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Resumen 
 
La nueva situación en la región de destino de los migrantes mexicanos afecta sin lugar a dudas a las 
personas que viven en comunidades históricas o recién incorporadas al flujo migratorio. Principal-
mente, a las personas jóvenes de estas comunidades que vieron como sus padres, tíos o conoci-
dos  se incorporaron a este proceso migratorio, pero ellos han quedado al margen. Por eso debemos 
cuestionarlos, ¿cuáles son las expectativas de estos hombres y mujeres ante el nuevo proceso migra-
torio?, conocer si hay interés de migrar sobre todo los jóvenes (14 a 29 años), y si lo hay, ¿cuáles 
son los factores que actualmente contienen la aspiración de migrar hacia Estados Unidos? Para dar 
respuestas a lo planteado, se realizó un trabajo de campo en tres municipios del estado de Hidalgo: 
Pacula, Tasquillo y Huasca de Ocampo, espacios geográficos que son referentes nacionales de ex-
pulsión de población hacia Estados Unidos de acuerdo al índice de intensidad migratoria. 
 
 
Abstract 
 
The new situation in the region of destination of Mexican migrants undoubtedly affects people 
living in historic communities or newly built to migration. Mainly young people in these 
communities that saw their fathers, uncles or acquaintances joined this migration process, but they 
have been left out. So we must question them, what are the expectations of these men and women 
before the new migration process are?, know if there is interest to migrate especially young people 
(14-29 years), and if there is not, what factors are currently they are containing the aspiration to 
migrate to the United States? To respond to the points, field work was carried out in three 
municipalities in the state of Hidalgo: Pacula, Tasquillo, Huasca de Ocampo and Ixmiquilpan, 
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geographic spaces are national benchmarks expulsion of population to the United States according 
to the index of migratory intensity. 
 
Palabras clave: Migración – Jóvenes – Nuevos Patrones 
Keywords: Migration - Young - New Patterns  
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I. Introducción 

(Los flujos migratorios de México a Estados Unidos han sufrido cambios drásticos 

desde principios de este siglo, los cuales puedes englobarse en dos momentos, el 

primero inicia con el aumento del control fronterizo y el sellamiento de la frontera el 

cual se agrava después de los atentados de septiembre del 2001 en Nueva York. El 

segundo se refiere  a la crisis mundial del 2008 que provocó que las tasas de desempleo 

se elevaran, el retorno de 1,000,000 de mexicanos y dio inicio de una nueva etapa 

migratoria que algunos autores denominaron el fin de la migración mexicana a Estados 

Unidos por registrarse saldos migratorios negativos o cercanos a cero.  

 

De pronto otros temas presentes en migración México-Estados Unidos comenzaron a 

adquirir relevancia como, el retorno y nuevas categorías migratorias, se llegó hablar 

hasta del fin de la migración tradicional la cual había logrado sobrevivir otras crisis 

mundiales como la de 1929. Dando paso a una nueva época, la de la migración 

calificada y documentada, administrada por el gobierno norteamericano de acuerdo a las 

necesidades económicas. 

 

No obstante, romper con un patrón migratorio que abarca tres siglos no es una tarea 

espontanea, siendo un fenómeno que se reproduce culturalmente y que representa para 

muchos jóvenes un rito de iniciación a la vida adulta, que deben realizar antes de poder 

casarse y formar una familia, en comunidades con una tradición migratoria 

profundamente enraizada.  

 

Esta investigación tienen como objetivo general analizar las expectativas que tienen los 

jóvenes, de tres municipios del estado de Hidalgo: Pacula, Tasquillo, Huasca e 

Ixmiquilpan, de continuar migrando a los Estados Unidos pese a un panorama adverso, 
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tanto en el tránsito hacia el norte como por la crisis económica que restringe las 

probabilidades de insertarse de manera exitosa en el mercado laboral. 

