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México, proceso de larga emigración 

• Cruce histórico de más de 
un siglo con Estados 
Unidos.  

 

• Siglo XlX inicia el flujo y la 
constitución de una 
comunidad mexicana en 
EUA.  

 

Patrón migratorio 
tradicional de más de un 
siglo:  

1.Temporal y cíclica 

2.Predominantemente 
masculina 

3.Sector agricola y baja 
escolaridad 

4.Regionalmente localizada 
en México y EUA 



PROBABLES CAUSAS PARA UNA 

DISMINUCIÓN DE LA MIGRACIÓN 

•Salarios mínimos más altos. 
 

•Mayor generación de empleos en 
México. 
 

•Mayor competencia global. 
 

•Residentes con poca calificación. 
 

•Modos de producción menos 
dependientes de la mano de obra. 

Fuente: Estudio Binacional 



Los patrones del flujo migratorio 
contemporáneo: Lo que nos trajó el 

nuevo siglo 

2005 El mayor pico de emigración de toda nuestra 
historia  
 
2009: Inicia una MIGRACIÓN POR VIOLENCIA 
 
2010 Equilibrio migratorio o migración “cero”  
 
2011 Migración de retorno (casi medio millón por año)  
El Dilema de los Dremears – Migración 1.5 
 
 

 
 



México, país frontera 

• Cruce histórico de más 
de un siglo con Estados 
Unidos.  

     (Un proceso histórico  
 anterior a la crisis del 
 11 de septiembre) 

• Controlar el cruce con la 
frontera sur de México 

• Guatemala, Belice, y C.A 
en general. 

• (Un proceso que se  
agudizó con el nuevo 
siglo) 



Los diversos  rostros del proceso migratorio 
mexicano. Los cambios y las continuidades 

• Emigración 
 

• Inmigración 
 

• Tránsito 
 

• Retorno 
 

• Exilio y desplazamiento 
forzoso  
 

• Refugio y asilo 
 



Datos migratorios actualizados al 2013 

• 12millones los mexicanos en EUA 

• 3.9 millones residentes permanentes 
documentados  

• 6.1millones son residentes no documentados 
(55% del total de 11 millones en todo EUA) 

• IIndice de naturalización de 36% (68% otros 
inmigrantes y 61% L.A y caribeños) 

 

 



El panorama parece cambiar ¿Migración cero? 
¿Retorno?: Nuevos desafios 

• Panorama demográfico 
en la comunidad 
Mexicoamericana 
(juventud y natalidad) 

 

• Retorno  por 
deportación voluntaria 
y forzada (440 mil x 
año) 

la población latina o hispana 
en su conjunto – que 
incluye a la población 
inmigrante mexicana-  haya 
pasado de 35.4 millones en 
el 2000 a 50.5 millones en el 
2010, con lo que hoy 
representa el 16.3% de la 
población total en Estados 
Unidos (Pew Hispanic 

Center: 2011  
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Año 

Total de mexicanos 

repatriados 

por EUA 

Total de mexicanos 

que se apegaron al 

PRH 

Total de 

mexicanos que se 

apegaron al PRVI 

2008 577,826 15,025 18,465 

2009 601,356 182,041 10,564 

2010 469,268 267,317 23,383 

2011 405,457 269,197 8,893 

2012 (oct.) 318,536 233,151 - 

 
 

[1] Programa de Repatriación Humana 
[2] Programa de Repatriación Voluntaria al Interior  
[3] Durante el 2011, la edición del PRVI tuvo una duración del 11 de julio al 28 de septiembre. 

Repatriaciones de mexicanos desde EUA 

X. Estadística migratoria básica 



El desencuentro de “lo migratorio”  

Emigrantes: 
Mex en Ext Inmigrantes:  

extranjeros 



Extranjeros en México: De la hospitalidad 
histórica el fin del mito 

• 70 años de  política migratoria excluyente, 
restrictiva y discrecional  

 

• Del Exilio Español/ Latino Americano al 
escenario actual de tránstito y destino 

 

• Quienes son los extranjeros en México hoy: 
Inmigrantes/ trasnmigrantes 



Chinos: 
migración 

emblemática 
nuevas oleadas 

Comunidades de vieja 
estirpe (sin nuevos 

flujos estadisticamente 
significativos) 

Haitianos (nuevo-
nuevo flujo producto 

de terremoto) 

Colombianos, 
Cubanos, peruanos, 

ecuatorinos 
costaricenses, Caribe 

Oleadas más recientes: 
Rusos, Ex bloque URSS: 

Migración localizada 

En México menos del 1% de la población es de 
origen extranjero 



Extranjeros en México 

• Población total mexicana  112,468,855        

• CANADA     58,119  

• España 48,483  

• Colombia 15,721 

 

• CUBA 10,991 

 

• Alemania 14,208  

• GUATEMALA 13,662  

• FRANCIA 7,245  

• Gran Bretaña 6,688  

• ITALIA 4,572  

 



Migrantes x México: Vulnerabilidad extrema 

• En México menos del 1% son extranjeros, sin 
embargo, el 40% de los mexicanos perciben que 
en el país viven demasiados extranjeros, y el 45% 
cree que perjudican al país (45%). 

 

• Trasnmigrantes un tema cada vez más conocido 
ya que 87% mexicanos enterados de secuestros 
de migrantes en el país (parametría), lo que no 
implica apertura y solidaridad* 



Holocausto migratorio 

• Informe CNDH 

• Testimonios 

Equipo Argentino de 
antropología  forense 

• Evidencias  de testigos 

• www.72migrantes.com 

 

 



En México: Nuevo marco legal para combatir la 
vulnerabilidad migrante 

  
•  LEY SOBRE REFUGIADOS Y PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA.     

Promulgada el 27 de enero de 2011 
•   
•  LEY DE INTERCULTURALIDAD, ATENCIÓN A MIGRANTES Y 

MOVILIDAD HUMANA EN EL DISTRITO FEDERAL.  
• Promulgada el 7 de abril de  2011  
•   
•  LEY DE MIGRACIÓN.  
• Promulgada el 25 de mayo de 2011. 
•   
• LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA 

TRATA DE PERSONAS  
• Promulgada el 8 de agosto de 2011 
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  Alojados Devueltos 
Repatriados del 

CA-4 

País de 

nacionalidad 
2010 2011 

2012 

(oct.) 
2010 2011 

2012 

(oct.) 
2010 2011 

2012 

(oct.) 

Todas las 

nacionalidades 
70,102        66,583 78,739 65,802     61,202 70,014  51,947 49,140 56,465  

Centroamericanos 64,348        62,085 73,206 63,567     59,386 68,367  51,947 49,140 56,465 

El Salvador 10,573        9,098 11,188 10,502     8,820 11,388  8,572 7,236 9,279  

Guatemala 29,154        32,896 35,226 28,706     31,150 30,098  22,320 25,013 24,160  

Honduras 23,788        19,340 26,195 23,580     18,748 26,341  20,394 16,301 22,560  

Nicaragua  833        751 597 779     668 540  661  590 466  

 
 

X. Estadística migratoria básica 

Eventos de centroamericanos alojados, devueltos y repatriados 

 
 



Migración por violencia, por miedo, por 
sobrevivencia inminente…. 

Migración tradicional 

Acotada a lo 
económico (forzada 

por pobreza) 

Exilio/ Asilo/ Refugio 
categoria jurídica que 

implica cruce de 
fronteras 

internacionales 

Desplazados: Internos 
Permanecen dentro de 

su propio país 



Méxco camina, lento pero se 
mueve….. 




