi-
vamente) fue el Foro Económico y Social (fes), que excluye a los sectores 
gubernamentales y está integrado por representantes de sectores econó-
micos y sociales (empresarios, trabajadores, centros de investigación y or-
ganizaciones sociales). Existen otras instancias no estrictamente laborales, 
que tratan la movilidad de las personas, como el Grupo de Liberalización 
del Comercio de Servicios en la Región. En este ámbito se gestó la Visa 
Mercosur, que buscó superar las barreras legales a la movilidad de las per-
sonas físicas prestadoras de servicios. Otra instancia fue el Grupo de Inte-
gración F ronteriza, para temas específicos de estos espacios económicos.

El avance más significativo en materia de política migratoria se dio 
en el marco de la Reunión de los Ministros del Interior y Justicia, al 
aprobarse en 2002 el Acuerdo sobre residencia para nacionales de los 
Estados partes del Mercosur, Bolivia y Chile.7 El acuerdo establece que la 
implementación de la libre circulación es esencial para los objetivos de in-
tegración. En síntesis, este acuerdo: a) permite a nacionales de un Estado 
residir en otro del bloque con la simple acreditación de su nacionalidad; 
b) incluye tanto a los que deseen establecerse como a los que ya se encuen-
tran residiendo; c) se aplica independientemente de la condición o estatus 
migratorio de las personas; d) determina igualdad de derechos civiles y 
trato igualitario con los nacionales; e) facilita la transferencia de remesas 
y la reunificación familiar, y f) asegura la plena transmisión de derechos a 
los hijos de los inmigrantes. 

El acuerdo posibilita que los Estados partes puedan conceder re-
sidencia temporaria hasta por dos años y permanente después de ese 
período, de conformidad con las categorías migratorias previstas en sus 
legislaciones internas. 

El Acuerdo sobre residencia para nacionales del Mercosur creó el 
marco para ajustes en las normativas migratorias nacionales para que los 

7En junio de 2011 Ecuador y Perú se adhirieron al Acuerdo de residencia 
del Mercosur y con ello se abrió la puerta para el ajuste de su normativa interna 
para implementar sus disposiciones.
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inmigrantes de otros países miembros pudieran adquirir un estatus mi-
gratorio regular. Actualmente está incorporado a la legislación migratoria 
en Argentina8 y Brasil, y con distintas modalidades de aplicación que 
ocasionan algunas dificultades prácticas en Paraguay y Uruguay. En el 
marco de estas legislaciones se dieron amplios procesos de regularización 
migratoria en Argentina y Brasil, y más recientemente y con menores 
alcances en Paraguay.9 

En 2003 se acordó la creación de la “Visa Mercosur”, la cual se exigi-
rá a las personas físicas nacionales, prestadoras de servicios de cualquiera 
de los Estados partes, cuando soliciten ingresar con intención de prestar 
temporalmente servicios en el territorio de una de las partes. En ese mis-
mo año se comenzó a trabajar en la implementación de mecanismos para 
el ejercicio profesional temporario, para facilitar la movilidad intrabloque 
de los profesionales permitiendo el otorgamiento de licencias temporarias 
para el ejercicio de la profesión en otro Estado parte que no sea el mismo 
donde se emitió dicha licencia originariamente.

En 2004, la Declaración sobre principios migratorios del Mercosur, 
también llamada Declaración de Santiago, de los ministros de Interior 
y Justicia, expresó la necesidad de trabajar hacia una nueva política mi-
gratoria basada en el respeto de los derechos humanos; afirmó que la 
regularidad migratoria es condición indispensable para la inserción de 
los migrantes y destacó el aporte de los migrantes en la formación de los 
Estados. Llamó asimismo a la reciprocidad en el trato a los migrantes y 
a combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas. 

En 2003, al aprobarse el Programa de Trabajo del Mercosur para 
2004-2006, se consideró como uno de los temas prioritarios avanzar en 
las cuestiones que tienen que ver con la libre circulación de la mano de 
obra y la promoción de los derechos de los trabajadores. En este marco, 
en 2004 se aprobó el Acuerdo para facilitar las actividades empresariales, 
que establece que “los empresarios de nacionalidad de los Estados Partes 
podrán establecerse en el territorio de cualquiera de los otros Estados 

8La Ley de migración argentina de 2004 y su “Reglamento” de 2010 se con-
sideran la aplicación más completa y emblemática del Acuerdo de residencia. 

9Argentina regularizó unos 600 mil inmigrantes sudamericanos en los últi-
mos seis años y Brasil unos 50 mil en los últimos cuatro años. 
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Partes, para el ejercicio de sus actividades, sin otras restricciones que las 
emanadas de las disposiciones que rijan las actividades ejercidas por los 
empresarios en el Estado receptor”. En 2004 se creó un grupo de alto 
nivel para elaborar una estrategia Mercosur de crecimiento del empleo, 
constituido por los ministerios responsables por las políticas económicas, 
industriales, laborales y sociales de los Estados partes, con la participación 
de las organizaciones económicas y sociales.

En 2007, las Directrices Regionales para la Estrategia de Crecimiento 
del Empleo establecieron que un objetivo a priorizar era la promoción de 
la integración de las unidades productivas para la supervivencia en un am-
biente de intensa competitividad. Para el cumplimiento de ese objetivo se 
deberían “elaborar propuestas de estructuración de redes productivas, que 
prioritariamente involucren regiones f ronterizas y las de menor desarrollo 
económico y social, para disminuir las desigualdades y diferencias entre 
las regiones y, de esta forma, contribuir para que las poblaciones no sean 
obligadas a desplazarse en la búsqueda de empleos y mejores condiciones 
de vida, promoviendo los emprendimientos productivos locales”

En 2008 se firmaron varios acuerdos y protocolos destinados a crear 
un programa de movilidad Mercosur en educación superior, con el obje-
tivo de facilitar la movilidad de los estudiantes así como de los profesio-
nales, f lexibilizando y agilizando los procesos de revalidación de títulos 
entre los Estados parte. Este proceso ha avanzado aún muy poco. 

En 2008 se aprobó un plan de acción para la profundización del pro-
grama de liberalización del comercio de servicios en el ámbito del Merco-
sur. Este plan tiene como objetivo liberar definitivamente el comercio de 
servicios para 2015. Para alcanzar dicho objetivo el plan propone etapas 
intermedias para la eliminación de las restricciones de acceso a los merca-
dos y al trato nacional según el nivel de dificultad de tales restricciones.

En diciembre de 2010 el Consejo Mercado Común aprobó el Plan 
de Acción para el Estatuto de la Ciudadanía Mercosur. Se trata de un plan 
a 10 años y que establece directrices concretas a cada una de las distin-
tas instancias y estructuras de la institucionalidad mercosuriana. El plan 
busca concretar un conjunto y de derechos fundamentales y beneficios 
relacionados con la libre circulación, igualdad de derechos y equidad en 
el acceso al trabajo, la salud y la educación para todos los nacionales del 
bloque. El proceso de implementación recién está iniciándose.
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Lo migratorio en la institucionalidad del Mercosur

Los órganos del Mercosur que guardan relación directa con el tema mi-
gratorio son el sgt10 ya citado,10 en la órbita de la Reunión de Ministros 
de Trabajo, y el Foro Especializado Migratorio, en la órbita de la Reunión 
de Ministros de Interior y Justicia. Adicionalmente, la Reunión de Coor-
dinadores Socio-Laborales del Mercosur aborda aspectos relacionados 
con las políticas sociales y de protección de los migrantes.

El Foro Especializado Migratorio del Mercosur y Estados Asociados 
(fem) fue creado en 2003 y comenzó a funcionar en 2004. Como todos los 
órganos del Mercosur, su presidencia rota semestralmente de acuerdo con 
la rotación de la Presidencia Pro Tempore del bloque. Además de los cuatro 
Estados partes, está integrado por representantes de Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, lo que le confiere de hecho un alcance 
sudamericano. El fem ha desarrollado una amplia labor de discusión de 
normas y regulaciones migratorias, muchas de ellas aprobadas posterior-
mente por la Reunión de Ministros, aunque no todas ellas con igual grado 
de implementación efectiva en el bloque o entre los Estados asociados.11

En 2009, el cmc y el gmc instruyeron por separado al sgt10 y al fem 
para buscar una mayor coordinación e integración de sus labores en el 
tema de la movilidad regional, incluyendo a las coordinaciones sociola-
borales. Estas decisiones no se han implementado aún y cada estructura 
se maneja primordialmente en la órbita de sus ministerios de adscripción 
y muchas veces respondiendo a sus intereses corporativos.

El Grupo Ad Hoc sobre Integración F ronteriza (gahif), creado en 2002 
para dar f luidez a la vinculación de las comunidades f ronterizas, también 
aborda indirectamente temas migratorios. Actualmente está discutiendo un 
proyecto sobre las denominadas comunidades f ronterizas vinculadas. 

Cabe destacar que no existe una autoevaluación precisa de la imple-
mentación efectiva de los acuerdos y las decisiones de estos diversos órganos. 

10El sgt10 es un órgano tripartito con representación de gobiernos, trabaja-
dores y empleadores, lo que le otorga características (y limitaciones) particulares. 
Es privativo de los cuatro Estados partes del Mercosur. 

11Para mayor detalle ver <http://www.migraciones.gov.ar/foro_migratorio>. 
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Los temas migratorios en la Comunidad Andina

A partir del Acuerdo de Cartagena, en mayo de 1968, Bolivia, Colombia, 
Chile, Ecuador y Perú pusieron en marcha el proceso de integración co-
nocido entonces como el Pacto Andino. En la década de 1970 se forjaron 
casi todos los órganos de integración andina, pero el proceso de integra-
ción suf rió diversos altibajos, f ruto de la crisis de la deuda y del modelo 
de sustitución de importaciones. En 1997, por medio del Protocolo de 
Trujillo, se reformó el Acuerdo de Cartagena, creándose formalmente 
la Comunidad Andina (Can). En los últimos 10 años se introdujeron 
importantes cambios en los planes y las modalidades de integración y 
en 2010 la Can aprobó una agenda estratégica de 12 ejes para avanzar 
conjuntamente hacia una mayor acción coordinada.12 

En la actualidad la Can está integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador 
y Perú,13 con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay como observa-
dores.14 El órgano máximo de la Can es el Consejo Presidencial Andino, 
auxiliado por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y 
la Comisión Andina. Posee una Secretaría General, establecida en agosto 
de 1997, en reemplazo de la Junta del Acuerdo de Cartagena. Con sede en 
Lima, la sg-Can es la responsable de supervisar la implementación de las 
decisiones comunitarias. Existe un derecho comunitario (Decisiones) con 
rango superior a las legislaciones nacionales, y cualquier ciudadano andino 
en principio puede presentar quejas por su incumplimiento ante la Secre-
taría General o el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 

La visión más reciente de la migración en la Can busca garantizar la 
libre circulación de personas en el territorio de los países miembros. Su 
soporte jurídico se basa en diversas Decisiones del acervo jurídico comuni-

12Para detalles de la Can y su funcionamiento ver <http://www.comuni-
dadandina.org/>.

13Chile se retiró del Grupo Andino durante la dictadura de Pinochet, por 
incompatibilidades con la política económica chilena. En septiembre de 2006 fue 
aceptado como miembro asociado de la Can. Venezuela se retiró en 2006 por 
su disconformidad por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos plan-
teado por Colombia. 

14En 2011 España fue aceptada como observadora con derecho a voz. 
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tario, relativas al reconocimiento de los documentos nacionales de identi-
ficación y trato nacional a los turistas de cualquiera de los países miembros 
en el espacio intracomunitario (Decisión 503); el establecimiento de la 
Tarjeta Andina de Migración como documento uniforme y obligatorio de 
control migratorio (Decisión 397); el establecimiento de Zonas de Integra-
ción F ronteriza (Decisión 501); los instrumentos sociolaborales de la Can 
sobre migración laboral (Decisión 545), seguridad social (Decisión 583) y 
seguridad y salud en el trabajo (Decisión 584); y la prestación de servicios 
en el espacio comunitario (Decisiones 389, 439 y 510). Asimismo, cabe 
destacar la Decisión 548, el mecanismo andino de cooperación en materia 
de asistencia y protección consular y asuntos migratorios, incluida en el eje 
2 (política exterior común) de la Agenda Estratégica Andina.

En el ámbito de la Can, los temas migratorios se abordan en tres 
ejes principales: a) circulación intracomunitaria de nacionales andinos; b) 
migración laboral intracomunitaria, y c) migración de nacionales andinos 
a terceros países extracomunitarios. Se puede afirmar que hay avances 
importantes en el primer aspecto, avances aún incipientes en el segundo 
y un empuje más reciente pero vigoroso en el tercero. 

A finales de la década de 1990 se estableció el Comité Andino de 
Autoridades de Migración (caam), que estuvo a cargo del diseño de la 
mayoría de las decisiones comunitarias en materia migratoria. El caam 
dejó de funcionar en 2005, por desacuerdos sobre sus competencias y 
modalidades de funcionamiento. Fue reemplazado por el Foro Andino 
de Migraciones, que tras diversas reuniones preparatorias y grupos de 
trabajo, tuvo su primera sesión formal en Quito en septiembre de 2008. 
En 2009, se reunió en Lima el II Foro Andino de Migraciones, que entre 
otras cosas elaboró una propuesta de Plan andino de desarrollo humano 
de las migraciones. La siguiente sesión de este foro estaba prevista para 
2010 pero se aplazó para 2011, por dificultades del gobierno de Bolivia 
para organizarlo. La aprobación del Plan andino de desarrollo humano 
de las migraciones sigue también pendiente. 

