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Profiles of Mexican return migrants from the United States, 2017 

 

Juan Bermúdez Lobera*, José Alfredo Jáuregui Díaz† y María de 

Jesús Ávila Sánchez‡ 
 

Resumen: Utilizando el flujo de migrantes mexicanos procedentes de Estados Unidos por vía aérea y terrestre para el 

año 2017 de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México es elaborada una tipología de perfiles de 

migrantes mexicanos de retorno, según la facilidad para reinsertarse en la sociedad mexicana utilizando tres variables 

referidas por Dumont y Spielvogel en 2008: país de origen, lugar de residencia en el extranjero y duración de la estancia 

en el país de acogida. Los resultados muestran cuatro tipos de perfiles entre los migrantes de retorno: factible, posible, 

incierto y difícil. 

 
Abstract: Using the flow of Mexican migrants from the United States by air and land for the year 2017 of the Survey 

on Migration in the Northern Border of Mexico, a typology of Mexican migrant return profiles is prepared, according 

to the ease of reintegration into society Mexican using three variables referred by Dumont and Spielvogel in 2008: 

country of origin, place of residence abroad and duration of stay in the host country. The results show four types of 

profiles among returning migrants: feasible, possible, uncertain and difficult. 

 

Introducción 

Los migrantes mexicanos de retorno desde Estados Unidos han tenido un incremento exponencial 

en años recientes, de un total de 281 mil migrantes captados por el Censo de Población y Vivienda 

del año 2000 en el lustro 1995-2000, al terminar la primera década de este siglo con el Censo de 

Población y Vivienda del año 2010 se estima que retornaron al país 859 mil migrantes en el 

 
* Estudiante en el programa de Doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, posgrado 
PNPC apoyado por Conacyt, principales líneas de investigación migración internacional y derechos humanos de los 
migrantes, correo electrónico: soloberlo1@gmail.com  
† Doctor en Demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, Profesor Investigador de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León en el Instituto de Investigaciones Sociales, principales de líneas de investigación migración 
interna, internacional y desarrollo sustentable, alfjadi@yahoo.com.mx 
‡ Doctor en Arqueología por la Universidad de Leiden en los Países Bajos, Profesora Investigadora de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León en el Instituto de Investigaciones Sociales, principales de líneas de investigación migración 
interna, internacional y desarrollo sustentable, marycolef@yahoo.com   
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quinquenio 2005-2010. Este incremento entre las dos cohortes de tiempo referidas de más de 300% 

originó un gran debate en las distintas esferas de la vida pública que, a grandes rasgos, se puede 

resumir en esta pregunta ¿el país está o estaba preparado para recibir una gran cantidad de 

migrantes mexicanos? La respuesta fue no.  

Los avances en la atención a los migrantes retornados son significativos, pero todavía 

insuficientes, ya que no consideran la heterogeneidad de las características de las personas 

migrantes que retornan a México. 

En la literatura sobre migración y en la política pública cuando se menciona el retorno 

migratorio suele englobarse en el término diferentes perfiles de emigrantes, los cuales tienen 

características específicas, es necesario conocerlos para atender sus necesidades diseñando 

programas de acuerdo al tipo de migrantes, ya que no todos los que vuelven fracasaron en Estados 

Unidos. En esta investigación, se elabora una tipología de perfiles de migrantes mexicanos de 

retorno utilizando como fuente primaria de información el Flujo de migrantes mexicanos 

procedentes de Estados Unidos por vía terrestre y aérea además del flujo de devueltos por alguna 

autoridad migratoria estadounidense para el año 2017 de la EMIF N. 

El documento se encuentra estructurado en seis secciones: en la primera de presentan las 

diferentes definiciones el concepto “migrante de retorno”; la segunda aborda diferentes perfiles 

sobre migrantes de retorno elaborados en distintos espacios geográficos; en la tercera se describe 

la metodología utilizada para la elaboración del estudio; la cuarta está dedicada a  la exposición de  

los resultado obtenidos con el análisis de los datos; en la quinta se exponen las algunas reflexiones 

sobre el estudio; y se finaliza con una sexta sección donde se enuncia la bibliografía empleada en 

la investigación.  

