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RESUMEN 

En 2017 la migración internacional ascendió a 257.7 millones de personas, equivalente al 3.4% de la 
población mundial; la dinámica del proceso migratorio obedece a multifactores, siendo dominante el 
económico. Para el ámbito nacional, en 2018 se captaron 33, 480 millones de dólares en remesas, cifra 
superior a los 26, 059 millones de dólares que se captaron en 2007 y los inmigrantes mexicanos en 
Estados Unidos de América alcanzaron los 12.3 millones de personas superando los 11.8 que se había 
mantenido desde 2008. 

La presente ponencia aborda el análisis de la migración a Estados Unidos de América en la Región Centro 
de México que se configura con los siguientes estados: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, 
Morelos, Puebla, Puebla, Querétaro y Tlaxcala 

Se concluye que el proceso migratorio internacional de México, de la Región Centro, observan 
características generales y compatibles con el proceso migratorio nacional, pero también, 
comportamientos específicos que no permite hacer generalizaciones en cuanto a la migración mexicana 
a Estados de Unidos de América.  
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CONCEPTOS CLAVE  

1. La migración es inherente al desarrollo de la humanidad, el objetivo es siempre cambiar el lugar 
de residencia para mejorar las condiciones de vida para sí, para su familia y su comunidad. 

2. Las causas de la migración son multifactoriales, con dominancia del factor económico, la 
persecusión (politica, racial, religiosa), escapar de desastres naturales, huir de situaciones de 
inseguridad generalizada y hasta espiritu de aventura 

3. Entre los aspectos positivos de la migración están: servir de valvula de escape  a las insuficiencias 
de las economías de los países expulsores de generar suficientes empleos para su población; 
compensar la carencia de mano de obra en los países receptores ante la configuración de sus 
economías como sociedad del conocimiento y un proceso paulatino pero irreversible del 
envejecimiento de la población en los paises receptores. 
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I. Introducción 

La migración de mexicanos a Estados Unidos de América (EUA) data de mediados del Siglo XIX, pasando 
por una serie de periodos que obedecen a grandes asimetrías y también complementariedades de 
ambas economías; hablar de migración internacional de México, es hablar de la migración a EUA, ya que 
el 97.8 % se dirige al país citado y el restante 2.2 % está distribuido en el resto del mundo, destacando 
África donde sólo se ubican 1, 000 mexicanos. México, en 2018 captó 33, 480 millones de dólares en 
remesas y los migrantes mexicanos en EUA alcanzaron los 12.3 millones superando los 11.8 vigentes 
desde 2008, existen cuatro regiones generadoras de migrantes: Región Tradicional (RT): Aguascalientes, 
Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas; Región Norte 
(RN): Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y 
Tamaulipas ; Región Centro (RC): Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Querétaro y Tlaxcala y Región Sur-Sureste (RSS) Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 
Veracruz, Tabasco y Yucatán. La presente ponencia aborda el análisis de la migración a EUA en la RC en la 
cual el proceso migratorio observa características generales compatibles con el proceso migratorio 
nacional pero también, comportamientos específicos que no permite hacer generalizaciones en cuanto a 
la migración mexicana a Estados de Unidos de América.  

II. Materiales y métodos 

La configuración de la ponencia se hace con análisis documental, partiendo de fuentes históricas para 
fijar los antecedentes, se determinan perfiles (rural-urbano-género-escolaridad, cruces de la frontera, 
estados receptores en EUA, Sectores económicos de inserción laboral, etc.), posteriormente  se 
determinan reconfiguraciones de estos perfiles y se ubican diferencias y similitudes entre las regiones  
determinadas por CONAPO, 2005 y finalmente se realiza el análisis de la dinámica de la migración en la 
Región Centro, utilizado las bases de datos más recientes para dar cuenta de la situación presente y 
perspectivas de la migración regional. 