En este año los países miembros de la Can decidieron dar un nuevo 
empuje a los temas migratorios. Se decidió reactivar el caam, que ya tuvo 
una sesión en septiembre de 2011 y está actualmente discutiendo un 
plan de trabajo, en el marco de las actividades de la sg-Can y con apoyo 
técnico de la Organización Internacional para las Migraciones (oim). 
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Existen también los Comités de Expertos en Estadísticas Migratorias 
de los cuatro países de la Can, establecidos en 2005 con apoyo de la 
oim. Estos comités buscan producir información migratoria armonizada 
y están finalizando un glosario andino de migraciones para establecer una 
nomenclatura común en la materia. En el transcurso de 2011 se ha logra-
do la aprobación de la Decisión 750, el Sistema Estadístico de la Tarjeta 
Andina de Migración (setam) en la Comunidad Andina y la aprobación 
de la Decisión 755 que crea el Sistema de Información Estadística sobre 
las Migraciones en la Comunidad Andina. La Decisión 750 establece el 
procedimiento para la transmisión de datos de los resultados de la tam. 
Perú ya está transmitiendo los datos y Ecuador lo hará antes de fin de 
año. Bolivia y Colombia se han acogido a la disposición transitoria que 
les brinda un tiempo adicional para adaptar sus sistemas estadísticos. Por 
su parte, la Decisión 755 establece la necesidad de compartir datos sobre 
migración en la subregión, cuyos mecanismos serán establecidos median-
te resoluciones futuras. 

El Instrumento Andino de Migración Laboral

En octubre de 1973 se firmó el Convenio Simón Rodríguez de Integra-
ción Socio Laboral, que buscó dar prioridad a la armonización de normas 
jurídicas, laborales y de seguridad social, la mejor utilización de recursos 
humanos para solucionar problemas de empleo, la formación profesio-
nal, la movilidad de mano de obra en la subregión y la participación de 
los actores laborales en el proceso de integración subregional.

Para ello se propusieron varias medidas en el orden legislativo para 
la armonización de las leyes laborales, la ratificación de los convenios 
internacionales de trabajo y de seguridad social, el fortalecimiento de 
las administraciones del trabajo, la adopción de normas básicas sobre 
protección de los trabajadores migrantes y la organización de reuniones 
técnicas para analizar problemas relativos al empleo y a la movilidad de 
los recursos humanos.

Al reorientarse los objetivos de la integración, el convenio se mo-
dificó en junio de 2001, manteniéndose como foro de discusión de los 
temas vinculados al ámbito sociolaboral, la definición y coordinación de 
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las políticas comunitarias relativas al fomento del empleo, la formación y 
capacitación laboral, la salud y seguridad en el trabajo, la seguridad social 
y las migraciones laborales. 

A propuesta de la Conferencia Andina de Ministros de Trabajo, la 
comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó en febrero de 1977 la De-
cisión 116 creando el Instrumento Andino de Migración Laboral y la 
Decisión 113 estableciendo el Instrumento Andino de Seguridad Social.

Desde el punto de vista formal, el Instrumento Andino de Migración 
Laboral incluyó la definición de sus institutos y los mecanismos para 
garantizar su implementación, detallando procedimientos para contratar 
mano de obra migrante, sanciones para su incumplimiento y medidas 
protectoras para los migrantes y sus familias. 

El instrumento parte del principio de que en la subregión existe una 
abundancia de recursos humanos y por lo tanto en la contratación de 
mano de obra extra nacional deberá privilegiarse la de origen andino. 
Cuando un Estado miembro detectara la necesidad de contratación de 
trabajadores para una determinada actividad económica deberá recurrir 
en primer lugar a los centros de mano de obra del área andina y sólo 
cuando no hubiera disponibilidad en ella podrá recurrir a otros extra-su-
bregión. La creación de un espacio comunitario con un mercado laboral 
ampliado, donde la libre movilidad de los trabajadores se daría gradual 
y ordenadamente, sería el objetivo primordial del instrumento. Para la 
instrumentación y ejecución de dicha política se creaban las Oficinas de 
Migración Laboral en cada país miembro, concebidas como dependen-
cias de los Ministerios de Trabajo de los cinco países e investidas de fa-
cultades operativas y jurisdiccionales suficientes para el cumplimiento de 
los objetivos señalados. A la fecha sólo Perú ha establecido dicha oficina. 

El proceso de ratificación del instrumento por los países miembros 
fue relativamente rápido y ya al inicio de la década de 1980 todos lo 
tenían incorporado a su legislación interna. Pero luego del impulso inicial 
sobrevino un período de estancamiento en el proceso de integración an-
dina, por el agotamiento del modelo de desarrollo económico, la recesión 
económica y la agudización de las tensiones sociales. Recién a inicios de la 
década de 1990, nuevas dinámicas integracionistas en otras regiones de 
América y la necesidad de atraer inversiones y ampliar mercados llevaron 
a una revitalización del sistema andino.
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El Consejo Presidencial Andino en el año 2000 estableció que “la 
libre circulación de personas es un objetivo que será abordado de manera 
progresiva, a partir de la f lexibilización de las normas nacionales, toman-
do en cuenta las peculiaridades del tránsito en las regiones de f rontera 
respectivas, de empresarios y hombres de negocios, estudiantes, turistas y 
ciudadanos en general”. Al cambiar el contexto regional, la perspectiva de 
la movilidad de los trabajadores tuvo cambios fundamentales.

A partir de estas directivas, se inició la revisión y reformulación de 
un nuevo Instrumento Andino de Migración Laboral, que fue aprobado 
por los ministros de Trabajo de la Comunidad en abril de 2002 y ele-
vado a Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para su sanción y 
promulgación. La nueva Decisión 545 sustitutoria de la 116, era de apli-
cación para todos los trabajadores andinos bajo relación de dependencia 
con exclusión de la administración pública. Acorde con ello se clasificó 
a los trabajadores según la modalidad de la actividad a desempeñar en 
cuatro categorías: trabajador con desplazamiento individual, de empre-
sa, de temporada y f ronterizo. 

Los derechos incluidos en esta decisión son la igualdad de trato y 
oportunidades a todos los trabajadores migrantes andinos; el derecho 
a sindicalización y negociación colectiva; la protección de la familia; la 
libertad de transferencia de fondos; la imposición de tributos en el país 
donde se genera el ingreso; el acceso a instancias administrativas y judi-
ciales para la protección de derechos; el acceso a sistemas de seguridad 
social y la no discriminación. 

La nueva Decisión 545 estableció un programa de liberalización gra-
dual para cada clase de trabajadores contemplada en sus disposiciones. 
A la entrada en vigencia del nuevo instrumento, todos los trabajadores 
clasificados como de “empresa”, “temporada”, “f ronterizo” o “con despla-
zamiento individual” con contrato suscrito podrán residir, establecerse o 
circular libremente en cualquiera de los países miembros, previo trámite 
ante las oficinas de migración laboral. La libertad de circulación con fines 
laborales está sujeta a la entrada en vigencia de los diferentes plazos de 
liberalización. Todavía no se daría una total libertad de residencia y 
de establecimiento en el marco de este texto, pues se requiere el esta-
blecimiento de un marco general de residencia y asentamiento, que se 
desarrolla en otras regulaciones.
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Para el pleno cumplimiento de la Decisión 745 debe aprobarse su 
reglamento por parte de la sg de la cab, previa opinión del Consejo 
Asesor de Ministros de Trabajo y del Comité Andino de Autoridades 
de Migración, en consulta con el Consejo Andino de Ministros de Re-
laciones Exteriores. A agosto de 2011 el reglamento continúa en su fase 
de discusión técnica.15

El Instrumento Andino de Seguridad Social (iass)

El iass fue aprobado por la Decisión 583 y busca garantizar a los migran-
tes laborales el derecho a percibir prestaciones durante su residencia en 
otro país miembro de la Can, la conservación de derechos adquiridos y la 
continuidad de afiliación entre países miembros. 

El iass será aplicable a migrantes laborales afiliados a un régimen de 
pensiones de reparto. Capitalización individual o mixto establecido o por 
establecerse en cualquiera de los países miembros. 

El iass será implementado a partir de un reglamento que debe aprobar 
la sg-Can, previa opinión del Consejo Asesor de Ministros de Trabajo y del 
Comité Andino de Autoridades de Seguridad Social y en consulta con el 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. A la fecha (agosto 
de 2011) el reglamento se encuentra aún en fase de discusión técnica. 

La Conferencia Sudamericana sobre Migraciones

Los procesos consultivos regionales en materia migratoria representan un 
mecanismo para que grupos de Estados dentro de una determinada región 

15En realidad, ésta es una cuestión formal porque las decisiones son de 
aplicabilidad directa y es responsabilidad de los Estados reglamentarla, y de la 
sg-Can publicarla en el caso de que se llegue a un reglamento único. Desde el 
año 2010, Perú, acogiéndose al principio de aplicabilidad directa, implementó 
unilateralmente la Decisión 545 con un reglamento exclusivo para él. En los últi-
mos meses, se han dado talleres para que los otros países conozcan la experiencia 
peruana y puedan replicarla.
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del mundo busquen cómo aproximar sus visiones y perspectivas y definan 
formas cooperativas para enf rentar temas concretos en materia migratoria. 
Son instancias que promueven el intercambio, el diálogo y el consenso, 
cuyas decisiones no son vinculantes y que representan un aspecto novedoso 
de las discusiones migratorias inter-estatales en regiones específicas. En ese 
sentido, estos procesos consultivos regionales sobre migraciones estarían 
aportando a los esfuerzos globales, aun en proceso de consolidación, y con 
la debilidad básica de que sólo una cuarentena de gobiernos en el mundo, 
todos ellos países en desarrollo, se ha adherido después de más de 20 años 
de vigencia a la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de 
Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias.

El inicio de estos procesos se inscribe en la Conferencia Mundial de 
Población de El Cairo, en 1994, en la cual la propuesta de un grupo de paí-
ses en desarrollo de realizar una conferencia mundial sobre migraciones 
tuvo un fuerte rechazo por parte de los países desarrollados receptores de 
migrantes. Una propuesta alternativa fue la de generar espacios regionales 
informales y no vinculantes, en los cuales tratar la cuestión migratoria.16 

Las discusiones y temáticas de estos procesos son muy variadas, 
según la heterogeneidad de los países participantes. La participación 
de países de origen y de destino de migraciones suele ser un elemento 
sumamente enriquecedor para los consensos, aunque las pautas pre-
dominantes en las relaciones interestatales en las diversas regiones y 
los intereses de los Estados con mayor peso no dejan de incidir en el 
funcionamiento de estos procesos. 

En las Américas existen dos procesos regionales de consulta. Por un lado, 
la Conferencia Regional sobre Migración (crm) en América Central y del 
Norte,17 y por otro, la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (csm). 

16Catorce procesos regionales han sido establecidos hasta la fecha. Existe un 
proceso consultivo que agrupa básicamente a los grandes países receptores del 
mundo desarrollado, y tres procesos consultivos en Áf rica, cuatro en Asia y Ocea-
nía, dos en Europa continental y antigua Unión Soviética, dos en el área del Me-
diterráneo y dos en el continente americano. Actualmente sólo el Caribe, Áf rica 
Central y el Cercano Oriente no están involucrados en este tipo de procesos.

17La crm, también conocida como “Proceso Puebla”, se creó en febrero de 
1996 como un foro multilateral para la coordinación de políticas y acciones 
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En 1999, la Declaración de Lima creó la Conferencia Sudamericana 
sobre Migraciones (csm), que tuvo su primera reunión en 2000. Reúne 
a los 12 países de América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.18  

El desarrollo de la csm parte, al igual que otros procesos consultivos 
regionales, de la necesidad de búsquedas de consensos y armonización 
de políticas migratorias en la región, a través de un espacio interguber-
namental no vinculante. 

El consenso que hizo posible la creación de la csm arranca del año 
1999 en el Encuentro Sudamericano sobre Migraciones, Integración y 
Desarrollo, realizado en Lima, Perú. En este encuentro se discutieron 
tres principios básicos que continúan como ejes centrales de la csm: las 
migraciones como parte del proceso de integración regional y subregio-
nal (Comunidad Andina y Mercosur); la indudable vinculación entre el 
desarrollo económico y social de los países de origen y las migraciones; y 
el principio de defensa de los derechos humanos de los migrantes. 

Estos principios, que fueron reafirmados en todas las conferencias 
realizadas, le imprimen a este proceso su particularidad dentro del con-
junto de los procesos consultivos regionales en el mundo. En primer 
lugar, porque la csm concibe a los movimientos migratorios no como 
espacios de negociación intergubernamental y eventual cooperación para 
el control de los f lujos, sino como una expresión del proceso de integra-
ción de la región, por lo tanto como un factor que debe promover la libre 
movilidad dentro de ese espacio regional. En segundo lugar, el tema del 
desarrollo económico social se hace explícito y se presenta como la prin-
cipal causa de las migraciones, más allá de la voluntad de los migrantes, y 
vinculado con las asimetrías del desarrollo económico a escala mundial. 

relacionadas con la migración en sus 11 países miembros: Belice, Canadá, Costa 
Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá y República Dominicana. Desde 1998, participa activamente en la crm 
la Red Regional de Organizaciones Civiles en Migración, integrada por diversas 
ong de la región, con el fin de fortalecer el diálogo con la sociedad civil en los 
temas de migración.

