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y la 
Saldo migratorio nulo: 
el retorno política

Esta metamorfosis obedece a una diversidad 
de factores. El más importante ha sido la 
contracción de la economía estadounidense 
y el desplome de su industria de la 
construcción. A estas causas debe sumarse 
el endurecimiento de la política de ese 
país hacia los migrantes indocumentados, 
cuyo resultado ha sido el récord histórico 
de más de un millón de deportaciones 
durante la administración del Presidente 
Obama. Igualmente significativa ha sido la 
proliferación de entornos locales negativos 
en términos del discurso político, la opinión 
pública y las reformas legales.

Para los migrantes, las condiciones adversas 
incluyen también la escalada de los riesgos 
y los costos del cruce indocumentado como 
consecuencia del aumento de controles 
fronterizos por parte de Estados Unidos, 
así como las condiciones de inseguridad 
que subsisten en las ciudades fronterizas 
mexicanas.

En nuestro país, algunos factores que 
propiciaban la migración internacional se han 
transformado. Por un lado, la magnitud del 
éxodo mexicano tuvo un fuerte componente 
demográfico como producto del mayor 
crecimiento de la oferta laboral en México 
en comparación con los Estados Unidos. Este 
“subsidio” demográfico de nuestro país a la 
economía del país vecino se ha erosionado 
debido al marcado descenso de la fecundidad 
en México (Hanson y McIntosh, 2009). Por 

Entre 1970 y 2007, la población inmigrante 
mexicana en Estados Unidos creció de forma 
acelerada y persistente. En 1970, los 760 
mil mexicanos que residían en dicho país 
representaban 1.6% de la población nativa 
de México. La cifra de mexicanos en Estados 
Unidos se triplicó en 1980 y se duplicó en 
cada una de las dos décadas posteriores. Este 
incesante crecimiento continuó hasta  2007, 
último año en que se tiene registro de un 
incremento, cuando la cifra de connacionales 
en dicho país llegó a 12.6 millones.1 Para 
entonces 10% de la población mexicana ya 
vivía al otro lado de la frontera.

El momento supremo del éxodo mexicano 
ocurrió en el periodo 1995-2004, con un 
flujo anual promedio de 600 mil inmigrantes 
mexicanos en Estados Unidos (gráfica 1).

La contracción de la emigración y sus 
causas

La emigración mexicana a Estados Unidos 
declinó radicalmente a fines de la década 
pasada. Entre 2006 y 2010, las detenciones 
realizadas por la patrulla fronteriza se 
redujeron en 60% (gráfica 1). En ese 
mismo periodo, el flujo anual promedio de 
inmigrantes descendió a 242 mil (gráfica 
1). En 2010, sólo 140 mil mexicanos fueron 
contabilizados como nuevos inmigrantes 
en Estados Unidos, cifra muy inferior a la 
observada en 2005 de 550 mil.
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mil personas al año, cifra cercana a los que 
lo hicieron en dirección inversa: 242 mil 
promedio entre 2006 y 2010, y 140 mil en 
2010 (gráfica 1). Para la sorpresa de propios 
y extraños, el saldo neto migratorio México-
Estados Unidos experimenta un balance 
cercano a cero, hecho sin precedentes en los 
últimos 70 años. 

Como puede apreciarse, el millón de 
migrantes provenientes de Estados Unidos 
está dominado por el retorno de mexicanos. 
De ellos, 85% (844 mil) es oriundo del país, 
la mayoría de ellos son hombres (73%) y 
están en las edades más productivas (80%). 
El otro grupo de inmigrantes se compone 
de estadounidenses por nacimiento, muy 
probablemente descendientes del primer 
grupo, ya que en 80% de los casos se trata 
de menores en edad escolar. 

La información permite conocer que los 
mexicanos que regresaron al país lo hicieron 
abrumadoramente a su entidad de nacimiento 

otro lado, las familias mexicanas cuentan 
cada vez más con oportunidades educativas, 
cobertura de atención médica y acceso a 
bienes duraderos (tales como automóviles, 
refrigeradores, lavadoras y otros), según lo 
indican los datos del censo más reciente. En 
la medida en que México consolide cierto 
avance socioeconómico, la propensión de su 
población a emigrar seguirá reduciéndose. 

Saldo migratorio nulo

En un primer momento, el cambio del 
contexto migratorio no se vio reflejado en un 
aumento notorio del retorno de mexicanos. 
Sin embargo, el censo de población y 
vivienda 2010 mostró no sólo que el tamaño 
del flujo procedente de Estados Unidos era 
de consideración, sino que casi cancelaba 
numéricamente al éxodo decreciente.