III. Generalidades de la migración internacional y nacional 

3.1. La migración internacional 

 Entre los paises de origen de los migrantes internacionales, en primer lugar se encuentra la India, 
seguido de México; la gran diferencia entre ambos países es que para la India los 15.6 millones de 
migrantes son apenas el 1.19 % de su población total, mientras que para México loa 12.3 millones de 
migrantes, significan el 9.7 % de su población total, caso parecido al de India es China como gran 
generador de migrantes que sus 9.5 millones de migrantes apenas equivalen al 0.7% de su población; el 
caso paradigmatico es Siria que desde marzo de 2011 se encuentra inmersa en una guerra civil que se ha 
corroborado a la fecha se han acumulado 400 mil muertos, un sinnumero de desplazados internos y 5.5 
millones de los miembros de su población han salido del país; en abril de 2018 en una acción coordinada 
EUA, Gran Bretaña y Francia hacen un bombardeo con misiles de largo alcance desde aviones caza, 
fragatas maritimas y bases de lanzamientos de misiles. Entonces la migración es un proceso explicado 
por multifactores, donde dominantemente aparece el económico, para el caso de Siria el factor  
determinante es escapar de la guerra, el objetivo sigue siendo el mismo, buscar mejores condiciones de 
existencia para sus familias. Veáse cuadro No.1 
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Cuadro No. 1, Principales países generadores de migrantes 2017 

No Países Población total Migrantes % de población 
migrante 

% de la migranción 
mundial 

1 India 1, 311, 050, 527 15.6 1.19 6.4 

2 México 122, 017, 224 12.3 9.7 5.0 

3 Rusia 441, 096, 812 10.6 7.4 4.3 

4 China 1, 371, 220, 000 9.5 0.7 3.9 

5 Bangladesh 160, 995, 642 7.2 6.2 3.0 

6 Pakistan 188, 924, 874 5.9 3.1 2.4 

7 Ucrania 75, 198, 200 5.8 7.7 2.4 

8 Filipinas 100, 699, 395 5.3 5.4 2.2 

9 Siria 18, 502, 413 5.0 27.2 2.1 

10 Reino Unido 65, 138, 232 4.9 7.5 2.0 
Fuente: elaboración propia con datos de BBV-Bancomer 2018. 

 
La migración es inherente a la historia de la humanidad, pero en la actualidad esta se ha convertido en 
tema estratégico y sumamente polémico en la agenda de los principales países receptores, expulsores y 
de transito, debido a los impactos: demográficos, económicos, políticos y sociales que dicho fenómeno 
tiene en los países de origen, tránsito, destino y, recientemente, de retorno (BBV-Bancomer, 2014:19; 
2015:21) en 1960 los migrantes internacionales sumaban 77.1 millones de personas, en 2017 ascienden 
a 257.7 millones de personas, que es equivalente al 3.4% de la población mundial; explicada por 
multifactores con dominancia del económico. Uno de los aspectos positivos para los migrantes que en 
forma de transferencias privadas aportan para sus familias, comunidades y para su país, son las remesas, 
estas también expresan un crecimiento espectacular y sostenido, sólo interrumpido en 2009 como 
impacto negativo de la crisis en EUA que,  inició a finales de 2007 en el sector inmobiliario y que 
posteriormente se extiende a otros sectores económicos y otros países, en los cuales los efectos 
negativos de la crisis no se reflejaron de inmediato, despues de 2009 las remesas inician un sostenido 
proceso de recuperación y  para 2017 se captaron 667 mil millones de dolares, veáse gráfico No. 1. 

Gráfico No. 1,  Evolución de las remesas a nivel mundial 1990-2017, miles de millones de dólares. 

 
Fuente: elaboración propia con datos de BBVA- Bancomer 2018. 
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3.2. La migración mexicana a EUA 

3.2.1. Periodización de las migraciones de mexicanos a EUA. 

a) La migración de mexicanos a Estados Unidos de América (EUA) ha existido, desde la anexión de 
1, 200, 000 km2 (como resultado de los Tratados de Guadalupe Hidalgo, que ponen fin a la guerra de 
1846-1848 entre México y EUA) del territorio de México. 