18Cabe destacar que la participación efectiva de Surinam ha sido limitada y 
más aún la de Guyana, que fue ocasionalmente representada por Surinam. 
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En tercer lugar, los derechos humanos de los migrantes y sus familias 
van a constituirse en la temática relevante y permanente de las sucesivas 
reuniones, asumiendo el compromiso de respetar y hacer cumplir esos 
derechos en el marco de todos las convenciones y acuerdos internacio-
nales vigentes en la materia, e instando a todos los países de la región a 
ratificar estos instrumentos y a hacer efectiva su aplicación.

La csm sesiona anualmente y las delegaciones nacionales están inte-
gradas por altos funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores 
y las Direcciones de Migración (o sus equivalentes) en la órbita de los 
Ministerios de Interior o de Justicia. Organiza además una reunión anual 
intersesional, de carácter más técnico. El proceso está dirigido por una 
Presidencia Pro Tempore (ppt), a cargo del país anfitrión de cada con-
ferencia. Una troika que incluye la ppt del momento, la anterior y la 
siguiente asegura la continuidad del proceso. Posee una Secretaría Técnica 
que está a cargo de la oim. 

En la Primera Cumbre sobre Migración, realizada en Buenos Aires 
en 2000, se solicitó a la oim la elaboración de un diagnóstico de la 
situación migratoria a nivel sudamericano y una relatoría de los avances 
alcanzados en los diversos foros subregionales en temas migratorios, 
con el objeto de proponer criterios que orienten a un futuro plan de 
acción de la conferencia. 

En la iii Cumbre sobre Migración, efectuada en Quito en 2002, 
se adoptó un plan de acción, que establece entre sus propósitos princi-
pales la formulación de lineamientos coordinados de protección de los 
derechos fundamentales de los migrantes sudamericanos a escala mun-
dial, especialmente en materia de seguridad social, garantías laborales y 
apoyos consulares recíprocos. 

En la viii Cumbre, en Montevideo en 2008, se introdujo una nueva 
propuesta relativa al derecho de una ciudadanía ampliada, y se propone al-
canzar una “ciudadanía sudamericana”. Esta conferencia expresó su recha-
zo a la Directiva de Retorno aprobada por la Unión Europea y exhortó a 
la Unión Europea a desarrollar políticas migratorias acordes con los instru-
mentos internacionales sobre los derechos humanos. Como contrapartida, 
destacó los avances logrados en el común objetivo de la libre circulación de 
las personas en el espacio sudamericano, e instó a los países que aún no lo 
han hecho a adherirse al Acuerdo de residencia del Mercosur. 
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La ix Cumbre, realizada en Quito en 2009, retomó la necesidad del 
diálogo multilateral, con el objeto de lograr un espacio regional de libre 
movilidad de las personas, considerado uno de los pilares de la ciudadanía 
sudamericana. En búsqueda de la coherencia, la cumbre se compromete a 
garantizar a las personas migrantes en la región los mismos derechos que 
se desean para los ciudadanos sudamericanos emigrantes a otras regiones. 
Insistió en la preocupación de la región en los resultados de la Directiva 
de Retorno de la Unión Europea en la medida que criminaliza al mi-
grante, y se comprometió a intensificar la lucha contra la intolerancia, el 
racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación hacia los migrantes. 
También en esta cumbre se reconocen los avances de la Comunidad An-
dina y del Mercosur en el ámbito de sus políticas migratorias acordes con 
los objetivos mantenidos por el foro sudamericano. 

En la x Cumbre, realizada en Cochabamba en octubre de 2010, los 
gobiernos sudamericanos aprobaron una Declaración de principios y li-
neamientos migratorios, que sirve como orientación política al accionar 
de los gobiernos, y el Plan sudamericano de desarrollo humano de las 
migraciones, como una guía de acción para el corto y mediano plazo. 

El Plan sudamericano de desarrollo humano de las migraciones

En la ix Cumbre los gobiernos comenzaron una discusión sobre la necesi-
dad de un Plan sudamericano de desarrollo humano para las migraciones. 
La propuesta de un plan así se presenta como el producto de una etapa de 
consensos, en la que las acciones específicas promovidas por la cumbre se 
encuadran en un cuerpo de principios que los gobiernos asumen como 
su posición común de gobernabilidad migratoria. 

Esta necesidad de explicitar una perspectiva compartida sobre las 
políticas de migraciones de la región, se hace especialmente necesaria 
en un momento donde en otras regiones del mundo se han consolidado 
posiciones claramente antimigrantes, basadas en presupuestos como 
el de la “securitización” del movimiento de las personas, o bien redu-
ciendo la movilidad humana a un simple cálculo de “costo-beneficio”, 
donde el migrante termina siendo la variable de ajuste de las economías 
de los países de recepción.
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El concepto de desarrollo humano de las migraciones ha sido así in-
corporado a la discusión global sobre el tema, reconociéndolo como un 
importante aporte debido a su definición como la expansión de la li-
bertad de las personas a vivir donde elijan hacerlo, buscando una mejor 
calidad de vida, a través de la migración (pnud, 2009). Su inclusión tiene 
implicaciones políticas en diferentes áreas, incluyendo el acceso a la salud, 
educación y condiciones decentes de vivienda y trabajo.

El avance sobre la formulación de un plan de desarrollo humano tiene 
en la región sudamericana antecedentes políticos y conceptuales, expresa-
dos en todo el desarrollo de la csm, y también en forma explícita a través 
de la formulación de políticas integrales migratorias tanto a nivel nacional 
como subregional. En especial, son importantes los desarrollos en ámbitos 
como el Foro Especializado Migratorio del Mercosur y el Foro Andino 
de Migraciones. A nivel de política nacional, se puede destacar el Plan 
ecuatoriano de desarrollo humano para las migraciones de 2008, así como 
el Plan integral de migraciones de Colombia aprobado por las máximas 
autoridades de planificación de ese país. Desde el punto de vista normativo, 
cabe señalar las nuevas leyes de migración de Argentina y Uruguay que 
incorporan los derechos humanos del migrante en sus disposiciones. La 
propuesta de un plan social de desarrollo humano tiene por lo tanto an-
tecedentes específicos en la región y en la práctica concreta de las políticas 
migratorias que están asumiendo los diferentes gobiernos sudamericanos. 

Los principios rectores del plan recogen aquellos que ya han sido 
planteados en el desarrollo de la csm. En ese sentido se plantean:

•	 La	integralidad	del	hecho	migratorio,	señalada	explícitamente	en	la	
I, II, VII, VIII Y IX conferencias sobre migración.

•	 El	respeto	a	los	derechos	humanos	de	las	personas	migrantes	y	sus	
familiares, sea cual fuere su origen, nacionalidad o condición admi-
nistrativa migratoria.

•	 El	ejercicio	ciudadano	a	la	libre	movilidad,	que	abarca:	el	derecho	de	
toda persona a permanecer y desarrollarse en su lugar de origen, señala-
do, el derecho de toda persona a la libertad de circulación y residencia.

•	 El	derecho	al	regreso	y	reintegración	a	su	lugar	de	origen.
•	 La	garantía	para	las	personas	migrantes	de	una	ciudadanía	plena,	que	

implica: el derecho a la participación ciudadana, el derecho de toda 
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persona migrante al acceso a las diversas áreas sociales, económicas y 
culturales de la sociedad receptora, en un marco intercultural.

•	 La	coherencia	nacional	y	regional	en	la	aplicación	de	políticas	migra-
torias inclusivas.

•	 El	reconocimiento	de	los	efectos	positivos	que	producen	las	dinámi-
cas migratorias.

•	 El	reconocimiento	de	los	derechos	de	las	personas	migrantes	como	
parte de los procesos de integración regional.

•	 En	función	de	los	lineamientos	planteados,	se	propone	en	el	Plan	social	
de desarrollo humano para las migraciones siete programas de activida-
des específicas: adecuación normativa, fortalecimiento de la adminis-
tración migratoria, gestión de f ronteras, participación de la sociedad 
civil, incidencia en espacios regionales y globales, información migra-
toria y vinculación de nacionales en el exterior. 

Conclusiones 

Tanto a nivel de sus procesos de integración como del foro regional de 
diálogo migratorio que representa la csm, los países de América del Sur 
han logrado desarrollar en los últimos 15 años un conjunto de con-
sensos, acuerdos, planes y regulaciones que se caracterizan por facilitar 
la movilidad intrarregional de sus migrantes y promover el respeto de 
sus derechos humanos. 

Esta perspectiva adquiere particular importancia en un período 
como esta última década cuando casi todos los países desarrollados (y aun 
otros países receptores de migrantes) han implementado políticas migra-
torias más restrictivas, cuyos ejes centrales giran en torno a los temas de 
seguridad, el control de las f ronteras y la preocupación por la migración 
irregular, muchas veces en desmedro de los derechos de los migrantes. 
Estas políticas restrictivas han facilitado directa o indirectamente el cre-
cimiento de sentimientos antiinmigrantes y visiones discriminadoras y 
xenófobas, cuando no racistas, muchas veces manipuladas por partidos 
y líderes políticos o explotadas con propósitos electorales. 

Desde este punto de vista, podríamos decir que la, por así decirlo, 
“perspectiva sudamericana” instaura y promueve una lógica diferente: 
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una visión positiva de la migración versus la migración como problema 
o amenaza, la facilitación de la migración versus el control, el énfasis en 
derechos versus la criminalización del migrante, la reafirmación de la 
integración regional versus la preocupación por las f ronteras, y hasta un 
enfoque de la complementariedad de los mercados laborales versus las 
restricciones a los trabajadores extranjeros.

Esta perspectiva sudamericana es particularmente visible en las 
discusiones y declaraciones de la Conferencia Sudamericana sobre 
Migraciones, que ha logrado progresivamente establecer una agenda 
compartida y un lenguaje común, posibilitando discusiones, compro-
misos y acuerdos entre los países sudamericanos respecto de la im-
portancia de la migraciones, el papel que desempeñan los migrantes 
en nuestras sociedades, la comprensión del migrante como sujeto de 
derechos, y sobre todo, la necesidad de gestionar desde una nueva 
perspectiva y con nuevas herramientas los movimientos migratorios 
en un contexto de integración. 

En esta perspectiva, los desarrollos que hemos presentado en la Can 
y el Mercosur han ido creando un marco supranacional jurídico-legal 
y de principios que promueve e incide directamente en cambios en las 
políticas y regulaciones nacionales. 

En efecto, aunque con muchos y distintos matices, la región sudame-
ricana ha visto en una década varios cambios significativos en la esfera de 
políticas, normas y programas migratorios. Para señalar algunos citemos 
la sanción y reglamentación de nuevas leyes migratorias en Argentina 
y Uruguay; el inicio del proceso de reforma del marco normativo en la 
materia en varios países (Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay); la 
sanción de leyes sobre la protección de los refugiados y la prevención 
y sanción de la trata de personas; la ratificación de la Convención Inter-
nacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares (siete países sudamericanos la ratificaron 
en la década del 2000, mientras que Colombia lo hizo ya en 1995);19 
las innovaciones y mejoras efectuadas a escala institucional con el fin 

19Brasil, Guyana y Surinam son los únicos países sudamericanos que aún no 
han ratificado la convención. 
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de optimizar la gestión de las migraciones (informatización de puestos de 
ingreso aéreos y terrestres, facilitación del tránsito f ronterizo, nuevos 
sistemas de información, mejora de la calidad de los datos de algunas 
fuentes de información); los procesos de regularización de migrantes 
irregulares en varios países (Argentina, Brasil, Chile, más recientemen-
te Ecuador y Paraguay); la conformación de redes de instituciones de 
la sociedad civil vinculadas con los migrantes (asociaciones comuni-
tarias que dialogan con los Estados); la preocupación por la atención 
y asistencia de los nacionales en el exterior, cristalizada tanto en la 
incorporación de esta problemática en algunas legislaciones como en 
la creación de nuevas estructuras institucionales y la instrumentación 
de programas de vinculación; una mayor participación política de los 
inmigrantes alcanzada a partir del otorgamiento del derecho al voto a 
los residentes en el exterior (obligatorio para bolivianos y peruanos); 
la formulación de programas que velen por los derechos de los mi-
grantes y combatan la discriminación y xenofobia; la voluntad que 
demuestran algunos países para ir diseñando políticas migratorias que 
orienten las estrategias de los Estados nutriéndose de otras experien-
cias regionales exitosas; por último, el desarrollo o la discusión en el 
último par de años de varios acuerdos migratorios bilaterales (Chile 
y Colombia; Ecuador con Argentina, Paraguay y Perú; Colombia y 
Perú, para citar algunos) para temas de residencia, facilitación de trá-
mites o cooperación mutua.  

Sin embargo, no se pueden dejar de mencionar las muchas limitacio-
nes y carencias existentes. Como se ha visto, muchas decisiones de la Can 
y del Mercosur se hallan aún en un estado de implementación parcial o 
imperfecta, dentro de un proceso relativamente lento y con marcadas 
asimetrías cualitativas entre países. A nivel de las políticas y las prácti-
cas de los países, los cambios son en muchos casos incipientes (si bien 
algunos más profundos y avanzados que otros) y resta mucho por hacer 
tanto en materia de facilitar la migración como de proteger y promover 
los derechos de los migrantes. Como ejemplo no hay más que ver cómo 
la aplicación efectiva del Acuerdo de residencia del Mercosur es todavía 



382

JUAN ARTOLA

una asignatura pendiente para la mayoría de los países de la región.20, al 
que hoy en día se han adherido seis de los 10 países de América del Sur.

A escala de la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones también 
se ha avanzado más en la visión que en la implementación y muchos 
compromisos asumidos requieren una mejor y mayor concreción prác-
tica: adecuar las normativas internas a los principios de la csm, alentar 
los procesos de regularización de las poblaciones migrantes todavía en 
situación irregular en países de la región, desarrollar más profundamente 
las relaciones con las diásporas, alentar mayores espacios de participación 
de la sociedad civil, mejorar los sistemas de información migratoria. 