 

Marco conceptual: Cómo se define la migración de retorno 

El estudio de la migración de retorno se enfrenta desde su origen a una ambigüedad ante la 

multiplicidad de definiciones y la ausencia de consensos sobre el término “migrante de retorno” 

como señalan Jáuregui, 2010; Rivera, 2013; Jáuregui y Recaño, 2014. A continuación, se enuncian 

algunos de los conceptos más referidos en la literatura sobre la migración de retorno por orden 

cronológico: 

Pascula de Sans (1983) señala que la migración de retorno es un concepto sencillo por 
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definición, “desplazamientos de población en el espacio que implican un regreso al punto de 

origen”, y a la vez complejo, ya que encierra algunas ambigüedades que obligan a realizar 

precisiones cuando se utiliza, por ejemplo, ¿qué debe considerarse como punto de origen?; el 

retorno no es definitivo y puede englobar más de dos lugares. 

King (1986) mencionan que la migración de retorno es el “concepto utilizado cuando las 

personas deciden volver a su país después de haber permanecido en el extranjero durante un período 

significativo de tiempo”. 

Naciones Unidas (1998) define a los migrantes de retorno son “personas que retornan a su 

país de ciudadanía después de haber sido migrantes internacionales (ya sea de corto o largo plazo) 

en otro país y que están intentando permanecer en su propio país por al menos un año”. 

Co, Gang, y Yun (1999) precisan que la migración de retorno como “la vuelta del migrante al país 

de origen después de pasar algún tiempo en otro país”. 

Cassarino (2007) especifica que la migración de retorno “Es el acto de regresar al propio 

país de origen, a un país de tránsito o a un tercer país, incluyendo la preparación y la 

implementación. El retorno puede ser voluntario o forzado” … (p.34). El migrante puede haber 

transitado por un(os) o tercer(os) país(es) antes de alcanzar el país de destino final. 

Además, como se observó en las definiciones anteriores y señalan Dumont y Spielvogel 

(2008) el concepto es complejo y engloba por lo menos cuatro dimensiones: país de origen; lugar 

de residencia en el extranjero; duración de la estancia en el país de acogida y duración de la estancia 

en el país de origen. Para los autores la migración y retorno varía entre el país de destino y origen 

dependiendo del tipo de traslado que puede ser directo o en etapas. 

 

Perfiles de los migrantes retornados 

Los estudios sobre migración de retorno a nivel internacional, tienen una larga tradición en las 

ciencias sociales, las referencias bibliográficas más antiguas sobre el tema se remontan hasta finales 

de los años veinte y principios de los treinta de siglo pasado con las investigaciones de Redfield, 

1929 y Gamio, 1931. En las siguientes décadas, existe un vacío, es hasta finales de los años sesenta 

cuando se retoman e inicia una etapa de auge en investigaciones, que continúan a la fecha y 

acrecentándose momentos coyunturales. Algunas de las investigaciones además de explicar el 

proceso de retorno han encontrado que no todos los migrantes que vuelven a su país de origen son 
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iguales y elaboraron algunas tipologías o perfiles de migrantes de acuerdo a características 

específicas. 

El primer perfil de migrantes de retorno fue realizado por Cerase (1967) se basó en 

migrantes italianos que retornaban después de trabajar en Estados Unidos. Utilizando dos variables 

la razón del retorno y el tiempo de estancia clasificó a los italianos retornados en cuatro categorías: 

del fracaso, del conservadurismo, de la jubilación y de la innovación. 

En 1970 Douglass señaló la existencia de tres tipos de migrantes de retorno: emigrantes 

permanentes, residentes temporales y trabajadores temporales. En tanto, basados en la migración 

laboral europea Böhning y Maillat en 1974 clasificaron a los migrantes de retorno según la etapa 

de la migración en cuatro momentos, inicio del proceso migratorio, difusión, proceso de 

envejecimiento del flujo migratorio inicial y madurez. 

Los tres primeros perfiles enunciados responden a una época donde las restricciones y 

controles migratorios existentes eran menores a las imperantes en la actualidad, por esta razón se 

basan en el ciclo de vida de las personas. A partir de 1980 con Gmelch aparece un perfil de migrante 

de retorno que contempla además del retorno temporal y voluntario, el originado por las 

restricciones migratorias, el forzado. 