 

El objetivo de este documento es en dos sentido. El primero objetivo es examinar la 

importancia de tener en cuenta el papel de los jóvenes hidalguenses en la migración 

mexicana hacia Estados Unidos en la búsqueda de determinar los cambios en la 

intensidad y características migratorias de los jóvenes de Hidalgo. Con este fin vamos a 

analizar las tendencias y las modalidades de la migración protagonizada por los jóvenes 

hidalguenses, usando los datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de 

México (EMIF) para el periodo (1999-2014). El segundo objetivo es analizar las 

expectativas o deseo de los jóvenes hidalguenses para migrar hacia Estados Unidos, 

empleando los datos de la Encuesta sobre Jóvenes Hidalguenses del año 2015.  

 

El documento se encuentra dividido en cuatro secciones, en la primera denominada 

“Los jóvenes en la migración a Estados Unidos” se desarrolló el marco contextual y 

referencia sobre la temática de estudio; la segunda trata sobre la metodología empleada; 

en la tercera se exponen los principales resultados y la cuarta está dedicada a las 

reflexiones finales. 
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II. Marco teórico/marco conceptual 

I. Los jóvenes en la migración a Estados Unidos 

 

I.1 Estudios sobre los jóvenes en la migración  

 

Aunque los jóvenes constituían 31.7% de la población migrante internacional a nivel 

mundial en el año 2012 (United Nacions, 2013), la mayoría de marcos teóricos 

utilizados en el estudio de la migración internacional no ha considerado a los jóvenes, 

centrándose en los adultos como actores principales de la migración, prestando poca 

atención al papel de los jóvenes antes de la migración y a la agencia de los jóvenes 

durante la migración.  

 

La mayoría de los marcos teóricos se han basado en un modelo adulcéntrico (Hernández, 

2008), a los jóvenes se les caracteriza a menudo como los hijos del jefe de hogar 

migrantes, miembros del hogar conceptualizados como dependientes, con una 

importancia secundaria cuyo papel es el acompañantes en el proyecto migratorio 

familiar. 

 

Así, la literatura en los países de destino se centra en la reunificación familia, la 

aculturación y la reproducción generacional (Glick, 2010; Berry y Sabatier, 2010). 

Mientras que en los países de origen se ha puesto interés en el efecto que tienen la 

migración de un familiar sobre los jóvenes para acceder a la educación y el trabajo 

(Giorguli, 2004; Halpern-Manners, 2011). La forma de abordar el estudio de la 

migración internacional contribuyó a la invisibilidad de los jóvenes negándoles el 

protagonismo. 
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No obstante, el interés sobre el papel de los jóvenes en la migración internacional 

comenzó a crecer auspiciado por la elaboración de estudios de organismos 

internacionales, como la CEPAL, la OIT y Naciones Unidas, entre los cuales pueden 

referirse el Informe sobre la Juventud en Iberoamérica. Tendencias y urgencias (CEPAL 

y OIJ, 2004), Youth and Migration (United Nations, 2011) de Naciones Unidas y 

Migration and Youth: Chanllenges and opportunities (OIT, 2014). 

 

Tanto el estudios de la Naciones Unidas y el de la OIT hacen un llamado a salvaguardar 

los derechos de los jóvenes migrantes, en particular, las mujeres y los indocumentados, 

por tratarse de dos subpoblaciones sujetas a una serie de riesgos y vulnerabilidades 

durante el tránsito desde el lugar de origen al de destino final, entre los que pueden 

incluirse la discriminación, la explotación laboral y sexual, falta de acceso a los 

servicios sociales y a la protección social e institucional (United Nations, 2011 y 2013).      

 

La invisibilidad de los jóvenes en los estudios sobre migración, es aplicable a los 

trabajos realizados sobre la migración México-Estados Unidos, ya que durante mucho 

tiempo se obvio la presencia de los jóvenes como parte de los migrantes laborales 

(Corona y Huerta, 2013): 

“se partía del supuesto que si los migrantes son capaces de insertarse en el mercado de 

trabajo, tienen obligaciones económicas y han abandonado la residencia de sus padres, 

se les debía considerar como adultos” (Reyes, 2013: 290).  