En un nivel más profundo y estratégico, la problemática de la in-
tegración social y cultural de los migrantes en las sociedades sudame-
ricanas y el combate a las muchas y variadas formas de discriminación 
existentes son dos grandes temas que aún requieren de una atención 
y un esfuerzo sistemáticos. Temas, es necesario destacar, que exceden 
ampliamente el ámbito de las políticas migratorias y que se relacionan 
con el conjunto de políticas públicas tendientes a construir una ciu-
dadanía mercosureña, andina y sudamericana, que ya son parte de los 
postulados de la integración.

Confiamos en que los avances alcanzados en distintos niveles, re-
forzados a partir de las interrelaciones que se han ido construyendo 
entre las instancias nacionales y las supranacionales y regionales, sirvan 
para impulsar nuevos cambios que beneficien a las naciones sudameri-
canas y a sus migrantes.

 
Bibliografía

 
Bologna, Eduardo y María del Carmen Falcón [ponencia], 2008, “Mi-

gración y desplazamientos de población entre países del Mercosur: 
Estado alrededor del 2000 y cambios en la década del 90”, Caxambu, 

20Es necesario mencionar que los esfuerzos por facilitar la migración y el 
acceso a residencia y trabajo se dirigen a los nacionales sudamericanos pero no 
incluyen hasta ahora a nacionales de otras regiones. 



383

MIGRACIONES Y PROCESOS DE INTEGRACIÓN EN AMÉRICA DEL SUR

Minas Gerais, Brasil, xvi Encuentro Nacional de Estudios Poblacio-
nales, 29 de septiembre al 3 de octubre.  

Mármora, Lelio, 1994, “Los movimientos migratorios internacionales 
en los países andinos, sus transformaciones, efectos socioeconómicos 
y alternativas políticas para la década del 90”, en Opciones para la 
integración. Migración y desarrollo en los países andinos, Caracas, Me-
morias del Primer Seminario Andino sobre Migraciones.

Mármora, Lelio y María Cassarino, 1996, “La variable migratoria en 
el Mercosur”, Migraciones Internacionales en América Latina, Bue-
nos Aires, Organización Internacional para las Migraciones, vol. 
14, núms. 1/3.

Mendoza, Guido, 2011, La supranacionalidad en la Comunidad Andina, 
Lima, Cuadernos de la Comunidad Andina.

Mercado Común del Sur  (Mercosur), 1997, Acuerdo multilateral de 
seguridad social del Mercado Común del Sur, Mercosur/cmc/dec 
núm. 19/97, en <http://www.mercosur.int/msweb/Normas/nor-
mas_web/Decisiones/es/Dec_019_097_.PDF>, consultado el 13 
de junio de 2011.

Novick, Susana, 2011, Migraciones y Mercosur: Una relación inconclusa, 
Buenos Aires, Catálogos srl.

 Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Merco-
sur, 2001,  “Investigación normativa”, Las migraciones humanas en el 
Mercosur: Una mirada desde los derechos humanos, Montevideo.

 Organización Internacional para las Migraciones (oim), 2009, Informe 
Mundial sobre Migraciones  2008. La gestión de la migración laboral 
en una economía global en evolución, Ginebra, Organización Inter-
nacional para las Migraciones.

 Pérez Vichich, Nora, 2005, El Mercosur y la migración internacional, 
México, Reunión del Grupo de Expertos sobre Migración Interna-
cional y Desarrollo.

  Pérez Vichich, Nora, 2005, El Mercosur y la migración internacional, 
Naciones Unidas, un/pop/egm-mig/2005/05.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), 2009, In-
forme sobre desarrollo humano 2009. Superando barreras: Movilidad 
y desarrollo humano, en <http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/
idh2009>, consultado el 13 de junio de 2011.



384

JUAN ARTOLA

 Reunión de Ministros del Interior del Mercosur, 2009, Compendio de 
normas migratorias del Mercosur y Estados asociados, Buenos Aires, 
Presidencia Pro Tempore República.

 Ribeiro de Sant’Anna, Miguel, 2009, “Libre Circulação de Trabalhado-
res no Mercosul”, Migraçoes Internacionais. Contribuçoes para Políti-
ca, Brasilia, Comissão Nacional de População e Desenvolvimento.

 Ruiz Díaz Labrano, Roberto, 2009, Mercosur: Integración y derecho, Bue-
nos Aires, Intercontinental.

Texido, Ezequiel; Gladys Baer, Nora Pérez Vichich, Ana María Santeste-
van y Charles P. Gomes, 2005, Migraciones laborales en Sudamérica: 
El Mercosur ampliado, Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo.

Ventura, Deisy y Alejandro Perotti, 2009, El proceso legislativo del Mercosur, 
Buenos Aires, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales.



[385]

Vulnerabilidad: Un concepto para pensar 
las migraciones internacionales1

Yolanda Silva Quiroz

Las migraciones internacionales son parte de procesos sociales, eco-
nómicos y políticos más amplios. Procesos que como afirma Jorge 

Martínez Pizarro, hacen que el escenario en que éstas ocurren parezca un 
juego de sueños, oportunidades y riesgos (Martínez y Stang, 2005:14). 
Un juego en donde las motivaciones son la fuerza que impulsa a las per-
sonas a migrar como una legitima opción de vida, en contraste con las 
rigideces institucionales que emergen de políticas restrictivas y selectivas, 
que alimentan la desprotección y vulnerabilidad de las personas.

El riesgo de suf rir violencia sexual, discriminación, xenofobia, asal-
tos, secuestros, trata, asesinato, etcétera, es el rasgo distintivo del contexto 
en que ocurren las migraciones irregulares (Herrera y Artola, 2011; Ruiz, 
2004; Bustamante, 2011; Jácome, 2008; Amnistía Internacional, 2010; 
Casillas, 2011a y 2011b). Los desplazamientos de población en y a través 
del territorio mexicano también ocurren al amparo de una tendencia a 
la militarización y criminalización de los f lujos migratorios provenientes 
principalmente de Centro y Sudamérica.

La posición de México como país de origen, tránsito y destino, y 
como parte de la llamada “área de responsabilidad y defensa del coman-
do norte de Estados Unidos” sugieren necesariamente ref lexionar sobre 
las implicaciones que el control migratorio tiene sobre los migrantes. La 

1El presente ensayo se realiza en el marco del proyecto de tesis: “Po-
lítica migratoria mexicana y vulnerabilidad de los centroamericanos que 
transitan por México”.
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principal implicación desde nuestro punto de vista es la estrecha relación 
que existe entre su mayor vulnerabilidad y las políticas de control a la 
inmigración cada vez más restrictivas y selectivas después de los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 en la unión americana.

Los contextos migratorios actuales amalgaman elementos de tipo 
histórico, social, político, económico y cultural. Su convergencia co-
yuntural revitaliza las exigencias de nuevos enfoques y esquemas de 
pensamiento que posibiliten redefinir o renovar los estudios de migra-
ción. Así, aunque sobre la migración irregular internacional, sus riesgos 
y las consecuencias de su regulación se ha escrito bastante, hay temas y 
problemas que pese a ser a menudo subrayados son insuficientemente 
investigados de manera científica, tal es el caso de la vulnerabilidad de 
los grupos migrantes. 

A la luz de las ref lexiones precedentes, en el presente ensayo se dis-
cute los principales elementos teóricos y metodológicos que han guiado 
los estudios sobre vulnerabilidad y migración internacional. La revisión 
de la literatura que se presenta en este documento buscó una aproxi-
mación multidisciplinaria a estudios realizados en diferentes espacios 
geográficos. Lo que se presenta es un balance de lo que sabemos, de las 
ausencias y posibles vetas de investigación, así como de las continui-
dades, pero principalmente del necesario debate conceptual sobre la 
vulnerabilidad de los migrantes.

Primero, se ref lexiona sobre las propuestas conceptuales más gene-
rales sobre vulnerabilidad, las cuales ayudan a sustentar la idea de que 
este enfoque es emergente y potencialmente heurístico para pensar los 
procesos de migración internacional. Después, se subraya la presencia 
del enfoque de vulnerabilidad social en los estudios de migración y su 
cristalización en dos modelos de análisis. Posteriormente, se subraya los 
elementos, enfoques y metodologías que han utilizado diversas investi-
gaciones en el mundo para entender diferentes dinámicas migratorias. 
En consecuencia, se discurre sobre la incorporación de las políticas mi-
gratorias como un determinante clave de la vulnerabilidad de los sujetos 
migrantes. Finalmente, se tejen algunas consideraciones metodológicas 
y conceptuales que desde el punto de vista del autor son relevantes para 
pensar la migración en tránsito.
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Vulnerabilidad social: Emergencia de un enfoque conceptual

Los estudios sobre vulnerabilidad dentro de las ciencias sociales se pueden 
considerar como un cuerpo teórico emergente, el cual se ha perfilado en 
América Latina desde la década de1980 –en los estudios sobre ambiente 
y desastres– como una aproximación novedosa. En la década de 1990 
en el campo de la economía y la sociología se extendió el uso del asset-
vulnerability f ramework propuesto por Caroline N. Moser para el estudio 
de la pobreza y la desigualdad (Filgueira, 2001; Kaztman, 2000).

El uso del término vulnerabilidad se ha extendido a varios campos 
del conocimiento (economía, ambiente, desastres naturales, salud física 
y mental, sociología, psicología, derecho, política, cultura, demografía) 
(Busso, 2001), sin existir hoy en día un acuerdo sobre qué es y cómo me-
dirla. Las distintas definiciones han incorporado los sesgos producto de 
los distintos intereses disciplinarios puestos detrás de cada formulación. 
Según el área de conocimiento se incorporan temáticas, refieren tempo-
ralidades, espacios, actores y fenómenos diferenciados.

Del latín vulnerabilis, la vulnerabilidad refiere la probabilidad de 
ser herido o recibir una lesión física o moral (RAE, 2001). En un senti-
do más amplio se menciona en la literatura su naturaleza multifacética, 
progresiva e integral. Multifacética porque se manifiesta en diversas 
modalidades, formas y niveles de afectación (individual y grupal). Es 
progresiva porque ésta se acumula y aumenta en intensidad. Además, 
es integral porque independientemente de la causa, las consecuencias se 
presentan en varios aspectos (Pérez, 2005:858).

Se ha señalado que las nociones sobre la vulnerabilidad o vulnerabi-
lidad social se diferencian en el nivel de análisis micro o macro (Meza y 
Cuéllar, 2009:10). Desde este punto de vista, en la bibliografía al respecto 
se encuentra aquellas acepciones del término que enfocan al individuo o 
bien los grupos sociales más amplios –familias, comunidades, localidades, 
países–; enfoques que no son excluyentes entre sí. La vulnerabilidad vista 
desde el plano individual se asocia con características, activos y conductas 
de las personas; además, las consecuencias de tal condición recaerán úni-
camente en el sujeto vulnerable (Hernández-Rosete et al., 2005; Hynes, 
2010; Bustamante, 2011; Beck, 2008).
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Aquí son comunes las nociones basadas en enfoques epidemioló-
gicos y ambientales que definen la vulnerabilidad como “características 
de una persona o grupo expresadas en relación con la exposición a la 
amenaza que se deriva de la condición social y económica del individuo 
o comunidad interesada (Blaikie et al., 1996:66). Por ejemplo, Hernán-
dez-Rosete y colaboradores (2005) entienden la vulnerabilidad de los 
migrantes clandestinos “como una condición estructural que expresa el 
daño potencial a la salud en personas sin poder social, pero incluso como 
un problema de insatisfacción de necesidades básicas al que se puede 
asociar la violación de derechos humanos precisamente como resultado 
de la carencia de recursos económicos, sociales y legales” (Hernández-
Rosete et al., 2005:23).

En este mismo grupo de nociones, las características personales que 
se mencionan como factores de vulnerabilidad son: sexo, edad, escolari-
dad, condición étnica, nivel socioeconómico, preferencia sexual y estatus 
legal (Bustamante, 2010a; Hernández-Rosete et al., 2005). Además, el 
plano de afectación es el físico o emocional, por ejemplo, la salud de las 
personas, sus condiciones de vida, derechos humanos y la vida misma 
(Pérez, 2005; Salgado et al., 2007; Bronfman, Leyva y Negroni, 2004; 
Bustamante, 2010a; Hernández-Rosete et al., 2005; Meza y Cuéllar, 
2009; Hynes, 2010; Busso, 2001).

Por su parte, los abordajes sociales centran su análisis en los con-
textos, las características de grupos y las causas de carácter estructural. 
La vulnerabilidad se entiende entonces como una situación en la cual se 
encuentran las personas.

F ragilidad e indefensión ante cambios originados en el entorno, como des-
amparo institucional del Estado que no contribuye a fortalecer ni cuida 
sistemáticamente de sus ciudadanos; como debilidad interna para af rontar 
concretamente los cambios necesarios del individuo u hogar para aprovechar 
el conjunto de oportunidades que se le presenta; como inseguridad perma-
nente que paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias 
y actuar a futuro para lograr mejores niveles de bienestar (Busso, 2001:8). 

En nociones como la anterior, son los marcos jurídicos, las inse-
guridades sociales, el mercado, los activos, la política o la cultura las 
fuerzas que afectan a personas o grupos enteros (Pérez, 2005; Villa, 
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2001; Kazt man, 2000; Busso, 2001; Hernández-Rosete et al., 2005; 
Bustamante, 2003; Delor y Huber, en Luna, Cruz y Morales, 2009). 
Dentro de este grupo destaca también la noción de Delor y Huber quie-
nes definen la vulnerabilidad social como “el resultado de los impactos 
provocados por el patrón de desarrollo vigente, pero también expresa la 
incapacidad de los grupos más débiles de la sociedad para enf rentarlos, 
neutralizarlos y obtener beneficios de ellos” (citado por Luna, Cruz y 
Morales, 2009:109).