Para el caso de México, Durand en 2004 con base en la experiencia acumulada en el estudio 

de la migración México-Estados Unidos a través del Mexican Migration Project (MMP) junto a 

Massey, expone cinco perfiles de retorno de mexicanos desde Estados Unidos: definitivo, temporal, 

transgeneracional, forzado y voluntario. 

La UNESCO en el año 2008 engloba a los migrantes de retorno en dos perfiles: voluntario 

e involuntario. Otra institución internacional que propuso un perfil de migrantes de retorno es la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que en 2009 manifestó que desde el punto 

de vista de la gestión de la migración existen tres perfiles de migrantes de retorno: voluntario sin 

obligación, voluntario obligado e involuntario. 

Existen diferentes perfiles de migrantes de retorno como se ha podido constatar y no 

siempre la decisión de volver al país de origen depende del migrantes ya que en ocasiones es 

obligado a volver por alguna autoridad migratoria, es decir, en contra de su deseo. 
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Metodología 

La EMIF N es una encuesta especializada en los flujos migratorio existentes entre México y 

Estados Unidos vigente desde 1993 a la fecha.1  Con ella es posible estudiar el retorno migratorio 

y elaborar perfiles de los migrantes que regresan diferenciando entre los que son obligado a volver, 

mediante una orden repatriación o de expulsión voluntaria y quienes deciden volver por cuenta 

propia, por diversos motivos, jubilación, finalización de estancia laboral, reunirse con la familia, 

entre otros. 

El diseño metodológico de la EMIF N permite captar población en movimiento mayor a 15 

años de edad, directamente en los puntos de movilidad por los que transitan o se desplazan los 

migrantes mexicanos para salir del país, por lo que quedan excluidos los menores de edad, así como 

los niños que nacieron en Estados Unidos de padres mexicanos2. 

La EMIF N capta cuatro flujos migratorios mexicanos, los procedentes de Estados Unidos 

vía terrestre y área; migrantes devueltos por alguna autoridad estadounidense; procedentes del sur 

a Estados Unidos; procedentes de la frontera norte. Para la elaboración de la investigación se 

utilizaron el flujo de migrantes mexicanos procedentes de Estados Unidos vía terrestre y aérea, 

además del flujo de devueltos por alguna autoridad migratoria estadounidense, captados por la 

encuesta en el año 2017, ya que permite identificar a los migrantes que retornan identificando la 

experiencia laboral en el último viaje, el tiempo de permanencia o estancia y ser devuelto por una 

autoridad migratoria. 

Al tratarse de una encuesta de eventos, una persona puede enumerarse más de una vez, es 

por esta cualidad que se habla de flujos y no de personas, sin embargo, al establecer una serie de 

filtros es muy probable que se hable de migrantes ya que la población objetivo no intentara cruzar 

a Estados Unidos de manera inmediata, el total de eventos con respecto al retorno está bastante 

cerca del número de migrantes. 

Los perfiles de los migrantes mexicanos de retorno se construyeron utilizando tres de las 

cuatro variables referidas por Dumont y Spielvogel (2008) para señalar la complejidad de la 

migración de retorno: a) País de origen: Ser mexicano; b) Lugar de residencia en el extranjero: 

Haber residido en Estados Unidos temporal o definitiva; c) Duración de la estancia en el país de 

acogida: Más de un año y menos de un año. Además, se consideraron otras variables contextuales: 

a) Tener 15 años o más; b) Característica del retorno: Voluntario / Involuntario; c) Intención de 
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quedarse a residir en México de manera permanente. 