 

El eventual reconocimiento de los jóvenes como una categoría de interés en los estudios 

de la migración mexicana hacia Estados Unidos comenzó a principios de la década del 

2000, con el estudio pionero de Ávila, Fuentes y Tuirán (2001). Actualmente es 

ampliamente aceptado que el concepto de juventud es esencial para comprender los 

cambios en los procesos migratorios. 
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En la literatura sobre migración y juventud se ha demostrado la importancia numérica 

que tienen los jóvenes en el flujo de mexicanos a Estados Unidos (Corona y Huerta, 

2013; Santibañez y Lavore, 2012). Además se han identificado como factores 

detonantes de la migración de los jóvenes la escasez de oportunidades laborales bien 

remuneradas y estables en sus comunidades de origen para alcanzar una vida decorosa 

(Corona y Huerta, 2013), y se ha constatado que continua existiendo un demanda de 

jóvenes trabajadores en la economía estadounidense que, pese a la crisis, requiere 

ampliar constantemente su fuerza laboral (Smith, 2010). 

 

También se han documentado las motivaciones que podrían tener los jóvenes para 

migrar a Estados Unidos más allá de las de carácter económico, como: 

� Deseo de aventura (Huacuz, 2007). 

� Rito para reafirmar la masculinidad entre los jóvenes rurales (Vega, 2006).  

� Experiencia de sentido lúdico (Rosas, 2008).  

� Desafío de la autoridad institucional (Hernández, 2008). 

� Reunir las condiciones para poder formar una familia (Kendel y Massey, 2002; Pa-

rrado, 2004; Reyes, 2010).  

� Retribuir económicamente a la familia de origen (Hernández, 2008) 

� Acto para acceder al estatus de adulto (Rivera, 2004; Reyes, 2010).  

 

Poco se ha estudiado los cambios en las expectativas de los jóvenes como resultado de 

las modificaciones recientes en el patrón, la intensidad y las características de la 

migración México-Estados Unidos, como respuesta de la crisis de la economía 

estadunidense del año 2008 y del reforzamiento de las medias de control y vigilancia de 

la frontera (Massey, Pren y Durand, 2009), lo que provocó que las condiciones del cruce 

clandestino de la frontera fuera cada vez más riesgoso y costoso (Jáuregui y Ávila, 

2014), en particular para los jóvenes que migran de manera independiente, en donde 

variables la edad está asociada a la experiencia migratoria y la disponibilidad de 
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recursos económicos suficientes que son determinantes para lograr sus objetivos con la 

migración (Corona y Huerta, 2013). 

 

Con un panorama migratorio a Estados Unidos adverso agudizado por la crisis del año 

2008 habría que preguntarnos ¿cómo han sido afectado el deseo de los jóvenes 

hidalguenses de migrar de sus comunidades de origen hacia Estados Unidos?  En este 

sentido, el objetivo principal de esta investigación es conocer las expectativas que 

tienen los jóvenes hidalguenses originarios de tres municipios Pacula, Tasquillo y 

Huasca con larga tradición  y muy alta intensidad migratoria a los Estados Unidos.1 

 

Se parte del supuesto que la juventud es una categoría que a nivel individual, familiar y 

social influye fuertemente en la compresión del proceso de migración, debido a que los 

jóvenes tienden a tener experiencias diferentes en la migración, lo que produce 

diferencias en las oportunidades para migrar de sus comunidades.  

 

En el espacio geográfico que comprenden los municipios de Huasca de Ocampo, Pacula, 

Tasquillo e Ixmiquilpan, concentran un total de 132 772 habitantes, de los cuales 35 634 

equivalentes al 26.8 por ciento corresponden a jóvenes entre 14 a 29 años, la cohorte 

poblacional de interés en este estudio. Los municipios seleccionados se encuentran 

ubicados como puede apreciarse en el siguiente mapa en altitudes distintas en el estado 

de Hidalgo, es decir no conforman una continuidad territorial. 