Tanto en las aproximaciones micro como en las macro hay elemen-
tos comunes, por ejemplo: a) ambas denotan riesgos o susceptibilidades 
ante condiciones adversas; b) refieren un grado de debilidad; c) suponen 
la exposición a agentes o factores de riesgo; d) asocian un portafolio de 
activos de que disponen los grupos o individuos, con los cuales pueden 
enf rentar lo que se les presente, además de e) estrategias diferenciadas de 
adaptación para hacer f rente, para recuperarse de los riesgos o bien para 
aprovechar las oportunidades existentes.

Esto hace que la vulnerabilidad se asocie con grados y planos de 
afectación diferente. Grados que permiten aludir tanto a personas como a 
comunidades o grupos vulnerables que pueden ser afectados por eventos 
y en situaciones determinadas. Todo lo cual pone de manifiesto que no se 
puede hablar de una sola vulnerabilidad, sino de vulnerabilidades.

Por otra parte, el enfoque de vulnerabilidad social, al ser emergente 
no ha estado exento de críticas. Algunas han evidenciado cómo en la 
literatura se le emplea como sinónimo de pobreza, marginalidad, preca-
riedad, exclusión social o riesgo (Filgueira, 2001; Villa, 2001). Se le cri-
tica por las dificultades metodológicas en términos de la selección de las 
poblaciones objeto de estudio (Villa, 2001), la necesidad de instrumentos 
de medición específicos, válidos y confiables sobre activos, así como por 
las dificultades para construir medidas de vulnerabilidad y por las fuentes 
de información insuficientes (Kaztman, 2000), entre otras.

No obstante, en la bibliografía se reconoce y apropia el concepto 
de vulnerabilidad social por su potencial heurístico. Aceptando el he-
cho de que se trata de un enfoque conceptual en construcción, éste se 
ha fortalecido por los diferentes intentos de precisión conceptual y meto-
dológica en diferentes campos del conocimiento. Dada la multiplicidad 
de f lujos, actores y países involucrados y problemáticas asociadas con las 
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migraciones internacionales, la vulnerabilidad social se ha constituido 
en tema y al mismo tiempo en herramienta analítica para los estudiosos 
de la migración.

El enfoque de vulnerabilidad en los estudios 
sobre migración internacional

Las migraciones humanas son tan antiguas como la historia de las socie-
dades. Sin embargo, la creciente restricción a los desplazamientos por los 
países receptores ha situado el interés de los estudiosos en los procesos, 
las condiciones y las vicisitudes que enf rentan las personas en diferentes 
momentos (origen-salida, tránsito-cruce, destino-estancia, retorno). En 
este sentido, la mayoría de los trabajos y diagnósticos sobre los f lujos 
migratorios identifica a los migrantes como grupo vulnerable y que al 
interior hay subgrupos con grados de vulnerabilidad mayor.

En la misma línea de argumentación, en los estudios de migración el 
término vulnerabilidad se usa con bastante f recuencia para caracterizar a los 
migrantes internacionales en condiciones y situaciones particulares de indefen-
sión. Sin embargo, la precisión conceptual, discusión teórica y herramientas 
metodológicas para su medición son incipientes. De manera general, cuando 
se menciona que los migrantes son vulnerables se refiere a la exposición o a “la 
posibilidad de ser dañado, ya sea física o emocionalmente” (Hynes, 2010:954).

En general, la bibliografía en el campo de las migraciones no define 
el término vulnerabilidad, pese a hacerse repetidas referencias a él en va-
rias ocasiones (Fernández, 2009; Shiavón y Díaz, 2011; Casillas, 2011a; 
Wu y Sheehan, 2011; Steward, 2005; Lee, 2008; Martínez y Reboiras, 
2010; Ruiz, 2004; Eastmond y Ascher, 2011; Dwyer et al., 2011; Casillas, 
2011b). En algunos trabajos se le menciona como una situación de desven-
taja, como un rasgo asociado al hecho de ser migrante; se habla de situacio-
nes de vulnerabilidad, se le usa como exclusión social, como una condición 
de susceptibilidad, como una condición social dada por estar en contextos 
riesgosos o bien por un conjunto de características sociodemográficas.

El conjunto de trabajos que incorpora el estudio de la vulnera-
bilidad en poblaciones migrantes se puede ubicar en la sociología, el 
derecho, la epidemiología, la economía, la antropología, los estudios de 
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género y etnia, y recientemente, el área de la seguridad humana. Desde 
estas lentes disciplinares, algunas investigaciones hacen uso del enfoque 
de vulnerabilidad para acercarse al estudio de diferentes categorías de 
migrantes (Bustamante, 2010a, 2011; Rodríguez, 2009; Luna, Cruz y 
Morales, 2009; Marroni, 2003; Salgado et al., 2007; Bronf man, Leyva 
y Negroni, 2004; Hernández-Rosete et al., 2005; Woo, 2004; Hynes, 
2010; Rivas, 2010; Heikkilä, 2005).

Por el contrario, en otros estudios el marco teórico para estudiar las 
migraciones no es el de la vulnerabilidad, aunque este término aparezca 
como una variable de interés. El enfoque conceptual utilizado en varios 
casos es el de salud, que destaca los perfiles epidemiológicos como fac-
tores de vulnerabilidad (Rodríguez, 2009; Luna, Cruz y Morales, 2009; 
Fernández, 2009; Lee, 2008; Martínez y Reboiras, 2010; Hernández-
Rosete et al., 2005; Eastmond y Ascher, 2011; Bronfman; Leyva y Ne-
groni, 2004). También están aquellos trabajos que desde la sociología de 
la violencia dan cuenta de la condición y las situaciones de vulnerabilidad 
de los grupos migrantes (Casillas, 2011a, 2011b). 

Otros trabajos adoptan una perspectiva jurídica en las violaciones a 
los derechos humanos de los migrantes como indicadores de vulnerabi-
lidad (Dwyer et al., 2011; Shiavón y Díaz, 2011). Además de aquellos 
que incorporan la perspectiva de género (Ruiz, 2004; Woo, 2004), los 
mercados laborales (Wu y Sheehan, 2011), la exclusión social (Stewart, 
2005), la teoría de la segmentación racial (Heikkilä, 2005) y la seguridad 
humana (Herrera-Lasso y Artola, 2011).

A partir de la literatura revisada, se puede decir que los trabajos 
desarrollados por Bustamante (2010a y 2011) y Bronfman, Leyva y 
Negroni (2004) son las aportaciones más sistemáticas y con un grado 
de consolidación mayor para el estudio de las poblaciones migrantes. 
Sus aportaciones han sido ampliamente citadas en diferentes latitudes 
y retomadas para otras investigaciones. Bustamante propone un “marco 
teórico” sustentado en el principio de que los migrantes son vulnerables 
como sujetos de derechos humanos y laborales. El autor define la vul-
nerabilidad como “la condición impuesta a un inmigrante/extranjero 
de extrema carencia de poder” (Bustamante, 2010a:225); derivando 
un modelo con dos tipos de vulnerabilidad según la naturaleza de sus 
causas: la vulnerabilidad estructural y la vulnerabilidad cultural.
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La vulnerabilidad estructural “se refiere a la diferencia entre un nacio-
nal y un extranjero/inmigrante en sus relaciones con el Estado en el país 
de acogida” (Bustamante, 2010a:226). Esta diferencia deriva del derecho 
soberano de los países de definir en las leyes constitucionales quién es un 
nacional y quién no lo es. La vulnerabilidad cultural, en cambio “se deriva 
del conjunto de elementos culturales (estereotipos, prejuicios, racismo, 
xenofobia, ignorancia y discriminación institucional) con significados 
despectivos que tienden a justificar las diferencias de poder entre los na-
cionales y los extranjeros o inmigrantes” (Bustamante, 2010a:236). 

Ambos tipos de vulnerabilidad se inscriben en una relación dialéctica 
entre dos ejercicios de soberanía. Por un lado, aquella que indica el dere-
cho soberano de decidir quién es un nacional y quién no lo es; por el otro, 
el derecho y obligación contraída por los Estados de aceptar y promover 
los derechos de los habitantes sin restricciones de nacionalidad, origen 
étnico, creencias religiosas, género, edad, etcétera (Bustamante, 2010a). 
En ninguno de los casos, el ejercicio de soberanía de los países es contra-
dictorio. A decir de Bustamante, la vulnerabilidad en tanto construcción 
social alude a un proceso evolutivo que ocurre por el ajuste a las reglas de 
convivencia internacional (Bustamante, 2010b).

Si se analiza puntualmente la propuesta de Bustamante se verá que 
es una formulación de suyo compleja y desafiante. Aun cuando ha sido 
ampliamente citada y retomada por otros investigadores como base teóri-
ca, desde mi consideración es un enfoque teórico emergente que requiere 
superar dos puntos críticos. El primero tiene que ver con el autonombra-
do estatus de marco teórico. La formulación, dice el autor, es un marco 
teórico para analizar la vulnerabilidad de los migrantes; aunque al mismo 
tiempo lo considere un enfoque sociológico (Bustamante 2010b:328). 
Clarificar este punto puede ayudar a su consolidación, y pasar así de una 
declaración de principios a un referente normativo obligado de la vulne-
rabilidad y los procesos más amplios en que ésta ocurre.

El segundo punto crítico a superarse en la formulación de Busta-
mante (2010a) es la necesaria y actualmente obviada sistematización 
metodológica. El desafío aquí es claro: explicitar las variables o pautas 
de investigación que todo estudioso que aspire a un entendimiento de 
la realidad por medio de esta lente debe tener. Avanzar en este senti-
do contribuirá a fortalecer la propuesta evitando la ingenuidad teórica 
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y metodológica presente en muchas investigaciones que la retoman. 
El esfuerzo en todo caso permitiría clarificar que, dada la riqueza del 
enfoque, su uso no se reduce, como algunos lo han supuesto, a la in-
migración en los países de acogida, sino que posibilita el estudio de la 
migración en otras fases del trayecto, como lo es el tránsito.

Por otra parte, el concepto de vulnerabilidad f rente al vih/Sida de 
Bronfman, Leyva y Negroni (2004), desde un enfoque biomédico, ha 
sido retomado por otros estudios por su propuesta conceptual de la vul-
nerabilidad f rente al Sida y los contextos de riesgo. Ellos definen la 
vulnerabilidad como:

La relativa desprotección en la que se puede encontrar un grupo de personas 
(migrantes, gente pobre, grupos amplios de jóvenes y mujeres, minorías se-
xuales, personas con nivel educativo bajo y otros grupos que viven al margen 
del sistema) f rente a potenciales daños a su salud o amenazas a la satisfacción 
de sus necesidades básicas y al respeto de sus derechos humanos, debido 
a sus menores recursos económico, sociales y legales (Bronfman, Leyva y 
Negroni, 2004:21). 

Los contextos de riesgo por su parte son entendidos como:

Las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas particulares, 
resultado de las distintas formas en que se interrelacionan los grupos de 
población dentro de los diferentes espacios geográficos donde se generan 
situaciones de riesgo que son producto de las interacciones individuales 
(Bronfman, Leyva y Negroni, 2004:21). 

La propuesta de Bronfman, Leyva y Negroni (2004), al igual que 
la de Bustamante, es teóricamente sugerente. Aunque centrados en la 
vulnerabilidad al vih/sida, los autores tienen el reto de consolidar una 
propuesta metodológica hasta ahora poco sistemática. No obstante, su 
riqueza está dada por posicionar el tránsito como un lugar de análisis, 
además de sugerir que los riesgos y por ende las vulnerabilidades de los 
migrantes ocurren en un contexto que los determina y que de ninguna 
manera son situaciones que surgen de manera instantánea o coyuntural.



394

YOLANDA SILVA QUIROZ

Las vulnerabilidades de los migrantes internacionales

Los trabajos que han tratado la relación entre vulnerabilidad y migra-
ción muestran una concentración de espacios geográficos, tipos de mi-
grantes y temáticas comunes. Los estudios revisados se concentran en 
países del continente americano, principalmente de América del Norte 
–México y Estados Unidos–, seguido del Caribe, Centro y Sudamérica 
–Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Argentina, Ecuador, República Dominicana–. Aunque tam-
bién en Europa y Asia hay trabajos que estudian de manera explícita 
o implícita la vulnerabilidad de los migrantes (Reino Unido, Suecia, 
Finlandia, Italia y Corea).

En términos generales, la bibliografía sobre la vulnerabilidad de los mi-
grantes internacionales es conceptual y metodológicamente débil. La emer-
gencia del enfoque de vulnerabilidad social para el estudio de este grupo de 
población tiene como correlato la carencia de metodologías de medición y 
de aproximación a su objeto, lo cual se explica en parte por la inexistencia 
de fuentes de información especializadas o construidas para dar respuesta 
a este tema particular. La mayoría de los estudios se aproxima a la vulnera-
bilidad con análisis descriptivos de registros administrativos, documentales 
y hemerográficos (Bustamante, 2010a, 2011; Casillas, 2011a; Rodríguez, 
2009; Luna, Cruz y Morales, 2009; Fernández, 2009; Marroni, 2003; 
Lee, 2008; Bronfman, Leyva y Negroni, 2004) y encuestas especializadas 
como la Encuesta sobre migración internacional (emif) (Rodríguez, 2009; 
Marroni, 2003) o la Current Population Survey (Fernández, 2009). 