A partir de la conjunción de las seis variables referidas como puede observarse en el 

esquema uno se formaron cuatro perfiles de migrantes mexicanos retornados según la facilidad 

para reinsertarse en la sociedad mexicana para el año 2017: 

a) Factible. Está integrado por migrantes mexicanos que retornaron de manera voluntaria de 

Estados Unidos después de permanecer menos de un año, habiendo mantenido su como 

lugar de residencia México y con la intención de residir de manera permanente en el país. 

b) Posible. Lo conforman migrantes mexicanos que retornaron de manera involuntaria 

(deportados) de Estados Unidos después de permanecer menos de un año, habiendo 

mantenido su como lugar de residencia México y con la intención de residir de manera 

permanente en el país. 

c) Incierto. Son migrantes mexicanos que retornaron de manera voluntaria de Estados Unidos 

después de permanecer un año o más tiempo en el norte, teniendo como lugar de residencia 

habitual Estados Unidos y con la intención de residir de manera permanente en el país. 

d) Difícil. Se trata de migrantes mexicanos que retornaron de manera involuntaria 

(deportados) de Estados Unidos después de permanecer un año o más tiempo en el norte, 

teniendo como lugar de residencia habitual Estados Unidos y con la intención de residir de 

manera permanente en el país. 

 

Resultados 

Con la EMIF N 2017 se estima que ingresaron a México procedentes de Estados Unidos un flujo 

de 1.8 millones de personas después de haber realizado una estancia mayor a un mes por distintos 

motivos como, falta de trabajo/ingresos insuficientes; temor a ser deportados(as)/deportados(as); 

problemas de salud; vivir, trabajar en México o establecer un negocio; visitar familiares, amistades, 

participar en eventos sociales o religiosos; y otros. Del flujo total 1.8 millones de personas cumplen 

con los requerimientos establecidos en este estudio solo equivalentes al 29.5% 

Entre las características principales del flujo de retornados tomado como población base 

(530 mil 377 personas) destacan: 

o La mayoría del flujo regreso al país de manera voluntaria, tres de cada cuatro. 

o Uno de cada cuatro volvió por deportación o temor a ser expulsado. 
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o En la distribución por sexo hay una pequeña preponderancia de hombres respecto a las 

mujeres, 126 hombres por cada 100 mujeres. 

o La situación conyugal muestra que el flujo se concentra en tres momentos, solteros 37 de 

cada 100, unidos 46 de cada 100 y viudos o divorciados 13 de cada 100. 

o El nivel de escolaridad está polarizado, 44 de cada 100 realizaron algún estudio de 

educación básica o menos y 66 de cada cien tiene algún grado de educación media superior 

o más. 

 

Mapa1. Regiones de destino de los migrantes de retorno en México, 2017. 

 
Fuente: Elaboración propia con base El Colegio de la Frontera Norte, Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social, Consejo Nacional de Población, Unidad de Política Migratoria, 

Secretaría de Relaciones Exteriores, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 

Secretaría de Desarrollo Social, EMIF Norte (Flujo Procedente de Estados Unidos, vía 

aérea y terrestre, y devueltos por alguna autoridad migratoria estadounidense), 2017. 

 

o La mayoría 67 de cada 100 utilizó para internarse a Estados Unidos un visado, sea este de 

turista, de estudiante o de trabajo. 
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o La mayoría 6 de cada 10 no tiene lazos familiares en Estados Unidos. 

o Poco menos de la mitad (47.4%) no habla inglés. 

o Lo conforman en su generalidad migrantes recientes, 8 de cada 10 tuvieron un periodo de 

estancia en Estados Unidos en un periodo máximo de un año. Tiempo durante el cual 

mantuvieron su lugar de residencia en México.  

o Más de la mitad de los migrantes retornan a alguna de las entidades del país que conforman 

la región tradicional como puede observarse en el mapa 1, seguida en orden de importancia 

por la región centro. Las regiones de menor relevancia numérica para el retorno son la norte 

y la sur-sureste. 

o La mayoría 3 de cada 4 volvió al país sin ahorros por lo que constituyen un grupo que 

debería de ser considerado como prioritario para la política social del gobierno. 

Al interior del flujo de retornados con base en las seis variables señaladas en la metodología 

fue posible agrupar a la población en cuatro perfiles: factible, incierto, posible y difícil, según la 

facilidad para reinsertarse en la sociedad mexicana (Esquema 1). 

 

Esquema 1. 

