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Introducción
LA ENCUESTA SOBRE MIGRACIÓN DE MEXIQUENSES A ESTADOS UNIDOS (EMMEU 2009)
permite tener por vez primera diferentes indicadores numéricos sobre los emigrantes
mexiquenses y sus familiares, lo cual da la posibilidad de elaborar estimaciones y
caracterizaciones cuantitativas de los individuos involucrados directamente en el
fenómeno de la migración, ya como emigrantes, ya como migrantes de retorno, o
bien, como receptores de remesas monetarias y en especie, al tiempo que pueden
caracterizarse también los hogares de donde salieron los migrantes internacionales
mexiquenses en algún momento.
Precisamente, los objetivos de este capítulo consisten en estimar la magnitud
de la emigración de los mexiquenses a Estados Unidos, analizar y caracterizar los
hogares1 mexiquenses que participan en dicho proceso migratorio.
Nuestro trabajo se organiza de la siguiente manera: exponemos la metodología de
la EMMEU 2009, analizamos los hogares y la migración de mexiquenses a Estados
Unidos, las causas de la emigración, las redes sociales de los mexiquenses, los
migrantes de retorno, la relación entre hogares y remesas, y finalmente exponemos
algunas reflexiones basadas en los datos obtenidos.
Metodología
Considerando que la migración mexiquense es un fenómeno diverso, complejo y
vivo, cuyas características reclaman monitorearlo y entenderlo como una realidad
emergente, el CIEAP aplicó la EMMEU 2009 en hogares con migrantes presentes
y ausentes de todo el Estado de México durante el periodo que va de noviembre de
2008 a febrero de 2009.
Los conceptos y resultados de la EMMEU 2009 son relevantes para avanzar en
el conocimiento del fenómeno migratorio. Dicha encuesta aporta valiosos elementos
1