Debido al estado embrionario del enfoque de vulnerabilidad social, 
en los estudios de migración no hay aplicaciones sistemáticas y opera-
cionales. Uno de los intentos, si no es que el único, para medirla es el 
índice de vulnerabilidad desarrollado por Bustamante a principios de la 
década de 1990. En dicha contribución, el índice condensa lo que en esa 
época era la práctica más amplia de violación a los derechos humanos 
en México, es decir, la extorsión por diversos cuerpos de policía (Busta-
mante, 1991). El índice consistía en un valor numérico que suponía: a) 
una relación inversa entre ser extorsionado y ser residente local, y b) una 
relación directa entre ser extorsionado y la distancia entre el lugar de la 
última residencia (Bustamante, 1991).
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Otras investigaciones (Rivas, 2010; Wu y Sheehan, 2011; Stewart, 
2005; Lee, 2008; Ruiz, 2004; Woo, 2004; Heikkilä, 2005) han emplea-
do metodologías cualitativas, tales como entrevistas en profundidad, ob-
servación participante, estudios de caso (Martínez y Reboiras, 2010) y 
focus group (Hynes, 2010). En trabajos como los de Bustamante (2011, 
2010), Schiavón y Díaz (2011), Eastmond y Ascher (2011), y Dwyer et 
al. (2011), dado su enfoque más jurídico, se hacen análisis de las leyes y 
marcos jurídicos aplicables a las poblaciones migrantes para identificar 
tipos ideales de situaciones de vulnerabilidad, al tiempo que se plantea 
la necesidad de abordar la problemática según diferentes momentos de la 
migración (origen, tránsito, destino).

En general, de las investigaciones revisadas se pueden extraer varias 
propuestas útiles para el estudio de la vulnerabilidad de los migrantes 
internacionales. Hernández-Rosete y colaboradores (2005) sugieren que 
para abordar la vulnerabilidad de la migración clandestina deben consi-
derarse cuatro momentos: el viaje en el territorio del país de origen, la 
coyuntura del cruce no autorizado, durante la estancia clandestina en 
el lugar de destino y en el viaje de retorno (Hernández-Rosete et al., 
2005:23). Además, proponen una aproximación etnográfica a fin de re-
cuperar el referente espacial y temporal de los procesos de vulnerabilidad, 
así como utilizar el capital social como una forma de medir qué tan vul-
nerable puede ser una persona.

Otros dos temas que no pueden dejarse de lado son: por un lado, la 
necesaria superación de las aproximaciones victimizadoras por una pers-
pectiva centrada en el actor social. De hacerlo, dice Rivas (2010), supera-
ríamos esquemas simplistas y estaríamos en condiciones de visualizar que 
los migrantes también transforman las políticas migratorias de los que son 
el principal objetivo; por otro lado, está la importancia de considerar la 
vulnerabilidad simultáneamente como espacial y temporal. 

Sobre el último punto, Stewart (2005) señala que un pendiente 
en las agendas de investigación es el de los impactos acumulativos 
de la vulnerabilidad. Es decir, es importante saber cómo los sujetos 
experimentan la vulnerabilidad en el espacio y el tiempo, y con ello 
intentar dar respuesta a la pregunta de si en algún momento las vulne-
rabilidades de los migrantes se van a terminar o si más bien éstas son 
reemplazadas por otras. Aceptar, o cuando menos imaginar llenar estos 
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huecos requiere entonces conocer cómo se ha estudiado la vulnerabili-
dad de los migrantes internacionales.

El abordaje más típico de la vulnerabilidad de los migrantes ha 
sido a partir del estudio de éstos en los países de destino (Bustamante, 
2010a, 2011; Luna, Cruz y Morales, 2009; Fernández, 2009; Wu y 
Sheehan, 2011; Stewart, 2005; Lee, 2008; Martínez y Reboiras, 2010; 
Hynes, 2010; Heikkillä, 2005; Eastmond y Ascher, 2011). En éstos hay 
tres líneas de investigación principales; una, enfocada en analizar desde 
el derecho internacional las violaciones a los derechos humanos, así 
como situaciones particulares de asilo y tráfico de personas. La segunda 
línea, centrada en el área de salud, enmarca los trabajos sobre los pro-
blemas de los migrantes para acceder a servicios médicos y de seguridad 
social en el país de acogida. Además, incluye a los que indagan sobre los 
problemas relacionados con la transmisión del vih/Sida entre el grupo 
de población de migrantes indocumentados. La tercera se refiere a las 
investigaciones sobre las condiciones laborales en el país de destino.

Los trabajos que se enfocan en las condiciones de los migrantes en el 
país de acogida señalan que su vulnerabilidad se puede explicar por sus 
atributos y por variables asociadas al contexto. Los factores precursores de 
vulnerabilidad en el contexto son de tipo social, cultural, político, legal 
y económico. En el caso de las características del migrante se mencionan 
las sociodemográficas, tales como baja escolaridad, origen rural, idioma, 
sexo, edad –etapa de desarrollo–, pertenencia religiosa, color, raza, nacio-
nalidad y estado de salud. Además del estatus legal según las normativas 
de los países, pero principalmente el ser migrante indocumentado. Así 
también, la inexistencia de redes sociales y el origen rural asociado a zonas 
con perfiles epidemiológicos infecto-contagiosos (Fernández, 2009).

Salgado et al. (2007:8), en su estudio sobre migrantes mexicanos en 
Estados Unidos, encontraron que la vulnerabilidad de éstos es producto 
de la ausencia o limitación de recursos personales, familiares, comunita-
rios, sociales y económicos (lenguaje, conocimiento de la cultura, redes 
sociales, recursos económicos, etcétera). Además, señalan que el grado 
de vulnerabilidad diferencial de este grupo de población está determi-
nado por aspectos como la clase, el género, la etnia, las preferencias 
sexuales, el sexo, la edad, las políticas y los marcos jurídicos en el país, 
entre otros (Salgado et al., 2007:9).
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Los factores político-jurídicos generadores de vulnerabilidad que 
se mencionan en la bibliografía son: el no reconocimiento de derechos 
sociales y políticos para los inmigrantes, marcos jurídicos e institucio-
nales laxos para la defensa de este grupo de población y restrictivos para 
su regulación (Eastmond y Ascher, 2011; Stewart, 2005; Hynes, 2010; 
Bustamante, 2010a, 2011). Los cuales se traducen en una gran disper-
sión y a veces en la carencia de programas sociales incluyentes para los 
migrantes, específicamente en el área de salud y seguridad social (Luna, 
Cruz y Morales, 2009). Además, se menciona que la politización del tema 
migratorio hace que las sociedades de acogida se vuelvan más hostiles, 
especialmente para los solicitantes de asilo e indocumentados.

En relación con los factores culturales, la bibliografía resalta que en 
sociedades étnicamente homogéneas es común que se dé un cierre social. 
Fenómeno que se da entre nativos y entre inmigrantes, lo que genera 
procesos de aislamiento (Wu y Sheehan, 2011; Heikkilä, 2005). En las 
sociedades de llegada, la existencia de redes y actividades criminales dedi-
cadas a la explotación sexual y tráfico de personas afecta principalmente 
a mujeres (Lee, 2008). Además, ideologías antiinmigrantes entre algunos 
sectores de la sociedad incrementan la vulnerabilidad de este grupo de 
población al estar sustentadas en criterios raciales, de género, étnicos y 
sociopolíticos (Martínez y Reboiras, 2010; Bustamante, 2010a, 2011). 

Esto se ve ref lejado ampliamente en los trabajos de Bustamante (2010a, 
2011), quien ha denunciado que los inmigrantes en Estados Unidos son 
criminalizados de varias maneras. Entre ellas se mencionan: la creación de 
ordenanzas antiinmigratorias, las redadas policiales en domicilios y lugares 
de trabajo a cargo del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ice, 
por sus siglas en inglés), y los crímenes de odio. En ellas, dice el autor, se ha 
facultado y a veces justificado a policías o personas para arrestar o agredir 
a cualquiera que parezca ilegal (por su color de piel), violando con ello sus 
derechos fundamentales (Bustamante, 2010a).

Desde un punto de vista económico, la vulnerabilidad en el país de lle-
gada de los migrantes se relaciona con el mercado. La existencia de mer-
cados segmentados por etnia y género fomenta la incorporación de los 
inmigrantes a ocupaciones poco calificadas y de baja remuneración. Lee 
(2008), por ejemplo, señala que en Corea las mujeres son más vulnerables 
debido a que hay pocas opciones laborales en la industria manufacturera; 
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lo que las empuja a trabajar en el sexo comercial (Lee, 2008:224). Ade-
más, la vulnerabilidad económica en el país de destino abarca a familias 
completas. El tipo de empleo y por ende la carencia de seguridad social se 
asume como un estado de incertidumbre (vulnerabilidad) cuyo impacto 
dependerá de los activos y recursos que posean las familias (Luna, Cruz 
y Morales, 2009:97).

Mención aparte merecen los incipientes estudios sobre la migración 
de tránsito (o transmigración) que intentan superar las dificultades me-
todológicas para captar este fenómeno. En las investigaciones sobre este 
tipo de migración (Bustamante, 2011; Schiavón y Díaz, 2011; Casillas, 
2011a, 2011b; Hernández-Rosete et al., 2005; Ruiz, 2004; Bronfman, 
Leyva y Negroni, 2004; Rivas, 2010; Marroni, 2003; Woo, 2004) se 
identifican tres formas de abordar el tema de la vulnerabilidad. En la 
primera, desde la violencia y la perspectiva de género se investigan los 
riesgos y las agresiones que suf ren los migrantes en su trayecto migratorio 
(Casillas, 2011a, 2011b; Ruiz, 2004; Rivas, 2010; Woo, 2004; Marroni, 
2003). En segundo lugar, con base en las convenciones internacionales 
sobre derechos humanos se resaltan ejemplos de violaciones a los dere-
chos de los migrantes. En tercer y último lugar están quienes estudian la 
vulnerabilidad de las familias de los migrantes en términos de la salud y 
el posible contagio del vih/sida.

Las líneas temáticas desarrolladas en los estudios sobre transmigra-
ción parten de que los migrantes son vulnerables por las características 
del contexto, más que por sus propias características socio demográficas. 
Los análisis en este sentido sitúan la vulnerabilidad en las modificaciones 
históricas, sociales, económicas, políticas y culturales de las zonas de paso 
(Casillas, 2011a, 2011b; Hernández-Rosete et al., 2005). Así, el plantea-
miento gira en torno a que cualquier cambio en el contexto modifica el 
grado de vulnerabilidad de las personas. Modificaciones que tienen que 
ver con las condiciones de subsistencia (pobreza), delincuencia y posicio-
nes antiinmigrantes (Woo, 2004; Bustamante, 2011).

En esos trabajos también se menciona que la vulnerabilidad se re-
laciona con las formas y los medios de cruce y tránsito (Rivas, 2010; 
Schiavón y Díaz, 2011; Ruiz, 2004; Casillas, 2011a), los cuales generan 
contextos que modifican la vulnerabilidad debido a los riesgos que su-
pone transitar de forma irregular, la delincuencia local y la aparición de 
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formas delincuenciales en sus rutas –narcotráfico y trata– así como la 
combinación con un sistema de lealtades entre criminales, autoridades y 
sociedad, que se han traducido en complicidades, impunidad, corrupción 
e indiferencia (Bustamante, 2011; Casillas, 2011b, 2011a). Sin obviar la 
carencia de derechos y estatus jurídico como variables de estudio claves en 
este tipo de investigaciones (Hernández-Rosete et al., 2005; Bustamante, 
2011; Bronfman, Leyva y Negroni, 2004).

A diferencia de los anteriores trabajos, algunos autores han señala-
do que no se puede entender la vulnerabilidad de los migrantes si no 
se consideran tres momentos del proceso migratorio: origen, tránsito y 
destino (Salgado et al., 2007; Hynes, 2010; Dwyer et al., 2011). Esta 
consideración metodológica se sustenta en la idea de que la vulnerabili-
dad es diferente entre los sujetos, pero especialmente en cada etapa del 
desplazamiento. En este sentido, Hynes (2010) comenta que la vulnera-
bilidad tiene que ver con circunstancias estructurales y contextuales de 
las personas, incluso desde el lugar de origen. La mayoría de los factores 
que explican la vulnerabilidad en el tránsito y el destino son similares a 
los mencionados por otros autores para cada etapa. Lo que agregan los 
trabajos que incluyen el estudio del lugar de origen es la idea de que la 
pobreza, las guerras, la violencia y las carencias sociales en el origen son 
factores precursores de la emigración y al mismo tiempo de la vulnerabi-
lidad en el tránsito e incluso en el destino.

Tres cosas merecen ser resaltadas en los trabajos que consideran tres de 
las etapas del proceso de migración. La primera tiene que ver con lo nove-
doso del abordaje mismo de la vulnerabilidad en el origen, el tránsito y en el 
destino, ya que son pocos los estudiosos que justifican este tipo de análisis y 
menos los que han logrado una amalgama de las tres fases. La segunda cues-
tión a resaltar es la idea de que la vulnerabilidad social es un análisis de dife-
rencias individuales, intergrupales y de contexto de la sociedad (Rodríguez, 
2009); es decir, es un análisis de vulnerabilidades. La tercera cuestión, muy 
vinculada con la anterior, es que desde esta postura, la vulnerabilidad es un 
conjunto de situaciones acumulativas que tiene como corolario vulnerabili-
dades diferentes en intensidad, el espacio y el tiempo que se retroalimentan 
(Rodríguez, 2009; Hynes, 2010; Salgado et al., 2007).