Perfiles de migrantes mexicanos de retorno procedentes de Estados Unidos, EMIF N 2017 
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9% 
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23% 

  
México Estados Unidos   

 

Total 

  

Lugar de residencia cuando estaba 

en Estados Unidos 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. VI. Migración y fronteras en el sistema migratorio mundial: contextos locales ante dilemas globales 
México • 2021 • COMECSO 

33 

 Total 

426,599 

80% 

103,778 

20% 
 

530,377 

100% 

Fuente: Estimaciones propias 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, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 

Secretaría de Desarrollo Social, EMIF Norte (Flujo Procedente de Estados Unidos, vía 

aérea y terrestre, y devueltos por alguna autoridad migratoria estadounidense), 2017. 

 

A continuación, se describen las principales características de los cuatro perfiles de 

migrantes mexicanos retornados a México elaborados con los flujos migratorios de procedentes de 

Estados Unidos vía aérea y terrestre además del flujo de devueltos por alguna autoridad migratoria 

estadounidense de la EMIF N. 

 

a) Factible 

Conforman la cohorte más numerosa entre los retornados 66 de cada 100, se trata de migrantes que 

realizaron una estancia en Estados Unidos de un año o menos, conocen el sistema y cultura en 

mexicana, es de esperar una rápida reintegración en la sociedad de origen. Tienen una distribución 

equitativa por grupo de edad; mayor nivel educativo en comparación a los otros perfiles, 39.9% 

estudio algún grado de educación media superior y 31.5% tiene estudios de educación superior; el 

grupo que mejor habla inglés con 31.8%; en su mayoría 97.6% posee papeles de identidad en 

México; 94.8% se internó a Estados Unidos de manera legal, con una visa de turista, ciudadano o 

residente; 95% conserva lazos familiares fuertes en Estados Unidos, posibilitando realizar estancias 

legales en cualquier momento; regresan en su mayoritariamente al Estado de Jalisco (52%), por lo 

que es una migración de retorno arraigada a la región tradicional. 

Tienen un perfil resultado de procesos de integración comunitarios trasnacionales, los 

cuales están fundamentados en redes locales, lo que ha permitido una mayor movilidad 

internacional e integración tanto en México como en Estados Unidos. Es probable sean el grupo 

con menos obstáculos para reinserción a la sociedad de llegada.  

b) Posible 

Al igual que la cohorte anterior en su mayoría se trata de migrantes que conocen el sistema y cultura 
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en México. En su mayoría son hombres (85.7%), jóvenes (58.5%), solteros (45.7%), que intentaron 

cruzar por primera vez a Estados Unidos (6 de cada 10 migrantes) y fueron detenidos al momento 

del cruce (6 de cada 10 migrantes) o a los pocos meses de su estancia en aquel país (7 de cada 10 

migrantes permanecieron menos de un mes). 

A diferencia de los otros perfiles tiene el porcentaje más alto de unión libre (20.6%); la 

escolaridad más baja (79.4%); en su mayoría no hablan inglés; 41% no tiene familiares en Estados 

Unidos; y no cuentan con ahorros (89%). Se estima que 4 de cada 10 son originarios de estados de 

Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, México, Chiapas y Michoacán, 44% proviene de áreas rurales y el 

resto proviene de áreas urbanas. 

Migraron de manera no documentada en su mayoría exponiéndose a los riesgos inherentes 

al tránsito de la frontera norte (violencia, trata y tráfico de personas), casi 29 mil migrantes (44%) 

de este perfil contrataron algún guía o coyote para cruzar la frontera, de ellos 24% (7 mil migrantes) 

fueron abandonados en el trayecto. A diferencia de otros perfiles tiene poca experiencia laboral en 

México (solo 49% trabajó en México), un 24% que no encontró trabajo en su lugar de origen y la 

mayoría terminó hasta la secundaria. 

 

c) Incierto 

Son una cohorte pequeña, integrada por uno de cada diez retornados, se encuentran en edades 

productivas en su mayoría (30-59); tienen experiencia laboral en Estados Unidos, están casados o 

en unión libre (68.6%), dejaron fuertes vínculos familiares en el norte ya que casi la mitad (46%) 

tiene un hijo en Estados Unidos. Este grupo presenta una condición mixta 42.7% (23 mil migrantes) 

no tiene documentación y 46.8% (31 mil migrantes) es ciudadano o residente en Estados Unidos, 

factor que condiciona las características de este perfil. 