 

Mapa 1.1 Municipios de Huasca de Ocampo, Pacula, Tasquillo e Ixmiquilpan en el 

estado de Hidalgo 

                                                 
1  Tasquillo, Pacula, y Huasca son espacios geográficos con larga tradición migratoria, los cuales se encuentran 
clasificados en el año 2010 por el índice de intensidad migratoria a Estados Unidos con grado muy alto ocupando los 
primeros lugares en el ámbito nacional, 11, 15 y 24, respectivamente.  
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Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico Nacional, INEGI, 2014. 

 

La población residente en estos municipios tiene carencias importantes que rebasan la 

media estatal en rubros como educación, dotación de servicios básicos, dispersión 

poblacional y salarios (Cuadro 1). No obstante, los niveles de rezago no llegan a ser de 

los más importantes en el ámbito nacional. 

 

Cuadro 1. Indicadores de marginación para municipios seleccionados, 2010. 

Indicadores  
Hidalgo 

Huasca de 
Ocampo Tasquillo Ixmiquilpan Pacula 

 

Población  
total 2,665,018 17,182 16,865 86,363 5,049 

 

Porcentaje de población de 
15 años o más analfabeta  10.3 9.6 11.6 9.8 21.1 
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Porcentaje de población de 
15 años o más sin primaria 
completa  22.7 31.2 26.8 21.0 45.8 

 

Porcentaje de ocupantes en 
viviendas sin drenaje ni  
excusado 6.0 21.2 18.2 6.7 25.5 

 

Porcentaje de ocupantes en 
viviendas sin energía 
eléctrica 2.5 5.9 2.3 1.2 6.0 

 

Porcentaje de ocupantes en 
viviendas sin agua entubada 9.1 2.9 2.2 5.8 55.6 

 

Porcentaje de viviendas con 
algún nivel de hacinamiento 37.7 44.6 34.1 37.2 38.8 

 

Porcentaje  de ocupantes en 
viviendas con piso de tierra 7.2 6.5 9.0 7.6 5.8 

 

Porcentaje de población en 
localidades con menos de 5 
000 habitantes 58.7 100.0 100.0 59.6 100.0 

 

Porcentaje de población 
ocupada con ingresos de 
hasta 2 salarios mínimos 49.3 46.9 60.2 53.7 71.1 

 

Grado de marginación Alto Medio Medio Medio Alto  
Índice absoluto de 
Marginación 22.612 29.860 29.391 29.495 41.079 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, 2010. 

 

En los tres municipios la migración a Estados Unidos se encuentra muy enraizada en la 

economía, muestra de ello es la recepción de remesas en las viviendas, indicador que en 

Pacula y Tasquillo es cercano al 30 por ciento en tanto que para Huasca de Ocampo e 

Ixmiquilpan tienen un nivel cercano al 10 por ciento (Cuadro 2). Otros indicadores que 

dan cuenta de la importancia de la migración internacional son el porcentaje de 

viviendas con migrantes de retorno y migrantes circulares. 
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Cuadro 2. Indicadores de intensidad migratoria para municipios seleccionados, 2010. 

Indicadores 
Municipios  

Huasca de 
Ocampo 

Pacula Tasquillo Ixmiquilpan 

Porcentaje de viviendas que reciben 
remesas 9.7 29.2 28.2 10.7 
Porcentaje de viviendas con 
emigrantes a EU del quinquenio 
2005-2010 6.9 16.9 20.6 8.0 
Porcentaje de viviendas con 
migrantes circulares del quinquenio 
2005-2010 7.5 4.5 4.8 2.5 
Porcentaje de viviendas con 
migrantes de retorno del quinquenio 
2005-2010 15.6 11.3 13.1 9.1 
Índice de intensidad migratoria 2010 2.9 3.4 3.9 1.4 

Índice de intensidad migratoria en 
escala de 0 a 100 9.6 10.6 11.7 5.8 
Grado de intensidad migratoria 2010 Muy alto Muy alto Muy alto Alto 
Lugar que ocupa en el contexto 
estatal 3 2 1 19 