De lo expuesto hasta aquí, se puede concluir que la mayoría de las inves-
tigaciones revisadas insisten en la necesidad de abordar la vulnerabilidad de 
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los migrantes internacionales considerando factores estructurales. Ulrich 
Beck señala que hay macrofuerzas políticas que pueden llegar a ejercer 
una inf luencia decisiva en la vulnerabilidad de los grupos sociales (Beck, 
2008). Las políticas migratorias son una de esas macrofuerzas o lo que 
otros llaman “factores estructurales”. Ellas son y han sido modeladores de 
los f lujos migratorios entre países, incluidas las violaciones sistemáticas a 
derechos humanos y otras situaciones que son indicativas de la condición 
de vulnerabilidad de las personas migrantes.

En la actualidad, las políticas de control de la inmigración son el 
mecanismo de oclusión por excelencia que los Estados han erigido como 
pilar de su política interna y externa en menoscabo de los derechos hu-
manos de los sujetos migrantes. Mientras muchos países tratan de con-
trolar las entradas de extranjeros a sus territorios, la Unión Europea está 
aboliendo casi todas las f ronteras de sus Estados miembros. De hecho, 
casi todos los países tienen reglas referentes a la admisión o el rechazo de 
los extranjeros que buscan establecerse o transitar por ellos (Doomernik, 
en Anguiano y López, 2010).

En un sentido amplio, las políticas instrumentadas para el con-
trol de la inmigración deben su carácter cada vez más restrictivo a su 
naturaleza selectiva. En un principio la intención original del control 
de las poblaciones extranjeras era impactar el tamaño de la población 
inmigrante en los países de acogida, por las implicaciones económicas 
y demográficas (natalidad, mortalidad, estructura etaria, etcétera) que 
su presencia suponía. Recientemente, las consideraciones base de las 
políticas se han “desplazado progresivamente desde una lógica en la que 
primaban los factores de índole demográfica y económicas a otra que 
sin descuidar las anteriores, destaca conceptos como los de identidad 
nacional y unidad cultural” (López, 2005:25) y desde septiembre de 
2001 en la seguridad nacional.

Desde el enfoque de vulnerabilidad social, las políticas migratorias se 
pueden considerar un factor que ha detonado el incremento de la vulne-
rabilidad de los sujetos migrantes. “El endurecimiento de las condiciones 
de entrada ha disparado el número de trabajadores extranjeros en situa-
ción irregular y ha propiciado la inestabilidad legal, y por consiguiente 
social” (López, 2005:97), todo lo cual ha favorecido en el país de acogida 
–aunque no de manera exclusiva– procesos de exclusión social, segrega-
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ción espacial, discriminación, conf lictos sociales, racismo, xenofobia y 
estigmatización, entre otros (López, 2005).

La construcción de barreras físicas es la forma típica por medio de la 
cual los Estados han intentado controlar la migración a través de las siem-
pre porosas f ronteras geopolíticas. El Muro de Berlín durante la segunda 
guerra mundial es el ejemplo paradigmático del control que un gobierno 
puede imponer en su territorio. Otros muros erigidos por diversas razones 
pero que al final separan poblaciones los podemos encontrar entre Palesti-
na-Israel, México-Estados Unidos, Israel-Cisjordania, las “líneas de paz” en 
Irlanda del Norte, la zona desmilitarizada de las dos Coreas, Arabia Saudita, 
Sahara Occidental, Botswana-Zimbabwe, Chipre, India-Pakistán, Ceuta-
Melilla en España, Kuwait-Irak y Uzbekistán-Tajikistán (bbc, 2009), Tai-
landia-Malasia e India-Bangladesh (Baggio, en Anguiano y López, 2010).

En las f ronteras el uso de tecnologías sofisticadas, el incremento de 
personal y en general más recursos para patrullar y detectar entradas 
irregulares de personas son comunes en la mayoría de los Estados. En 
las costas, además, los gobiernos realizan patrullajes para interceptar y 
evitar que embarcaciones de migrantes y delincuentes transnacionales 
arriben libremente. Todo este despliegue de recursos y estrategias ha 
tenido consecuencias para quienes intentan penetrarlas. En el peor de 
los casos, los migrantes tienen que pagar con su vida el costo del cruce.

Para quienes logran penetrar las f ronteras, según lo han mostrado 
diferentes trabajos, el cruce no está exento de peligros. Hoy cruzar una 
f rontera geopolítica de forma irregular coloca a los migrantes en 
una si   tuación de vulnerabilidad cada vez mayor. El control f ronterizo 
para impedir las entradas irregulares al saberse imposible es utilizado 
por los gobiernos para desalentar la migración. El cierre de f ronteras 
como parte de las políticas de control a la inmigración ha orillado a los 
migrantes a cruzar por rutas más peligrosas (Fernández, 2009; Marroni, 
2003; Salgado et al., 2007). 

Massey, Durand y Malone (2009:127), en su estudio de la migración 
que ocurre en la f rontera México-Estados Unidos, señalan que “el des-
plazamiento de los migrantes indocumentados hacia terrenos escarpados, 
ubicados entre puertos de entrada que están bien resguardados ha dismi-
nuido considerablemente las probabilidades de arresto, pero también ha 
aumentado los riesgos, entre ellos los daños físicos e incluso la muerte”. 
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Las razones de ello son claras: son zonas menos pobladas, menos patru-
lladas, y f recuentemente son utilizadas para el cruce ilegal de armas y 
drogas, lo que favorece que grupos subalternos u otras personas abusen 
del migrante cotidianamente (Casillas, 2011a).

Al interior del territorio, los gobiernos también realizan controles 
físicos y administrativos (Doomernik, en Anguiano y López, 2010). Los 
controles físicos tienen que ver con la búsqueda de inmigrantes al inte-
rior. En Estados Unidos las redadas del ice son un ejemplo de control 
interno, las cuales además están basadas en el uso de perfiles raciales (Bus-
tamante, 2011). Los controles administrativos son las limitaciones que 
ponen los gobiernos para impedir su acceso a servicios, siendo el estatus 
legal el instrumento de exclusión por excelencia.

En esta misma línea de pensamiento, se menciona que los controles 
para los migrantes también pueden abarcar otros ámbitos. Tales son los 
casos de la vivienda, el bienestar social, la seguridad social, la educación, 
la atención sanitaria, las limitaciones para matrimonios, limitar requisitos 
para obtener residencia permanente, suprimir ingresos derivados de la 
beneficencia para los migrantes, multar a quienes contraten inmigrantes 
irregulares, criminalizar la residencia irregular, perseguir y arrestar in-
migrantes en centros de detención (Doomernik, en Anguiano y López, 
2010; Luna, Cruz y Morales, 2009; Bustamante, 2010a, 2011).

En la lista anterior habría que incluir, como lo mencionan algunos 
estudios, que la situación de vulnerabilidad de los migrantes es ocasio-
nada por la indiferencia de las autoridades en el país de acogida. Indife-
rencia que se manifiesta en una rara presencia de inspectores en lugares 
de trabajo, así como la escasa vigilancia para el respeto de sus derechos 
humanos y laborales (Bustamante, 2010a, 2011; Wu y Sheehan, 2011; 
Dwyer et al., 2011), la dispersión de solicitantes de asilo (Lee, 2008; Hy-
nes, 2010) y la criminalización de ocupaciones como el comercio sexual 
(Bronfman, Leyva y Negroni, 2004).

En el tránsito también se puede observar el impacto de las políticas 
migratorias sobre los migrantes. Este impacto puede entenderse como el 
resultado de la externalización de las f ronteras de los países de acogida hacia 
los de tránsito y los de origen (Baggio, en Anguiano y López, 2010). El caso 
mexicano, entre otros más, ejemplifica la externalización de las f ronteras. Se 
dice que México como país de tránsito es una especie de “país f rontera” o 
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“policía” de los inmigrantes provenientes de Centroamérica y que se dirigen 
a Estados Unidos (Baggio, 2010; Kimball, 2007; Anguiano y Trejo, 2007; 
Schiavón y Díaz, 2011; Herrera-Lasso y Artola, 2011).

Hasta aquí, se puede decir que la bibliografía sobre políticas mi-
gratorias en diferentes latitudes del planeta es bastante prolífica. En lo 
particular, la mayoría de los trabajos sobre vulnerabilidad y migración 
incluye las políticas de control de la inmigración como un factor que 
coloca deliberadamente a los migrantes como un grupo particularmente 
vulnerable. En contraste con los pocos estudios que pese a centrar su aná-
lisis en la vulnerabilidad de este grupo de población omiten por completo 
la inf luencia de esta variable en ellos (Heikkilä, 2005; Rodríguez, 2009).

Aunque se acepta que las políticas y los controles a la inmigración 
afectan directamente a las personas, tres cuestiones han sido hasta cierto 
punto desestimadas en las investigaciones. La primera tiene que ver con el 
impacto de las políticas de control en el tránsito. La segunda es la inclu-
sión tangencial que las políticas migratorias tienen en los trabajos sobre 
vulnerabilidad de grupos migrantes. La tercera tiene que ver con el poco 
desarrollo metodológico (indicadores, modelos de análisis y medición) 
que hay para analizar el impacto de las políticas en la vulnerabilidad. Lo 
cual puede explicarse porque ambas categorías adolecen de esto.

En el caso de las políticas migratorias, la literatura señala sus efectos 
negativos sobre los migrantes, entre ellos su vulnerabilidad. Sin embargo, 
al no ser esta última su eje de análisis, la mayoría de los trabajos estudia 
la efectividad de las mismas. Desde los años de la década de 1990 el pro-
blema de la eficacia de la implementación de las políticas y programas, así 
como los resultados, ha sido de interés. Sin embargo, “a pesar del crecien-
te énfasis en la evaluación, es sorprendente cómo hay poca información 
disponible sobre el impacto y rentabilidad de las políticas y programas 
de migración, y hay una escasez de datos comparativos para poder hacer 
comparaciones entre países” (Ardittis y Laczko, 2008:16).

Desde el punto de vista teórico se ha avanzado en la teorización de 
las políticas de control a la inmigración. Eytan Meyers (2000) aporta un 
ensayo crítico sobre las diferentes lentes o enfoques teóricos sobre el tema. 
El autor resume las contribuciones intelectuales que se han desarrollado 
desde la ciencia política (marxistas, grupos de interés, política de partidos, 
enfoque institucionalista), las relaciones internacionales (enfoque realista, 
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liberalismo, sistema mundo), la sociología y la psicología (enfoque de la 
identidad nacional) (Meyers, 2000:1246). Entendiendo por “política de 
control de la inmigración” las reglas y los procedimientos que regulan la 
selección y admisión de ciudadanos extranjeros, sean éstos trabajadores in-
migrantes temporales, inmigrantes permanentes, refugiados o inmigrantes 
ilegales (Meyers, 2010:1246).

A diferencia de la ref lexión teórica, las investigaciones sobre el tema 
carecen de rigor metodológico. Ello explica que el conocimiento de su 
impacto real sea poco claro, lo cual puede ser el resultado de la estrechez 
y a veces uso ambiguo de indicadores, así como de los problemas asocia-
dos a las fuentes de información. Además, son innegables los sesgos que 
implica el hecho de que la mayoría de trabajos se centren en democracias 
occidentales y en menor medida en otras partes del mundo y sobre países 
en desarrollo donde también hay f lujos migratorios, tales son los casos 
de América Latina, Asia, Medio Oriente y Áf rica.

En trabajos como los de Reyes, Johnson y Van Swearingen (2002), 
Rubio-Goldsmith (2006), Massey, Durand y Malone (2009), y Corne-
lius (2005), sólo por citar algunos, con base en diferentes fuentes de datos 
se investiga el efecto de las estrategias implementadas por Estados Unidos 
en su f rontera; tomando como indicadores: el número de migrantes no 
autorizados que murieron en el intento de cruzar la f rontera México-
Estados Unidos; la probabilidad de migrar; la duración de la estancia en 
aquel país; los f lujos y totales de población en, hacia y el destino en Esta-
dos Unidos; las rutas de cruce y los recursos gastados por el gobierno. La 
conclusión de estos trabajos es que no hubo éxito en detener la migración 
indocumentada y, por el contrario, ha habido consecuencias negativas 
tanto para migrantes como para nativos.

En trabajos como los anteriores se intenta vincular las políticas de con-
trol de la inmigración con los riesgos o situaciones que enf rentan los mi-
grantes en su trayecto migratorio. Sin embargo, en ellos la vulnerabilidad 
no aparece como una variable de análisis que explique o sea explicada por 
aquéllas. Lo que les sucede a los migrantes se toma como una consecuencia 
del riesgo que implica la migración en sí misma. Desde nuestro punto vista, 
la vulnerabilidad de los migrantes como resultado de las políticas migra-
torias es un tema que, a excepción de los trabajos de Bustamante (2010a, 
2011), es un resultado de investigación no siempre previsto.
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No obstante, las investigaciones permiten visualizar que las políti-
cas hacen más vulnerables a los migrantes en esferas, formas, espacios 
y diferentes. En general, en los trabajos sobre la migración en tránsito, 
objeto de interés de este trabajo, las vulnerabilidades de las personas son 
entendidas en primera instancia por el efecto que las políticas migrato-
rias tienen sobre las rutas de tránsito y cruce. Todo lo demás se asocia 
justamente a la exposición a riesgos en los lugares por donde pasan o se 
les obliga a pasar.