De acuerdo con la definición de los censos y encuestas, el hogar es el conjunto de personas, unidas o no por lazos de
parentesco, que además de residir en la misma vivienda comparten el gasto para su subsistencia, especialmente el
destinado a los alimentos. Aunque los términos hogar, familia y grupo doméstico no son estrictamente sinónimos,
en el texto los usaremos como equivalentes para hacer más ágil la lectura.
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para intentar dar respuesta a preguntas como las siguientes: ¿Qué porcentaje de
hogares del Estado de México está relacionado con la migración a Estados Unidos?
¿Qué porcentaje de los hogares corresponde a migrantes laborales? ¿Qué proporción
de la migración corresponde a la mujer? ¿Qué proporción de los migrantes son de
retorno? ¿Qué proporción de los migrantes están ausentes? ¿Qué porcentaje de los
hogares reciben remesas monetarias y en especie? ¿En qué se invierte ese dinero?
¿Qué factores influyen en la migración de mexiquenses a Estados Unidos? ¿Qué
porcentaje de la migración de mexiquenses cuenta con documentos? ¿Qué porcentajes
de las personas que migraron fueron apoyadas desde México y Estados Unidos
para poder realizar su desplazamiento? En caso de estar enfermo, ¿dónde adquirió
la enfermedad? ¿Cuáles son las características de la migración interna de nuestra
entidad?, entre otras.
La EMMEU 2009 cuenta con dos bases de datos (una aleatoria y otra por ‘bola de
nieve’), que tienen los mismos días de inicio y término, pero presenta la dificultad
de comparación de ambas bases. Es por ello que aquí nos centraremos en la base
aleatoria. Las fechas que corresponden a las bases de datos (noviembre de 2008 a
febrero de 2009) permiten establecer la magnitud de la emigración de los mexiquenses
a Estados Unidos (véase el cuadro 1). La población sujeta a muestreo en nuestro
estudio es el conjunto total de habitantes del Estado de México, que son los que forman
los hogares que se encuentran contenidos en las viviendas. La EMMEU 2009 es,
entonces, una encuesta de derecho, porque a la población se le ubica en las viviendas
donde reside habitualmente y donde se conforman los hogares de donde se obtiene la
información que podría ser comparable con la de los censos generales de población y
vivienda de 2000 y de 2010. La muestra aleatoria permite medir la magnitud de los
migrantes, así como conocer sus rasgos socioeconómicos, demográficos (individuales)
y familiares.
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Como el objetivo de la EMMEU 2009 consiste en analizar y caracterizar los hogares
e individuos mexiquenses que participan en la migración a Estados Unidos, hacemos
explícitas las características de los individuos de la población objetivo: 1) persona
que actualmente resida en el hogar encuestado y haya ido a trabajar alguna vez a
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Estados Unidos; 2) persona que actualmente resida en el hogar encuestado y haya
ido a vivir alguna vez a Estados Unidos; 3) persona miembro del hogar encuestado
que se haya ido a vivir de manera permanente a Estados Unidos en los cinco años
previos al levantamiento de la encuesta; 4) persona miembro del hogar encuestado
que recibe actualmente remesas (en dinero o en especie) de algún familiar.
Magnitud de la emigración de mexiquenses a Estados Unidos
Los datos derivados de la EMMEU 2009 permiten estimar que la cantidad de personas
que perdió la entidad por emigración a Estados Unidos durante 2008 fue de 38 992
personas, monto que equivale a 107 personas emigradas al día, situación que podría
atribuirse a la recesión económica.
Respecto a los migrantes que vuelven a México, en tiempos normales (sin crisis
económica) regresaban de Estados Unidos al Estado de México entre 12 mil y 15
mil personas al año (bajo el concepto de migración reciente). Durante los cinco años
previos al periodo del levantamiento de la EMMEU 2009 (noviembre de 2003 a febrero
de 2009) regresaron anualmente a nuestra entidad 19 720 personas en promedio, y el
año que más retornos hubo fue 2008, con 29 042 personas. Estos retornos coinciden
en el tiempo con la crisis hipotecaria estadunidense; sin embargo, no podemos decir
que se trate de un retorno masivo, si tomamos en cuenta que en Estados Unidos
viven cerca de un millón de mexiquenses (véase el capítulo 4). Esto quiere decir que
sólo representarían 2.9 por ciento de la población de origen mexiquense que está
viviendo de manera permanente en dicho país.
Adicionalmente, fue posible estimar la cantidad de migrantes ausentes, es decir,
los miembros del hogar que al momento del levantamiento de la encuesta estaban
en Estados Unidos. Su promedio anual correspondiente a los cinco años previos al
levantamiento de la EMMEU fue estimado en 38 992 personas.
Al desagregar los datos anteriores por tipo de comunidad de origen podemos
observar que son consistentes con la idea de que la migración internacional mexicana
hacia Estados Unidos dejó de ser un fenómeno mayoritariamente rural, pues 70 por
ciento de los migrantes internacionales captados por la EMMEU 2009 son de origen
urbano y sólo 30 por ciento de origen rural, lo cual puede explicarse por el hecho de
que la sociedad mexiquense ha experimentado un acusado proceso de urbanización
durante las tres décadas recientes. Los datos también refuerzan la idea de que las
crisis recurrentes de la economía mexicana de las décadas de 1980, 1990 y 2000
han golpeado con mayor rigor a la población de las ciudades mexicanas, lo cual
habría promovido una emigración internacional masiva desde áreas urbanas, tanto
de trabajadores calificados como no calificados. Además, los datos que aporta la
EMMEU 2009 parecen fortalecer la tesis de que la mayor migración urbana ha sido
motivada por los procesos de incorporación de la economía y sociedad mexicanas al
mercado estadunidense por medio del Tratado de Libre Comercio con América del
Norte (Lozano, 2002: 1).
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Hogares y migración de mexiquenses a Estados Unidos
La EMMEU 2009 adoptó los conceptos de ‘residente habitual’ y ‘hogar’, que se
emplean regularmente en los censos de población y encuestas sociodemográficas
que levanta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Así, ‘residente
habitual’ es una “persona que vive normalmente en la vivienda, en la que duerme,
come y se protege del ambiente, por ello la reconoce como su lugar de residencia
habitual”. Mientras que un ‘hogar’ es el “conjunto formado por una o más personas
que residen habitualmente en la misma vivienda y se sostienen de un gasto común,
principalmente para alimentarse, y pueden ser parientes o no” (INEGI, 2005: 483).
Estos hogares son multipersonales, es decir, compuestos por un grupo de dos o
más personas que viven juntas y proveen en común las necesidades de alimentos y
otros artículos esenciales para la vida. Las personas del grupo pueden mancomunar
y diversificar la morfología de sus ingresos2 obtenidos del mercado interno o externo
y tener un presupuesto más o menos en común; además, pueden estar emparentadas
o no. Un hogar consiste en todas las personas que viven juntas en una unidad de
habitación, y puede estar situado en una unidad de habitación o en una vivienda
colectiva, dejando fuera a una casa de huéspedes, un hotel o un campamento. El
hogar también puede carecer de emplazamiento físico, pero esta posibilidad no está
considerada en esta encuesta.3
El concepto de hogar desarrollado por el INEGI no distingue entre hogares con
migrantes a Estados Unidos y hogares sin migrantes internacionales.4 Este ejercicio
(de diferenciar hogar migrante o no migrante) se hará en los párrafos subsecuentes
teniendo como eje articulador al hogar y el envío de sus miembros al mercado de
trabajo internacional, dependiendo de los factores estructurales, económicos y
demográficos que expulsan a sus miembros, así como en términos de sus redes sociales
y familiares que contribuyen a mantener el flujo. También se destacarán los orígenes
rurales o urbanos y los destinos de la migración mexiquense, sus diferentes patrones
y desplazamientos, así como también los diversos perfiles sociodemográficos, causas
de los movimientos migratorios y características de las remesas, los retornos, etc.
2