Según cifras censales, entre 2005 y 2010 
casi un millón de personas desplazaron su 
lugar de residencia del vecino país a México 
(cuadro 1); es decir, un promedio de 200 

Gráfica 1. Mexicanos detenidos en la frontera y flujo anual de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, 1995-2010
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Esta información, al igual que la 
correspondiente a tamaño de la localidad 
de residencia, sugiere que las familias de 
mexicanos que volvieron a México con 
hijos estadounidenses pudieron haberse 
establecido más en áreas urbanas de gran 
tamaño (39%) en el norte del país. 

Política anti-inmigrante y condiciones del 
retorno

La nueva era de la migración México-
Estados Unidos está marcada no sólo por 
su vuelco numérico, sino también por un 
cambio significativo en la composición de 
los migrantes que son repatriados desde 
Estados Unidos a México. 

(80%) y que los principales estados en 
donde estaban asentados en 2010 eran, en 
orden de importancia, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Veracruz y México. Como puede 
observarse, su inserción es muy diversa 
según el tamaño del lugar de residencia, 
aunque predomina el establecimiento en 
localidades rurales (37%). Los inmigrantes 
nativos de Estados Unidos muestran un 
patrón de asentamiento relativamente 
semejante. Jalisco, Michoacán, Guanajuato y 
Baja California se encuentran también entre 
sus principales estados de residencia. Sin 
embargo, en este grupo existe una mayor 
presencia de estados fronterizos como 
Chihuahua, Sonora y Tamaulipas. 

Cuadro 1. México. Características demográficas de la población de cinco años de edad y más que vivía en 
Estados Unidos en 2005 según lugar de nacimiento, 2010

Fuente: elaboración propia basada en el censo de población y vivienda 2010, Inegi.

Características Total Nacidos en México
Nacidos en Estados 

Unidos

Total 994,474 833,638 153,897

Hombres 69.6% 73.2% 50.7%

Edad

5 a 19 20.2% 9.4% 79.0%

20 a 49 69.9% 79.7% 16.4%

50 y más 10.0% 10.9% 4.6%

Migrantes que retornaron a su 
entidad de nacimiento

N.A. 79.9% N.A.

Principales entidades de 
residencia en México

52.6% 47.9% 47.7%

(entidades en orden descendente) Jalisco Jalisco Jalisco

Michoacán Michoacán Baja California

Guanajuato Guanajuato Michoacán

Veracruz Veracruz Chihuahua

México México Sonora

Baja California Baja California Guanajuato

Chihuahua Oaxaca Tamaulipas

Tamaño de localidad de residencia

1 a 2 499 habitantes 35.2% 36.7% 27.8%

2 500 a 99 999 habitantes
34.0% 34.3% 33.1%

100 000 y más habitantes 30.7% 29.0% 39.1%
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Es precisamente por esa razón que entre 
los repatriados a México aparecen cada 
vez con mayor frecuencia inmigrantes 
que ya estaban establecidos o habían 
crecido en Estados Unidos. Mexicanos que 
estudiaron en ese país, que con el paso 
del tiempo habían formado una familia 
y que trabajaron predominantemente en 
territorio estadounidense, que habían 
perdido los vínculos con sus lugares de 
origen e incluso olvidaron el español. 
Nuestros connacionales han sido obligados 
a separarse de sus hijos, muchos de ellos 
ciudadanos estadounidenses, con resultados 
deplorables para estas familias.

Las estimaciones de Passel (2012) 
indican que 3.3 millones de menores de 
edad, ciudadanos de Estados Unidos, 
viven en familias con padres mexicanos 
indocumentados. Estas familias sobreviven 
en un medio lleno de incertidumbre frente 
a la eventual deportación de alguno de los 
padres o de ambos. 