Lugar que ocupa en el contexto 
nacional 24 15 11 269 

Fuente: Elaboración propia con base en CONAPO, 2010. 
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III. Metodología 

Es necesario aclarar que en esta investigación la definición de juventud migrantes que 

se utiliza se basa en el concepto que propone la sociología el cual se refiere a un sujeto 

político, social, heterogéneo y plural (Bourdieu, 1984). Por lo que adquiere el concepto 

de juventud adquiere significados diferentes dependiendo del contexto histórico, social 

y cultural en donde se inserta el joven (Echarry y Pérez, 2004), lo cual complica su 

delimitación a un rango de edad específico. Considerando lo anterior para esta 

investigación se definió un rango de edad que inicia a los 14 años, ya que se considera 

una edad efectiva en la que los jóvenes comienzan a pensar en la migración como un 

plan a seguir en el futuro, una vez que están próximos a concluir los estudios de 

educación básica, y concluye a los 29 años de edad.  

 

Para la realización de esta investigación se emplearon dos fuentes de información: La 

primera fue la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) para el 

periodo que va del año 1999 al 2014, se trata de una encuesta continua que es aplicada 

por El Colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Consejo 

Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria y Secretaría de Relaciones 

Exteriores. La segunda fuente de información fue la Encuesta sobre Jóvenes 

Hidalguenses del año 2015, la cual es de tipo probabilístico, se aplicó durante el mes de 

julio del año 2015 en viviendas y hogares de los municipios de Tasquillo, Pacula, 

Huasca e Ixmiquilpan empleando el marco Geoestadístico Nacional del XIII General de 

Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

En las viviendas seleccionadas fueron identificados los hogares y dentro del hogar se 

entrevistaron a jóvenes entre 14 y 29 años. En total la muestra quedó conformada por 

352 jóvenes.  
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Dentro de los diversos temas tratados en la encuesta realizada una temática centrales fue 

el indagar en las expectativas migratorias a  Estados Unidos de los jóvenes residentes en 

los municipios de Tasquillo, Pacula, Huasca e Ixmiquilpan, para ello se elaboró una 

batería de preguntas que  permite relacionar las expectativas entre los jóvenes de migrar 

a Estados Unidos con otras variables relacionales como sus características 

sociodemográficas, el ciclo de vida, la experiencia migratoria, la relación con la 

migración y las representaciones sociales sobre la migración, entre otras. 
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IV. Análisis y discusión de datos 

I.2 Participación en la migración de los jóvenes mexicanos e hidalguenses 

 

Dentro del flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos, los jóvenes han sido 

protagonista al ser parte del conjunto total, no obstante su participación presenta 

altibajos en el tiempo como puede apreciarse en el gráfico 1. Así de representar poco 

más del 30 por ciento del flujo total en el año 2001 para 2005 alcanzó su punto máximo 

cercano 60 por ciento, iniciando un paulatino descenso llegando a representar en el año 

2014 menos del 20 por ciento. 

 

Gráfico 1. Participación de jóvenes mexicanos en el flujo de procedentes del sur de la 

EMIF, con la intención de cruzar la frontera hacia Estados Unidos 

  
Fuente: Elaboración propia con base en El Colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México. 
 

Los jóvenes son los más afectados por la crisis económica mundial, que incremento el 

desempleo y las dificultades de obtener un empleo en el mercado laboral estadounidense, 
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así como los cambios drásticos en las condiciones de tránsito y cruce de la frontera. Lo 

que se refleja en el drástico descenso en la participación de los jóvenes que se dirigen a 

Estados Unidos en el flujo de procedentes del sur después del año 2008. Por lo que 

podríamos suponer que la migración mexicana hacia Estados Unidos se volvió más 

selectiva privilegiando el traslado de migrantes adultos (con mayor capital social y 

económico), disminuyendo las probabilidades de migración de los jóvenes. 