Hay que recordar que la morfología del ingreso de muchos hogares, adicionalmente a las remesas, incluye los
ingresos obtenidos en el mercado nacional, como sueldos, salarios, horas extra, comisiones, propinas, aguinaldos
y prima vacacional; al igual que ingresos obtenidos por diversos negocios, renta de propiedades, transferencias
institucionales, como jubilaciones, pensiones, indemnizaciones, seguros, becas, programas asistenciales y de subsidios
(Oportunidades y Procampo), rentas financieras y remesas nacionales e internacionales (González, 2002: 246)
3
En la EMMEU 2009 utilizamos la vivienda: particular o colectiva, y criterios para identificarlas y delimitarlas; el
tipo de vivienda puede ser: casa sola, departamento, vecindad, etc.; para el concepto de hogar el criterio es el gasto
común o de la ‘olla común’ y se enlista a todas la personas de consanguinidad y el trabajador doméstico.
4
En forma esquemática, los objetivos del análisis comparativo, análogos a los del método científico en general, son 1)
la investigación de semejanzas y diferencias (variación) entre casos, que da lugar a 2) la observación de regularidades,
que deben ser explicadas mediante 3) el descubrimiento de covariación o la interpretación de la diversidad, que suele
hacerse a través de 4) la comprobación de hipótesis explicativas, que llevan a 5) la explicación de la complejidad de
relaciones causales y el establecimiento de generalizaciones o pautas particulares, que permitirán, finalmente, 6)
la generación de teorías o su refutación. La comparación o análisis comparativo tiene, pues, además de una función
heurística, generadora de teorías e hipótesis, una función de verificación o comprobación de las teorías o hipótesis ya
existentes (Diccionario Crítico de las Ciencias Sociales).
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Con base en los conceptos ‘hogar migrante’ y ‘hogar no migrante’, tenemos que hay
un incremento importante de hogares que han tenido algún vínculo con la migración
internacional, específicamente a Estados Unidos, entre 2000 y 2009. Es decir, las
cifras de la EMMEU 2009 indican lo siguiente:
•
•
•
•
•