Los que son ciudadanos y residentes en Estados Unidos en su mayoría hacen estancias 

largas en México para visitar familiares o trabajar (37%), algunos se establecerán en México ya 

que están retirados del mercado laboral de Estados Unidos y del mexicano (28%), otras personas 

nunca han participado o participaran en el mercado laboral de ninguno de los dos países (18%), se 

trata de población no económicamente activa y encontramos personas que no trabajaron en EE.UU. 

en los últimos doce meses o no tienen trabajo en Estados Unidos pero lo harán llegando a México 

(17%) por lo que este grupo puede responder a cuestiones de reunificación familiar.  
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En su mayoría tienen ahorros (74%), ya no envía remesas a México (80%) y aunque su 

residencia está en México su movilidad hacia Estados Unidos no está limitada, 24% habla bien el 

inglés, 3 de cada 10 piensan regresar a los Estados de Oaxaca, México y Ciudad de México, y solo 

5% regresara a una localidad rural, por lo que es una migración de retorno urbana.  

Este perfil representa dos realidades diferenciadas, que se distingue por el documento de 

estancia en Estados Unidos: 

 En el subgrupo documentado apenas 17% regresara a trabajar a México 

 Dentro del subgrupo no documentado la proporción se eleva 82% 

 

Las políticas de empleo y de capacitación en México deben reforzarse. La experiencia 

laboral del grupo lo hace idóneo para participar en programas de empleo no solo nacionales sino 

binacionales. Además, debe promover en este grupo información de cómo obtener una visa en 

Estados Unidos, al salir de manera voluntaria, la mayoría no tiene castigos y pueden aplicar para 

el procedimiento. 

El subgrupo documentado parece no tener problemas de reintegración ya que cuentan con 

los recursos para afrontar algún riesgo, y los vínculos tanto en México como en Estados Unidos. 

 

d) Difícil 

Regresaron a México de manera involuntaria es decir fueron repatriados por alguna autoridad 

migratoria de Estados Unidos o recibieron alguna orden de expulsión, después de haber 

permanecido más de año, lugar donde tenía su residencia habitual. El 94% del grupo está integrado 

por hombres, 43% presenta alguna unión conyugal, casi la mitad tienen entre 30-44 años de edad. 

Respecto al último año de estudios 15.9% es decir casi 8 mil migrantes estudiaron en Estados 

Unidos, se estima que 70% de los migrantes de este grupo entró a ese país antes de los 18 años, 

con una mediana de 12 años de edad al momento de entrar. Si consideramos que dentro del grupo 

se encuentra un subgrupo de migrantes que llegaron a Estados Unidos antes de los 17 años, 

estudiaron su último año ese país y hablan bien o muy bien el inglés, un subgrupo en el son los 

dreamers que representarían 9% del total, jóvenes binacionales no cuentan con lazos fuertes en 

México pues sus parientes más cercanos como hijos, esposas, hermanos o padres se encuentran en 

Estados Unidos (90%). 



Las Ciencias Sociales en la transición 

Vol. VI. Migración y fronteras en el sistema migratorio mundial: contextos locales ante dilemas globales 
México • 2021 • COMECSO 

36 

Más de la mitad de este perfil (54%) no tienen algún documento de identificación o de 

identidad en México al momento de ser repatriado, 70%  permanecido más de 3 años en Estados 

Unidos, casi 38% envió remesas a México, 3 de cada 10 tienen un hijo en Estados Unidos, la 

mayoría (74.5%) no tiene ahorros, 18% recibió alguna orden de expulsión y 82% (40 mil migrantes) 

fue devuelto por la autoridad migratoria de Estados Unidos en algún punto de repatriación, de ellos 

3 de cada 10 son originarios de Guanajuato, Michoacán y Guerrero. 

Los motivos de retorno a México en la cohorte son variados, un 54% fue detenido en su 

vehículo por alguna infracción, manejar alcoholizado o en una inspección policiaca, 13.5% lo 

denunciaron a migración, 11% cometió delitos en flagrancia, en vía pública o dentro de su vivienda, 

entre otros. Solo un 21% declaró que no recibió un castigo que le limitará la entrada a Estados 

Unidos en los próximos años, 60% tienen limitada su entrada a Estados Unidos desde 5 años hasta 

los 20 años y 13% tiene una restricción que es de por vida. 