Ante la inconformidad de grupos de la 
sociedad civil que han documentado los 
abusos de los que son objeto los migrantes 
durante su detención, y el descontento de la 
comunidad latina que continúa esperando una 
solución de fondo al problema de un sistema 
migratorio disfuncional, el ice decidió, 
en el 2009, redirigir su estrategia hacia la 
detención de extranjeros con antecedentes 
criminales. Así, en las deportaciones desde 
el interior de Estados Unidos ha venido 
creciendo también la presencia de personas 
que han cumplido sentencias judiciales o 
que han cometido faltas administrativas. De 
un promedio anual de 73 mil entre 2004 y 
2008, el número de mexicanos expulsados y 
con antecedentes penales se incrementó a 97 
mil en 2009, y a 128 mil en 2010.5 Si bien la 
mayoría de estos repatriados fueron objeto 
de procesos por violaciones a la ley que no 
representan un alto riesgo a la seguridad 
de sus comunidades (manejar sin licencia, 
incumplir servicio comunitario, ingreso 
indocumentado al país y demás) lo cierto 
es que, en las condiciones actuales, nada 
impide el ingreso a México de criminales 

En términos numéricos,  las  repatriaciones 
han disminuido sistemáticamente en los 
últ imos años,  al  pasar de 1.7 mil lones 
en 2000,  a  1.1 mil lones en 2005 y a 637 
mil  en 2010 (Berumen, et .al . ,  2011).2 Los 
migrantes devueltos caben en dos categorías: 
los aprehendidos en la frontera y repatriados 
sin que medie procedimiento migratorio 
alguno (devueltos), y los detenidos en el 
interior del país y deportados por medio de 
una orden judicial de remoción (expulsados 
o deportados). Dichas categorías han 
mostrado un comportamiento inverso.
 
Históricamente, los migrantes devueltos 
dominaron el perfil de los repatriados. 
Sin embargo, la presencia de mexicanos 
expulsados comenzó a incrementarse de 
forma significativa a partir del 2005, cuando 
este grupo representaba un escaso 15% de 
las repatriaciones. En el año 2010, 282 mil 
migrantes fueron deportados a México, 
representando 44% de las repatriaciones.3

En la base de la transformación del perfil 
de los repatriados se encuentra la actividad 
del Servicio de Inmigración y Control de 
Aduanas (ice, por sus siglas en inglés). 
Entre 2006 y 2008, el ice realizó redadas 
en centros de trabajo y espacios públicos 
seleccionados, en donde fueron detenidos 
cientos de inmigrantes irregulares. Además, 
mediante una política que impulsa acuerdos 
de cooperación con los distintos órdenes 
de gobierno, ha suministrado fondos y 
entrenamiento a las policías locales para 
convertirlas en agentes coadyuvantes del 
cumplimiento de las leyes federales de 
inmigración.

Estas acciones han desplegado un clima 
persecutorio con efectos lesivos no sólo 
para los inmigrantes y sus familias, sino 
también para la comunidad latina. Pero entre 
los mexicanos, más que entre ninguna otra 
comunidad de extranjeros, los oficiales del 
ice o las policías locales detienen a aquellos 
inmigrantes indocumentados que tienen una 
larga trayectoria de residencia en el país. 
Cerca de 1.2 millones de mexicanos fueron 
deportados en los años 2006-2010.4



21

que han cumplido sentencias judiciales por 
delitos graves como homicidios, tráfico de 
drogas y delitos sexuales.

Las nuevas circunstancias de retorno de 
mexicanos imponen desafíos a la política 
pública en México. Los programas diseñados 
e instrumentados para apoyar temporalmente 
las necesidades básicas de los repatriados, 
mejorar su perfil laboral e incrementar 
su arraigo en México son, a todas luces, 
insuficientes. Los nuevos rostros de los 
migrantes de retorno evidencian la necesidad 
de otro tipo de programas que puedan 
brindarles respuestas rápidas para atender a 
familias separadas, otorgar documentos de 
identificación que acrediten su ciudadanía 
mexicana, coadyuvar en la inserción en 
el sistema educativo de los menores que 
retornan y la incorporación laboral de los 
adultos, reduciendo así las posibilidades de 
su reclutamiento –forzado o deliberado- por 
parte de bandas criminales. 

* El Colegio de la Frontera Norte, rzenteno@colef.mx 

Notas

1 Los datos se refieren a los publicados por Passel, et al. (2012).

2 Es importante no confundir las cifras de repatriaciones con 
las de la migración de retorno a México. Este último grupo 
lo integran connacionales residentes en México que alguna 
vez vivieron en Estados Unidos. Las repatriaciones abarcan 
mayormente a residentes en México y, en un segundo 
término, a deportados cuyo principal propósito es volver a 
cruzar la frontera para reencontrarse con sus familiares en 
Estados Unidos. 
 
3 Cálculos del autor con base en la información publicada por 
U.S. Departament of Homeland Security (2010) y Berumen, 
et al. (2011)
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4 Cálculos del autor con base en la información publicada por 
U.S. Departament of Homeland Security (2006 a 2010).
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