En 14.2 por ciento de los hogares, algún miembro de su familia ha vivido este
evento.
4.2 por ciento de los hogares mexiquenses tenían algún miembro ausente en el
quinquenio anterior.
6.6 por ciento de los hogares de nuestra entidad recibían remesas monetarias de
Estados Unidos.
6.7 por ciento de los hogares contaban con algún migrante de retorno de toda la
vida (véase el cuadro 2).
En 2.4 por ciento de los hogares, algún miembro del hogar había retornado durante
los cinco años previos al levantamiento de la encuesta (véase el cuadro 2).
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Lo que se puede ver en cada uno de los indicadores de los hogares mexiquenses
relacionados con la emigración a Estados Unidos son incrementos durante los
primeros ocho años del presente siglo. Para los hogares migrantes, el jefe de hogar
puede ser reconocido independientemente de si es residente habitual o no. Puede
tratarse de un jefe ausente, cuyo alejamiento puede ser temporal o permanente,
lo cual es contrario al prototipo de jefe habitual o jefe presente. Aunque este jefe o
padre sea reconocido como ‘padre remesero’, ‘padre migradólar’ o ‘de cheque’, que no
es el padre ideal por su falta de atención a las necesidades emocionales de la familia
que encierra el reclamo de la comunicación directa, finalmente es reconocido como
‘jefe de hogar’ (Mummert, 1999).
En el cuadro 3 se presentan los datos sobre el sexo del jefe de hogar, tipo de
localidad y su relación con la migración internacional. En los hogares migrantes
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de zonas urbanas se observa que la mayor proporción de jefaturas de hogar son
masculinas (77.9 por ciento); mientras que la mayor proporción de mujeres jefas de
hogar se da en viviendas de migrantes ubicadas en zonas rurales (32.6 por ciento).
Por su parte, en hogares no migrantes internacionales ubicados en zonas rurales,
los jefes de hogar varones constituyen 90 por ciento de las jefaturas de hogar; en
tanto que las jefaturas de hogar femeninas en hogares no migrantes internacionales
alcanzan su mayor proporción en las zonas urbanas (20.7 por ciento). Estos datos
pueden interpretarse como una expresión de la tendencia a la feminización de la
migración.
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El hogar con migrantes internacionales se redefine y extiende su espacio a través
de sus miembros que migran. Esto incluye una reestructuración de las relaciones de
poder al interior del hogar, así como de los valores, comportamientos y normas de
conducta. Es un espacio en donde se pueden imaginar rupturas y salidas temporales
o permanentes. Los jóvenes actúan por el dinero. Las mujeres y los adultos mayores
que se quedan cuidan las modernas viviendas financiadas con los dólares y recursos
provenientes del interior y fuera del país. Los suegros y abuelos reconocen a las
nueras y los nietos como nietos y nueras de “pasada” o de fotos, porque desde el norte
o de cualquier otra parte del país sus vidas se conocen por noticias que se cuentan en
el pueblo o la colonia, vía telefónica o por carta (Suárez y Zapata, 2004: 33). Es decir,
según su ausencia o residencia habitual, entrarán en la categoría que les corresponde
y según la interpretación sociodemográfica o aritmética de los hogares.5
El cuadro 4 muestra datos sobre las relaciones familiares en el seno de los hogares
migrantes. Al analizar la relación del jefe o la jefa de hogar con respecto a los
migrantes ausentes podemos apreciar que los hijos o hijas son quienes representan el
mayor porcentaje de ausentes (34.5 para las zonas urbanas y 54.7 por ciento para las
rurales). Le siguen, en orden de importancia, los esposos o esposas (20.3 por ciento
para localidades urbanas y 16.9 por ciento para las rurales). Los otros parentescos
clasificados como migrantes ausentes son los padres o madres, hermanos o hermanas,
nietos o nietas y otros parientes.
5

En el análisis de los hogares y familias se debe tener cuidado con los matices teórico-metodológicos y técnicos cuando
se habla de familiares, hogares nucleares, ampliados, compuestos, de corresidencia y unipersonales. Ampliados,
extensos y compuestos; extensos de otros parientes, extensos mixtos, de otros parientes y no parientes, hogares no
especificados y el parentesco no especificado (véase Tuirán, 2001: 39).
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Causas de la migración de los mexiquenses a Estados Unidos
¿Cuáles son las causas de la migración internacional? Esta es una de las preguntas
que la mayoría de las investigaciones teóricas y empíricas han intentado responder.
A nivel teórico se argumenta que existen factores micro (la familia decide quién
migra) y macroeconómicos (la diferencia salarial, la oferta y demanda de mercado de
trabajo, etc.) que hacen posible el movimiento de la población. Asimismo, se supone
que la penetración del capitalismo en los países en vías de desarrollo (la globalización
de la inversión extranjera directa), las causas acumulativas (los cambios económicos,
sociales y culturales), los factores demográficos y las redes sociales son elementos
que influyen en la migración internacional (Véase Massey et al., 2000; González,
2002).
El INEGI (2000) incluyó por primera vez una pregunta para conocer las causas
de la migración de los mexicanos a Estados Unidos en el cuestionario ampliado del
Censo General de Población y Vivienda de 2000. Las causas de la migración a nivel
nacional, de acuerdo con los datos de ese censo, varían según el sexo de los migrantes:
la mayor proporción de hombres emigran por motivos laborales (31.5 por ciento) y las
mujeres emigran mayoritariamente por razones de tipo familiar (29.5 por ciento).
En datos agregados de la Enadid 2006 tenemos que, para nuestra entidad, la
principal causa de la emigración a Estados Unidos ha sido por motivos laborales (74.7
por ciento), a la cual siguen los motivos familiares (15.3 por ciento), y por motivos de
salud, estudio y por matrimonio o unión (6.1 por ciento). El resto está atribuido a la
violencia o inseguridad, contaminación, o bien, ‘otra causa’ y ‘causa no especificada’
(véase gráfica 1).
Como se puede observar, los factores económicos y familiares son los principales
responsables de iniciar la migración mediante la cual los individuos o las familias
reorganizan su reproducción enviando a uno o más miembros al mercado de trabajo