  

Sin embargo, esto no significa que los jóvenes mexicanos sobre todo originarios de 

regiones con larga tradición migratoria vayan a dejar de ir al norte, es probable que este 

comportamiento solo se temporal mientras la situación mejoran y se presenta un 

panorama con mayores probabilidades de éxito, sobre todo pensado que migrar a 

Estados Unidos es costoso y que posiblemente algunos jóvenes no cuenten con los 

recursos económicos propios ni con el apoyo de su familia para financiar el proceso 

migratorio, por lo que deban conseguirlos a través de préstamos de dinero formales e 

informales para pagar su migración. 

 

Dentro del flujo total de procedentes del sur que se dirigen a Estados Unidos los 

migrantes hidalguenses destacan en el ámbito nacional por tener una mayor 

participación de población joven en comparación con la media nacional, esta cohorte 

etaria ha sido tan importante que ya desde el año de 1999 tenía una participación 

cercana al 50 por ciento (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Participación de jóvenes hidalguenses en el flujo de procedentes del sur de la 

EMIF, con la intención de cruzar la frontera hacia Estados Unidos 
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Fuente: Elaboración propia con base en El Colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México. 

 

La participación de los jóvenes dentro del flujo total de migrantes hidalguenses que se 

dirigen a Estados Unidos registra fluctuaciones en el tiempo, las cuales responden a 

eventos como los ciclos económicos estadounidenses, el incremento en la vigilancia de 

la frontera o con hechos coyunturales como los atentados del 11 de septiembre (11-S). 

 

Así, en el año 2001 los jóvenes representaban del total del flujo de hidalguenses a 

Estados Unidos, seis de cada diez migrantes, sin embargo después del 11-S la 

proporción de jóvenes desciende a cinco de cada diez en 2004, para volver a 

incrementarse hasta casi siete de cada diez en 2008, momento a partir del cual desciende 

hasta su punto más bajo en el año 2013.  En el año 2014 la proporción de jóvenes 

muestra signos de recuperación, señal de una mejoría en la economía de Estados Unidos, 

en términos generales el flujo de migrantes compuesto por jóvenes resulta ser el más 

volátil o sensible a los cambios que afectan las condiciones en que se desarrolla la 

migración.  
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Un variable más que refleja los cambios recientes en la dinámica migratoria al norte de 

los jóvenes hidalguenses es la tenencia de documentos, la cual no había tenido 

históricamente importancia entre los jóvenes hasta antes del año 2001, cuando empieza 

a incrementarse la proporción de la proporción de jóvenes con tenencia de documentos 

para cruzar la frontera alcanzó 45 de cada 100 en el año 2014 (Gráfica 3).  

 

Al comparar la tenencia de algún documento migratorio para cruzar desde México a 

Estados Unidos con los migrantes hidalguenses adultos se aprecia que siempre ha sido 

porcentualmente importante, incluso antes del año 2001, aunque se han registrado 

altibajos en el tiempo, no obstante después del año 2006 se observa un crecimiento 

paulatino y sostenido, por ello, en el año 2014 la proporción se eleva hasta uno de cada 

dos adultos hidalguenses que migran de manera documentada. 

 

Gráfico 3. Tenencia de documentos para cruzar a Estados Unidos entre hidalguenses 

identificados en el flujo de procedentes del sur de la EMIF, con la intención de cruzar la 

frontera hacia Estados Unidos 
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Fuente: Elaboración propia con base en El Colegio de la Frontera Norte, Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México. 

 

1.2 Expectativa sobre la migración 

 

Analizando las expectativas de los jóvenes entre 14 y 29 años sobresale que migrar a 

Estados Unidos no era una opción viable para los jóvenes quienes en su mayoría 

manifestaron estar a gusto en sus comunidades o prefieren continuar estudiando, en 53.3 

por ciento de los casos (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Razón por la que los jóvenes de Huasca, Pacula, Tasquillo e Ixmiquilpan no 

han migrado a Estados Unidos, 2015. 