Se estima que 3 de cada 10 personas de este grupo (12.5 mil migrantes), tienen un hijo(a) 

menor de 18 años en Estados Unidos, de los cuales el poco más de la mitad 57% dejaran a sus hijos 

en Estados Unidos, 28% los traerá a México y 15% prevé reencontrarse con ellos en aquel país 

después de cumplir el periodo de restricción para volver a migrar al norte. Es una necesidad 

incrementar la información a los padres para que estos niños obtengan la doble nacionalidad. 

Este grupo tiene poca experiencia laboral en México, se estima que al 61% no les interesa 

participar o inscribirse en algún programa de empleo, un 54.5% prefieren emplearse a través de 

familiares o amigos y solo 32.3% buscara trabajo directamente3. Solo un 23% podría abrir un 

pequeño negocio, como tiendas, talleres o locales de alimentos. 

 

Reflexiones finales 

En general los migrantes de retorno tienen diferentes perfiles y por consiguiente características y 

necesidades específicas, para lograr una reinserción exitosa en la sociedad mexicana es necesario 

que se desarrollen modelos personalizados que atiendan a las características dependiendo el tipo 

de retorno, tiempo de residir en el exterior y el país de residencia, entre otros. 

De los cuatro perfiles de retorno identificados, el difícil es el que requiere mayor atención 

por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pues regresaron de manera involuntaria 

después de un periodo de tiempo más o menos largo en el que habían decido realizar su vida en 
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Estados Unidos. Los lazos familiares en México son débiles, además algunos miembros de la 

familia se fueron siendo niños, no conocen el país, su familia y no hablan español. 

Los poco más de 49 mil migrantes que integran este grupo, requirieren mayormente ayuda 

legal, para regularizar su estancia en México y la de sus hijos, programas de empleo no 

necesariamente enfocados a los “Call Centers” sino a otras ramas económicas en el sector industrial 

y de servicios. Es importante enfatizar también la seguridad financiera, ya que, al no tener 

experiencia laboral en México, cuestiones como el retiro, la obtención de créditos y la vivienda, se 

vuelven inalcanzables. 

Los migrantes de retorno requieren más que soluciones individuales, soluciones 

estructurales de desarrollo que respondan a sus particularidades, es necesario realizar un esfuerzo 

local, en los espacios geográficos donde llegan a residir.  
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Notas   

 
1 Hasta 2017 por diversos recortes gubernamentales, solo se mantiene el registro de dos flujos migratorios de entrada 
al país, los procedentes de Estados Unidos vía terrestre y los migrantes devueltos por alguna autoridad estadounidense, 
se eliminaron 3 flujos: el flujo de migrantes que se dirigían a Estados Unidos o a la Frontera Norte de México desde 
el interior de México, los migrantes procedentes de Estados Unidos vía aérea y los migrantes que provenían de la 
frontera Norte de México. La información sobre estos flujos era de suma importancia ya que se podían identificar las 
características de los migrantes que intentarían cruzar a EUA, los que trabajaron en la frontera y los que regresan desde 
EE.UU. por algún aeropuerto de México, para 2018 la metodología utilizada para estimar los migrantes voluntarios, 
no se podrá reproducir, por lo que se invita a las instituciones gubernamentales a seguir colaborando para reincorporar 
flujos los cuales contienen información de interés para entender no solo la migración sino también la movilidad 
fronteriza y trasnacional, resulta altamente contradictorio un gobierno que apuesta por la utilización de datos precisos 
basados en evidencias, siendo este el primer objetivo del Pacto Mundial, no encuentre utilidad en una encuesta que ha 
perdurado más de 25 años.  
2 Para conocer más de este tema véase Cuecuecha, Lara y Vázquez (2017) “La reemigración de niños estadunidenses 
que viven en México”. 
3 Queda claro que no hay confianza en los programas gubernamentales de empleo implementados en algunas entidades 
de la zona tradicional. 
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