Migración mexiquense a Estados Unidos: un análisis interdisciplinario

168

internacional a buscar trabajo y cuyo objetivo consiste en mejorar las condiciones de
vida de sus miembros. Sin embargo, la respuesta ‘reunirse con su familia’; podría
esconder el verdadero motivos de la migración de los mexiquenses. Para explorar
esta hipótesis, la EMMEU 2009 contiene una pregunta sobre las causas de la
migración internacional en nuestra entidad, similar al censo de población de 2000.
Efectivamente, podemos apreciar que la principal causa que origina la emigración
de los mexiquenses es ‘buscar trabajo’ y ‘porque tenía trabajo’, que juntos suman
96.3 por ciento (véase gráfica 2). Este porcentaje es mucho más alto que el dato
correspondiente al censo de 2000 (INEGI, 2000).
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Fuente: Encuesta Nacional de la Dinámicva Demográfica 2006, INEGI.

Esto parece corresponder con los argumentos del Fondo de las Naciones Unidas para
la Población y al Consejo Nacional de Población (Conapo, 2009), los cuales destacan
entre sus premisas que los distintos tipos de movilidad afectan y son afectados por
el proceso de desarrollo, así como el hecho de que una conducción adecuada de la
migración internacional puede traer efectos positivos tanto en las comunidades
de origen de los migrantes como en las de destino. Esas instituciones citan entre
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las principales causas de emigración las siguientes: búsqueda de una vida mejor
para el migrante y su familia, las disparidades de ingreso entre distintas regiones y
dentro de una misma región, las políticas laborales (falta de empleo e ingresos bajos)
y migratorias de los países de origen (motivar la migración), así como de destino
(demanda mano de obra); a los cuales se agregan la degradación del medio ambiente
y que en las nuevas modalidades de la migración aparece el “éxodo de profesionales”
urbanos o rurales, esto es, la migración de los jóvenes más educados de los países de
origen para llenar las lagunas en la fuerza laboral de los países de destino.
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Fuente: EMMEU 2009.