Razones Porcentaje 

Estoy a gusto, me gusta estar con la familia, no es necesario 31.9 
No tengo dinero para irme 22.5 
Prefiero seguir estudiando 21.4 
Mi familia no me deja 4.8 
No domino el  inglés 4.6 
Es muy peligroso 8.3 
Otra 6.6 
Total 100.0 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Jóvenes en el Estado de Hidalgo, 2015. 

 

Además un grupo importante de jóvenes es consciente de los peligrosos que encierra el 

cruce de la frontera (8.3 por ciento) y de otros obstáculos como la falta de dominio del 

idioma inglés (4.6 por ciento). Sin embargo, uno de cada cinco jóvenes mencionó la 

falta de recursos económicos como el factor que les ha impedido irse al norte, esta 

subpoblación constituiría los potenciales migrantes jóvenes hacia Estados Unidos. 

 

Cuando se indaga un poco más se descubre que la proporción de jóvenes de Huasca, 

Pacula, Tasquillo e Ixmiquilpan que migraría a Estados Unidos se elevaría hasta 80 por 
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ciento de existir las condiciones propicias (Gráfica 4). Los datos demuestran que el 

sueño americano continúa estando presente entre los jóvenes quienes esperan que el 

panorama mejore para irse a Estados Unidos. 

 

Gráfica 4. Proporción de jóvenes de Huasca, Pacula, Tasquillo e Ixmiquilpan que 

migraría a Estados Unidos de existir las oportunidades adecuadas 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Jóvenes en el Estado de Hidalgo, 2015. 
 

No debe de pasarse por alto que 20 por ciento de los jóvenes de Huasca, Pacula, 

Tasquillo e Ixmiquilpan no migraría a Estados Unidos aunque las condiciones fueran 

favorables, porque considera que su comunidad se encuentran bien, tienen a su familia, 

padres o pareja, es peligroso o no tienen los recursos para migrar.  

 

Las razones por las cuales los jóvenes de Huasca, Pacula, Tasquillo e Ixmiquilpan 

migrarían a Estados Unidos son en primer lugar con casi un cincuenta por ciento las de 

tipo económico, que incluyen tener mejorar la calidad de vida, comprar una casa o un 

vehículo, ganar un sueldo mayor al que pudiera obtener en México, entre otros (Gráfico 

5), le sigue en orden de importancia el poder conocer ese lugar tan mencionado en la 
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comunidad con poco más del 20 por ciento, lo que es indicador de la reproducción de la 

cultura migratoria. La visita a familiares, el turismo o la realización de estudios son 

otras razones para migrar a Estados Unidos pero de menor cuantía.   

 
Gráfica 5. Razones por las que los jóvenes de Huasca, Pacula, Tasquillo e Ixmiquilpan 

migrarían a Estados Unidos, 2015 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Jóvenes en el Estado de Hidalgo, 2015. 
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V. Conclusiones 

La crisis económica del año 2008 modificó la dinámica migratoria al norte, al punto que 

se llegó hablar del final de la migración indocumentada de mexicanos a Estados Unidos, 

sin embargo, las evidencias empíricas en lugares de alta tradición migratoria como los 

analizados en el estado de Hidalgo muestran que un fenómeno tan arraigado en la cultura 

no puede desaparecer de un día para otro. 

 

Si bien los  jóvenes entre los migrantes a Estados Unidos son el segmento poblacional 

más afectados por la crisis económica, pues dadas las condiciones existentes no pueden 

incorporarse al flujo que se dirige al norte, continúan ahí esperando que las cosa mejores 

y de presentarse la oportunidad para iniciar la travesía al norte la tomaran sin pensar 

pues se trata quizá de la única oportunidad que tengan de mejorar sus condiciones de 

vida de acuerdo las características imperantes en sus comunidades de origen. 

 
Los jóvenes originarios de zonas tradicionales de migración como Huasca, Pacula, 

Tasquillo e Ixmiquilpan siguen teniendo entre sus expectativas ir al norte. La pregunta es 

¿podrán migrar al norte? La respuesta la dará el tiempo… 
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