Por citar un ejemplo, Anguiano y Trejo (2007:55) señalan que las 
políticas “orientan la direccionalidad, temporalidad, selectividad, vo-
luntariedad y composición de las migraciones [alterando] también los 
itinerarios y rutas de movilidad espacial de la población migrante a través 
de las f ronteras internacionales”. A decir de Anguiano (2010:178), las es-
trategias y acciones de vigilancia f ronteriza y control migratorio a lo largo 
del territorio mexicano han convertido al país en una f rontera vertical 
entre Centroamérica y América del Norte.

Enfáticamente, se afirma que la implementación de operativos en las 
rutas de tránsito de migrantes diversifica las rutas de inmigración pero 
también los riesgos y contextos de vulnerabilidad para las personas. Al 
multiplicarse las rutas se incrementan los costos de relocalización de ru-
tas y el riesgo de aseguramiento violento o ilegal aumenta (Rivas, 2010; 
Casillas, 2011b). Además, se dice que los obstáculos jurídicos y adminis-
trativos abren ventanas de negocios ilegales, como el tráfico de personas, 
violencia y comercio sexual que colocan a los migrantes en situaciones de 
vulnerabilidad extremas (Casillas, 2008; Hernández-Rosete et al., 2005).

De los diferentes tipos de migrantes que abordan las investigaciones 
sobre vulnerabilidad, desde mi punto de vista los migrantes en tránsito 
merecen ser estudiados ampliamente. El caso de la migración provenien-
te de Centroamérica y que transita por México con destino a Estados 
Unidos es uno de los que han acaparado la atención de académicos, or-
ganismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y medios de 
comunicación en los últimos años. El interés por estos desplazamientos 
se debe al tamaño del f lujo migratorio y las violaciones a los derechos 
humanos de que son objeto los migrantes, las cuales han sido visibilizadas 
y denunciadas. Sobre los riesgos que enf rentan y sus vulnerabilidades se 
discutirá en el siguiente apartado.
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Migrantes centroamericanos en tránsito por México

Una aproximación a la magnitud de los f lujos de extranjeros que entran 
a México sitúa el promedio entre 1.9 millones de entradas por la f rontera 
sur de México entre 2007 y 2010. Datos sobre migrantes alojados en es-
taciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (inm) permiten 
afirmar que los nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicara-
gua constituyen entre 92 y 95 por ciento del total (Rodríguez, Berumen y 
Ramos, 2011:1). El grado de vulnerabilidad de este grupo de población es 
por demás alarmante si se considera que en agosto de 2010 fueron encon-
trados 72 cuerpos de migrantes asesinados en Tamaulipas, o bien que según 
el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (cndh) del 
año 2010 estimó que entre abril y septiembre de ese mismo año al menos 
11 333 centroamericanos fueron secuestrado en el país (cndh, 2011).

La investigación sobre la migración centroamericana en tránsito por 
México es empíricamente rica, pero teóricamente limitada. La creciente 
profusión de publicaciones sobre estos f lujos ha permitido conocer sus 
perfiles, problemáticas y rasgos a lo largo de los años. Sin embargo, los 
trabajos enfatizan la denuncia de las circunstancias en las que se da su 
migración, los riesgos y las agresiones que suf ren, los perpetradores de 
las mismas, los lugares por los cuales transitan y los derechos humanos 
que se les vulneran; todo ello en menoscabo de la ref lexión teórica para 
comprender este fenómeno que en sí mismo supone un gran desafío.

Son las organizaciones de la sociedad civil (osc), aunque no de ma-
nera exclusiva, las que abundantemente han documentado e intentado 
sistematizar los riesgos y violaciones a los derechos humanos que ocurren 
en territorio mexicano contra los migrantes centroamericanos. Ellas, en 
conjunto con organismos internacionales, han aportado datos sobre los 
perfiles sociodemográficos, la magnitud de los f lujos, quiénes son sus 
agresores, los lugares por los que pasan, los riesgos que enf rentan y la 
asistencia que obtienen para hacer f rente a los mismos (Belén, 2011; 
Casillas, 1996; Ruiz, 2003, 2001; pnud, 2007; Amnistía Internacional, 
2010; cndh, 2011; Segob, 2010). La conclusión que se extrae de esos 
trabajos es que los centroamericanos son grupos altamente vulnerables.

En este sentido, Amnistía Internacional, desde antes de la matanza 
de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ya había denuncia-
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do la dramática situación de cientos de migrantes que cruzaban por 
territorio mexicano. En su informe de abril de 2010 señaló que “cada 
año, miles de migrantes son secuestrados, amenazados o agredidos por 
miembros de bandas delictivas. La extorsión y la violencia sexual son ge-
neralizadas, y muchos migrantes desaparecen o son asesinados. Pocos de 
estos abusos se denuncian y, en la mayoría de los casos, los responsables 
no rinden cuentas” (Amnistía Internacional, 2010:15). Con base en tal 
investigación se aseguraba entonces que México representaba una ruta 
de alto riesgo para los migrantes.

La idea de que el cruce a y por México es altamente riesgoso ha 
sido aceptada por académicos especialistas en el tema. Verduzco y Lozano 
(2011), con base en datos del inm, aseguran que la f rontera sur de México 
ha sido más difícil para el cruce de migrantes indocumentados, lo cual 
explica, según el mismo autor, que entre 2004 y 2007 murieran 227 
migrantes, y que entre 2005 y 2007 hayan resultado dañados físicamente 
209 migrantes principalmente por el tren llamado la Bestia (Verduzco y 
Lozano, 2011:48). De entre todos los migrantes, “las mujeres, adoles-
centes, niñas y niños son quienes enf rentan mayores riesgos de abuso y 
violación. Hay casos de mujeres que han sido violadas más de 20 veces, 
y aún no llegan a la f rontera norte de México” (Casillas, 2008:168).

F rente al panorama antes reseñado, el gobierno mexicano ha imputa-
do la responsabilidad de esta situación a las organizaciones delictivas que 
operan en el país. El gobierno, con base en la Encuesta sobre migración en la 
f rontera sur 2008-2009 (Emif-Sur), asegura que el principal riesgo enf ren-
tado por los hondureños en México es la extorsión, mientras que en el caso 
de los guatemaltecos los riesgos son inexistentes (Segob, 2010:48). Además, 
afirma contundentemente que el control de los f lujos migratorios en la 
f rontera sí tuvo efectos secundarios nuevos y de gran alcance social: el se-
cuestro y el surgimiento de guías y acompañantes para el viaje por México, 
pero que el primero –secuestro– es un hecho reciente y quienes victimizan 
a los migrantes son las organizaciones delictivas (Segob, 2010:93).

Las afirmaciones del gobierno mexicano no son del todo erradas, 
pues sí son responsables los delincuentes que operan en las rutas de trán-
sito, pero tal afirmación omite su propia responsabilidad en tanto encar-
gado del control de los f lujos migratorios (responsabilidades tanto por 
acción como por omisión). En el caso de los centroamericanos, Ogren 
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(2007) señala que durante su detención y deportación se les violan los 
derechos humanos cuando suf ren trato no digno, extorsión y daño físico 
por oficiales públicos (Ogren, 2007;230), hechos ante los cuales no pue-
den hacer nada, por lo que se ha señalado como un débil o inexistente 
acceso a la justicia (Amnistía Internacional, 2010:7).

En suma, los migrantes centroamericanos son un grupo vulnerable en 
territorio mexicano. La afirmación de que su migración continuará exige 
ref lexionar sobre los factores que incrementan su vulnerabilidad. Ahora es 
incuestionable que “en sus viajes los migrantes siguen enf rentándose a abusos 
de bandas delictivas, como secuestros, extorsión y tortura. La violencia sexual 
está generalizada, y cada año un número desconocido de migrantes mueren 
o desaparecen” (ai, 2010). Pero también lo es que el gobierno aumenta esa 
vulnerabilidad y ha participado desde el momento que intenta controlar o 
detener su tránsito y cruce por las f ronteras y a lo largo del territorio.

Si bien la agenda internacional del gobierno ahora se centra en el 
tema de la seguridad nacional, es incuestionable que sean cuales fueren 
las demandas “el gobierno mexicano tiene la obligación de promover, 
respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, inclui-
dos los migrantes irregulares” (ai, 2010:8). Por tanto, valorar las estruc-
turas y acciones del control migratorio del gobierno mexicano es una 
vía plausible para ref lexionar sobre la congruencia de su posición con 
sus compromisos firmados de respetar los derechos humanos de todas 
las personas en su territorio, además de plantear una aproximación a la 
participación del gobierno en la vulnerabilidad de un grupo de por sí 
vulnerable como los centroamericanos.

Consideraciones finales

La migración centroamericana a través del territorio mexicano no es un 
fenómeno reciente. Tampoco lo es que en nuestro país ellos sean víctimas 
de delincuentes que abusan de su condición de inmigrantes irregulares, 
incluidos los funcionarios y las personas comunes desde hace más de 30 
años (Sánchez, 1993:183-207). Lo que sucede es que su estudio y lo que 
les pasaba en su trayecto migratorio, aunque siempre ha estado ahí, no 
había sido advertido en su justa dimensión antes de la matanza de San 
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Fernando, Tamaulipas. Como lo muestra la prolífica literatura empírica, 
los migrantes centroamericanos son altamente vulnerables, cuyo estudio 
es hoy por hoy un imperativo categórico.

La mayoría de los debates a nivel internacional después del 11 de sep-
tiembre se situó en la porosidad y vulnerabilidad de las f ronteras de los 
países f rente al terrorismo. Los migrantes irregulares, pese a saberse que no 
fueron los responsables de los atentados terroristas, fueron incluidos en la 
misma agenda. Se les ha tratado de regular, controlar y evitar que lleguen a 
los países en busca de trabajo. No obstante las restricciones en las f ronteras 
geopolíticas y recientemente los más intensos controles internos, su núme-
ro en los países de acogida no ha disminuido.

Las ramificaciones, formas, motivaciones y riesgos que existen en las 
rutas de tránsito y las vulnerabilidades de los migrantes han sido men-
cionadas pero no plenamente comprendidas. Como se mencionó, los 
migrantes irregulares, principalmente mujeres y niños, son considerados 
grupos particularmente vulnerables. Sin embargo, la comprensión de lo 
que se entiende por vulnerabilidad y por ende las implicaciones de esta 
condición develan situaciones, contextos y fenómenos sociales más allá 
de lo que a primera vista puede observarse y decirse de ellos con los mar-
cos analíticos utilizados hasta el momento.

Los estudios sobre el control de los migrantes irregulares centrados en 
los recursos materiales, humanos y financieros utilizados para controlarlos 
nos da nociones sobre la tendencia cada vez más restrictiva de los países 
a la inmigración. Sin embargo, éstos aportan muy poco sobre los costos 
humanos, económicos y personales que los migrantes tienen que asumir 
y las responsabilidades de quienes consideran que restringir su movilidad 
es el camino idóneo para evitar amenazas transnacionales como el crimen 
organizado y el terrorismo, entre otras.

Conocer el impacto de las restricciones a la migración y sus efectos 
sobre los destinatarios exige investigaciones empíricas y marcos teóricos 
adecuados. El enfoque de vulnerabilidad social se encuentra en construc-
ción y su uso dentro de los estudios de migración es relativamente recien-
te. No obstante sus limitaciones en términos de consolidación teórica o 
conceptual, creemos que para estudiar migrantes irregulares considerados 
como altamente vulnerables, como los centroamericanos que transitan 
por México, este enfoque no sólo es adecuado sino necesario. 
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La realidad demanda investigaciones empíricas pero también de 
ejercicios de ref lexión teórica que contribuyan al entendimiento de los 
fenómenos y no sólo a su visibilización. Bustamante (2010a, 2011), y 
Bronfman, Leyva y Negroni (2004) han discutido conceptualmente la 
vulnerabilidad de los migrantes internacionales e incluso han aportado 
datos empíricos con sus investigaciones. No obstante, la evidencia cuan-
titativa es casi inexistente y la cualitativa insuficiente para establecer los 
determinantes, las formas, las consecuencias y los significados reales de lo 
que significa ser un migrante vulnerable socialmente. Las investigaciones 
aportan resultados preliminares y se requiere investigaciones adicionales 
para plantear hipótesis, para sustentar preguntas y plantear modelos expli-
cativos que ayuden a responder, si no es que a pensar soluciones posibles.

Se precisan datos de carácter cuantitativo y cualitativo que exami-
nen la participación de los gobiernos y los controles que éstos imple-
mentan para sustentar, afirmar, no acusar y en todo caso proponer. Los 
discursos, diagnósticos e incipientes trabajos que intentan asociar las 
acciones de gobierno con la condición de vulnerabilidad de los migran-
tes parecen sugerir relaciones directas pero no del todo sustentadas en 
evidencia científica. En este sentido, la intención es superar los trabajos 
anecdóticos y de denuncia sobre el impacto negativo del control de la 
inmigración, y plantear una propuesta metodológica del enfoque de 
vulnerabilidad social.

Propuestas conceptuales sobre la vulnerabilidad de los migrantes ya 
existen, pero no las metodologías o propuestas operacionales del término 
vulnerabilidad. La mayoría de los trabajos la intentan estudiar en los 
países de acogida y recientemente en el tránsito y el origen. La migración 
centroamericana irregular enf renta riesgos y amenazas y su presencia en 
los estudios sobre migración se constata las centenares de líneas escritas 
al respecto. En consecuencia, se considera necesario desarrollar una me-
todología que combine métodos y fuentes de información, que opera-
cionalice el concepto de vulnerabilidad y que sea susceptible de utilizarse 
en el estudio de la migración en tránsito. La emergencia del enfoque de 
vulnerabilidad permite aportes y ejercicios que empírica y conceptual-
mente contribuyen a su consolidación.
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