Las redes sociales de los mexiquenses en la EMMEU 2009
Las redes sociales de los hogares y de las comunidades se desbordan desde su
territorio original mediante circuitos migratorios basados en relaciones de parentesco
y paisanaje. Al respecto, es útil reconocer que las redes sociales mexiquenses no
son unidireccionales. Porque, en principio, uno o varios miembros del hogar están
en Estados Unidos, pero no en un solo punto, sino en diversos lugares del país de
destino migratorio. Además, es posible que uno o más miembros de un hogar residan
en el lugar de origen, pero en otros lugares del mismo país de origen pueden haber
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otros (véase el cuadro 5). La migración, como estrategia para la movilidad social,
implica movimientos bidireccionales a través de los cuales se forman y consolidan
nuevos espacios plurilocales (Suárez y Zapata, 2004: 34).
Las redes sociales de los mexiquenses también se encuentran en varios estadíos,
algunos más desarrollados, como sería el grado de organización y estructuración
observable en el sur del Estado de México. Ellos empezaron a migrar inmediatamente
después de la Revolución Mexicana, en los periodos del programa denominado
Bracero, y cuentan con varias generaciones de migrantes internacionales, por lo
cual podríamos decir que migrar es parte de su cultura. En otras regiones, donde se
ha empezado a migrar recientemente, cuentan con redes sociales incipientes en lo
internacional, pero al interior del país tienen varios puntos de encuentro.
En el cuadro 5 se presentan datos de la EMMEU 2009 sobre la primera y última
migración registradas en los hogares de migrantes consultados en esa encuesta, cifras
que muestran que un porcentaje importante de los migrantes sí contó con la ayuda
de algún amigo o familiar para migrar y se puede resumir de la siguiente manera:
1. En la primera migración, 71.1 por ciento de los migrantes consultados respondió
que sí recibió apoyo familiar desde el interior del país para poder migrar a Estados
Unidos, y 82.8 por ciento de los consultados declararon haber recibido la misma
clase de ayuda en su última migración. Los otros apoyos para migrar provinieron
de amigos, instituciones de gobierno y asociaciones civiles.
2. La mayoría de los apoyos recibidos por los migrantes internacionales mexiquenses
tienen como base el mismo municipio, tanto en la primera como en la última
migración. Pero cada vez son más importantes los apoyos prestados por personas
de otros municipios de la entidad y de otros estados de la república mexicana.
Es justamente aquí donde podemos observar que las redes sociales tienen varios
puntos de encuentro y densidad.
3. Los apoyos se refieren, principalmente, a préstamo de dinero (71.2 y 86 por ciento
en la primera y última migración), al cual siguen en orden de importancia las
ayudas para conseguir trabajo en el lugar de destino, y para conseguir documentos
y vivienda.
4. En términos generales, la mayoría de los apoyos es otorgada de este lado de la
frontera.
Esto último puede deberse a que estamos ante una migración mayoritariamente
reciente, y en consecuencia, la mayoría de los contactos de estos nuevos migrantes
están todavía en México. Esto no quiere decir que no existan comunidades con
una gran tradición migratoria internacional. Por ejemplo, en el sur del Estado de
México, donde las comunidades forman parte de una extensa red social que funciona
cotidianamente en el origen y en el destino de la migración, y donde podemos encontrar
una gran variedad de familias binacionales, al igual que clubes de migrantes, los
cuales funcionan como redes sociales que dan continuidad a los flujos migratorios en
el tiempo.
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Destinos de los mexiquenses en Estados Unidos
En la literatura sobre migración internacional se dice que los flujos migratorios
suelen moverse en bloque hacia determinados puntos de destino. Luego, con el
tiempo, los migrantes transforman su capital social y se van dispersando a partir de
este núcleo original que en la mayoría de los casos es un barrio, ciudad, provincia o
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estado definido étnicamente. A diferencia de la categoría de lugar de origen (lugar
de nacimiento, lugar de residencia anterior o lugar de residencia hace cinco años), el
lugar de destino no es muy claro (Durand, 2002).
La distribución geográfica de la migración mexiquenses a Estados Unidos se ajusta
a dos patrones: concentración y dispersión. California (con 36.9 y 26 por ciento en la
primera y última migración) es el estado de destino más frecuente de quienes salen
del Estado de México, y le siguen en orden de importancia: Texas (9.23 y 10.84 por
ciento, en su primera y última migración), Arizona (4.62 y 6.64 por ciento), Nueva
York ( 4.62 y 3.50 ), Illinois (3.08 y 6.6 por ciento), Washington (3.08 y 5.9), Carolina
del Norte (3.08 y 4.5 por ciento), Nueva York (4.62 y 3.50 por ciento), Alabama (3.08
y 2.4 por ciento), Florida (3.08 y 2.4 por ciento, respectivamente, véase cuadro 6).
El resto de los migrantes mexiquenses en Estados Unidos se encuentra disperso
en otros estados en su última migración. El patrón de concentración es el resultado
inmediato de la migración en bloque de un país a otro. Por su parte, el patrón de
dispersión está determinado por dos factores: el tiempo y el mercado de trabajo.
A medida que pasan los años, los migrantes se sienten más seguros y empiezan a
buscar nuevos rumbos y oportunidades de trabajo. De hecho, la movilidad geográfica
está directamente relacionada con la mejoría salarial (Durand, 2002: 142).
El retorno de los mexiquenses
Una de las preocupaciones de nuestro trabajo ha sido medir los retornos de los
migrantes a nuestro estado. La migración de retorno se define como aquella población
que ha nacido en el Estado de México, que se encontraba hace varios años atrás en
Estados Unidos y que actualmente ha fijado su residencia habitual en nuestra entidad
(la unidad de referencia es el individuo). Los retornos son la sección de mayor peso
en nuestra encuesta, porque permitieron verificar su comportamiento en el tiempo
y en cierta forma ver si es consecuencia de la crisis financiera en Estados Unidos.
Por tanto, la pregunta obligada sería: ¿hay un regreso “masivo” de los inmigrantes
mexiquenses? Sobre esta pregunta se ha planteado como hipótesis un regreso masivo
de los mexiquenses que estaban viviendo en el exterior, producto de la multicitada
crisis económica.
Este fenómeno sociodemográfico en el Estado de México ha sido captado en la
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), de los años 1992 y 1997. Con
base en estas fuentes es posible medir el incremento de los retornos de mexiquenses
de Estados Unidos. Así, los datos del INEGI indican que la migración de retorno pasó
de 40 550 personas entre 1987 y 1992 (8 110 anuales), a 45 615, entre 1992 y 1997
(9 127 personas anuales), con un mayor crecimiento absoluto en las zonas urbanas
de nuestra entidad (INEGI, 1992 y 1997). Después del año 2000, en situaciones de
estabilidad económica, los regresos al Estado de México eran del orden de 12 mil a
15 mil personas.
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Durante los últimos meses de 2009 se había intensificado la creencia de que los
mexicanos radicados en Estados Unidos comenzarían a regresar masivamente como
consecuencia de la crisis financiera que se había vivido en ese país. Al tomar en
cuenta que una cantidad considerable de mexicanos radicados en ese país carece de
estancia legal, se propusieron tres escenarios posibles: a) se calculaba que el regreso
de éstos rebasaría un millón de personas (para el Estado de México serían 80 mil);
b) un millón y medio (para la entidad serían 120 mil), y c) en un caso extremo su
estimación fue de tres millones de personas (los mexiquenses de retorno serían 240
mil migrantes). Sin embargo, de acuerdo con lo estimado con base en la EMMEU
2009, al Estado de México habrían regresado 19 mil personas anualmente (durante
los años de 2003 a 2008), y alrededor de 29 mil personas en 2008. Como la crisis
había tocado fondo se estimaba que regresarán 49 mil personas en 2009).
Con estos datos podemos decir que no hay un regreso masivo, y que las causas de
que esto no haya ocurrido pudiesen ser las siguientes: porque una gran porción de
los inmigrantes mexiquenses ya están integrados a Estados Unidos (o usan la green
card), como lo demuestran los datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera
Norte de México (Emif). La segunda razón es porque el reforzamiento de la vigilancia
fronteriza y el incremento de las redadas elevan los costos de volver a México e
intentar regresar a Estados Unidos de manera indocumentada (Alarcón et al., 2008).
El retorno de los migrantes a sus hogares tanto puede ser consecuencia de haber
tenido éxito como producto de una indeseada deportación (Blanco, 2000: 71).
Los datos aquí presentados se pueden parafrasear con la canción “Historias del
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norte”.6
Las historias del norte (para los migrantes del Estado de México) nos cuentan a diario
triunfos y fracasos, buena o mala suerte, para unos la vida, para otros la muerte, para
algunos, calvario, y para otros, la gloria. El chavo del rancho sin ningún futuro, que un
magro pedazo de tierra cansada, decide irse al norte, libra la pasada, lo alojan parientes,
le entra a chambear duro, a brazo partido labra su futuro, por botas vaqueras cambia
los guaraches, fermenta valores, socorre a su padres, hecha bien su traza, compra un
terrenito, levanta su casa y sigue arraigado como las ceibas del Sur del Estado de
México. También, la mujer muy joven, bonita, instruida, de la zona urbana del Estado
de México, se ve de repente en Texas, Nueva York o Atlanta, de día es enfermera de
noche ayudanta. Aunque hay buenos cheques, ropa okey, comida, se le van los años, se
le va la vida, se casa, tiene hijos, triunfa en lo que cabe. En la cerradura, da vuelta la
llave que le acerca un mundo poniendo otro lejos, no olvida su pueblo, su infancia, sus
viejos, pero ya del norte regresar quién sabe.

Como estas historias hay una infinidad, algunos de cuyos referentes pueden
medirse con nuestra encuesta.
Hogares y remesas de los mexiquenses con la EMMEU 2009
La unidad doméstica internacionalizada significa que alguno de sus miembros se
encuentra en un lugar de Estados Unidos, o que alguna vez fue a dicho país a vivir
o a buscar trabajo. La unidad doméstica internacionalizada también depende de
la recepción de remesas monetarias o en especie7, pero debido a la inestabilidad
del trabajo del migrante, muchas veces la sobrevivencia queda en manos de los
miembros que permanecen en la entidad o en el de la mujer/esposa del jefe de hogar,
en su localidad. Por tanto, es importante considerar a los hogares con remesas
monetarias y con remesas en especie que se envía o se traen desde Estados Unidos.
En el capítulo 4, los datos que hacen referencia a las remesas monetarias enviadas
por los migrantes mexiquenses desde el exterior exhiben una tendencia a la baja —
entre 2007 y 2009—, y se considera que el factor responsable de la disminución de
las remesas monetarias mexiquenses puede tener diferente impacto en los hogares
con alta tradición migratoria, en los emergentes, en los hogares urbanos y en los
rurales.
El porcentaje de hogares que recibieron remesas en nuestra entidad entre 2003
y 2009 ha sido de 6.6 por ciento. En cuanto al uso de las remesas monetarias, éstas
se usan en mayor proporción para el consumo, tal como se muestra en el cuadro 7.
Principalmente se usa para comida (48.6 por ciento), ahorro de la persona que envía
el dinero (10.2 por ciento), para pagar gastos de alguna enfermedad (8.3 por ciento),
6

Esta canción y otras que hacen referencia a la migración se encuentran en Híjar Sánchez, Fernando, 2005,
Cultura sin fronteras: la migración en México. La música de la migración, Dirección General de Culturas Populares
e Indígenas, Conaculta, Campaña Nacional por la Diversidad Cultural, Museo Nacional de Culturas Populares y
Ediciones Pentagrama, México.
7
La noción de ‘remesa monetaria’ es la que refiere Durán (2007) como ‘remesa salario’, y ‘remesa en especie’ es la
que se refiere a ropa u otros bienes de uso doméstico que son enviados desde Estados Unidos o traídos personalmente
por los migrantes.
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para pagar gastos escolares (7.3 por ciento), para comprar, ampliar o mejorar la
vivienda (4.3 por ciento), para pagar otras deudas (4.3 por ciento) y los porcentajes más
pequeños pertenecen a otros rubros como: renta de vivienda, compra de implementos
agrícolas, establecimiento de negocios, compra de aparatos electrodomésticos y otros
gastos. El envío de remesas constituye una forma de salario para los hogares con
miembros migrantes. De esta manera consideramos que la migración a Estados
Unidos es una estrategia de sobrevivencia que en las últimas dos décadas del siglo
pasado y los ocho años del presente siglo se ha generalizado en toda la entidad y
sectores de la población que antaño se mantenían al margen del proceso migratorio
y de la recepción de remesas (Canales, 2005).
&XDGUR3ULQFLSDOPHQWHHQTXpXWLOL]DHOGLQHURTXHUHFLEHGHVGHRWURSDtV
&RQFHSWRV
)UHFXHQFLD
3RUFHQWDMH
&RPSUDUFRPLGD




$KRUURGHODSHUVRQDTXHHQYtDHOGLQHUR


3DJDUJDVWRVGHDOJXQDHQIHUPHGDG KRVSLWDOPHGLFLQD 
3DJDUJDVWRVHVFRODUHV




&RPSUDUDPSOLDURPHMRUDUODYLYLHQGD
3DJDURWUDVGHXGDV


3DJDUUHQWDGHODYLYLHQGD


&RPSUDUWLHUUDVHLPSOHPHQWRVDJUtFRODV




(VWDEOHFHUDPSOLDURFRPSUDUXQQHJRFLR
&RPSUDUDSDUDWRVHOHFWUyQLFRV




$OJXQDILHVWDRFHOHEUDFLyQGHODFRPXQLGDG


3DJDUGHXGDVGHODSHUVRQDTXHHQYtDHOGLQHUR
&RPSUDUDXWRPyYLORFDPLRQHWD


1RVDEH


2WURVJDVWRV


7RWDO



)XHQWH(00(8


Comentarios
finales
La importancia de la EMMEU 2009 radica en conocer los montos, características
y perfiles de distintas subpoblaciones y las de la emigración de los mexiquenses a
Estados Unidos. El Censo General de Población y Vivienda de 2000 estimaba que
nuestra entidad perdía por concepto de la emigración a Estados Unidos 36 mil
personas anuales, lo que equivalía a 100 personas diarias. Con la EMMEU 2009
tenemos que en los últimos cinco años (2003-2008) se fueron a vivir, trabajar o buscar
trabajo a dicho país 39 mil personas, cantidad que equivale a 107 personas diarias.
Durante los cinco años recientes regresaron desde Estados Unidos a nuestra entidad,
en promedio, 19 720 migrantes cada año, y 2008 fue el año en que regresaron al
Estado de México el mayor número de migrantes de Estados Unidos, con una cifra
de 29 042 personas.
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Las cifras que consideramos importante destacar y que fueron recabadas por la
EMMEU 2009 indican que en 14.2 por ciento de los hogares de la entidad ha emigrado
algún miembro de su familia a Estados Unidos alguna vez en su vida; otro 4.2 por
ciento de los hogares mexiquenses tenía algún miembro ausente en el quinquenio
anterior; 6.6 por ciento de los hogares recibía remesas de Estados Unidos; 6.7 por
ciento de los hogares contaba con algún migrante de retorno de toda la vida y en 2.4
por ciento de los hogares había retornado algún migrante internacional durante los
cinco años recientes, antes del levantamiento de la encuesta.
Las cifras que se citan de la EMMEU 2009 muestran un incremento importante
de la emigración mexiquense a Estados Unidos debido tanto a factores que existen
en el lugar de origen, como en el lugar de destino.
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