b) La migración en el periodo 1910-1920: se desarrolla el proceso de La Revolución Mexicana (RM), 
lo que provocó incertidumbre e inestabilidad económica,  la situación se tradujo  en un estímulo para 
emigrar del país;  en el mismo periodo se implementa la Primera Guerra Mundial 1914-1919, evento que 
provoca la participación de EUA en el conflicto armado,  lo que conlleva  a que los trabajadores nativos 
se desplazaran  a una economía de guerra, dejando vacantes  puestos de trabajo de baja calificación a 
ser ocupados por trabajadores inmigrantes. 

c) El periodo  1920 a 1940 ante la finalización de la RM,  se implementa la Reforma Agraria 
Mexicana, donde como resultado y concretamente como signo de justicia social   se inicia el reparto de 
tierras a los campesinos, principales protagonistas de la RM;   proceso que implica un desestimulo a la 
migración y el periodo de crisis de la economía norteamericana 1929-1933, crisis que pone entredicho la 
eficacia del modelo capitalista, pero que a diferencia de  crisis 2007-2009 no tuvo grandes impactos para 
la economía mexicana, debido a que no se tenían nexos tan estrechos tanto de tipo comercial como 
económicos con EUA. En la actualidad más del 80% de las exportaciones e importaciones se hacen con 
EUA. 

d) El periodo de Braceros (1942-1964) y de la Revolución Verde3  en México y paralelamente el 
inicio e intervención de EUA en la 2da.  Guerra Mundial y el Programa de Braceros entre  1942-1964, que 
consistió en un acuerdo bilateral de los gobiernos de México y EUA para que trabajadores mexicanos se 
desplazaran de manera temporal a trabajar en los puestos que dejaban los trabajadores nativos; el fin 
del Programa de Braceros en 1965, ante el fin de la guerra de Corea y las presiones   de los sindicatos de 
trabajadores estadounidenses;  unilateralmente el gobierno de EUA da fin al programa, provocando que 
los migrantes  mexicanos regresen o permanecieran a lo largo de los 3, 200 kms de la frontera con EUA; 
diversas investigaciones afirman que en el periodo pasaron a trabajar entre 4 y 5 millones de mexicanos 
de manera legal; pero otros tantos pasaron de manera ilegal,  principalmente a nado por el Rio Bravo, de 
esa forma de internarse a los EUA surge el termino “espaldas mojadas”. Ante la  presión en demanda de 
trabajo y servicios en las ciudades fronterizas; el gobierno de México implementa el Programa de 
Industrialización de la Frontera Norte instalando las primeras maquiladoras. 

e) En el periodo de fin del programa de Braceros (1965) a 1986 BBV-Bancomer (2009:16) 
retomando a Massey et al (2002) lo considera un periodo de migración indocumentada, la tasa de 
detenidos cambia de 1 a 1000 en el periodo anterior a 21 por 1000 en 1986, en el periodo se estima que 
los migrantes suman 5.7 millones de los cuales el 81 % eran indocumentados. 

                                                           
3
 La revolución verde consistió en un nuevo proceso de implementación de la agricultura; Hewit Cintya (1978) la 

define como una revolución técnico-biológica pero sobre todo como una revolución comercial; consistió en la 
sustitución de tracción humana y animal por la tracción mecánica de los tractores; las semillas criollas fueron 
desplazadas por las semillas hibridas-mejoradas, la implementación de la agricultura se ejecutó en tierras de riego y 
planas y con gran aplicación de agroquímicos (fungicidas, plaguicidas y fertilizantes); el resultado fue una 
polarización de la agricultura en comercial Vs la de autosubsistencia y tradicional y una dependencia de tecnología 
e  insumos hacia EUA. 
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f) Pero al final de la década perdida4  de México y la apertura de la economía mexicana, el 
comportamiento del fenómeno migratorio de mexicanos a EUA refleja un punto de inflexión, por varios 
factores, pero dominantemente por la  serie de crisis sucesivas en México que tienen como consecuencia 
el rápido crecimiento de la migración de mexicanos al vecino país, migración con características nuevas 
en: magnitud, intensidad, modalidades, sitios de cruces, origen de los migrantes y en género. Este perido 
se ubica en toda la época de los 90s y hasta 2008, cuando la migración y las remesas crecieron 
sostenidamente, pero varios factores provocaron un estancamiento, los acontecimientos del 11 de 
septiembre de 2001, que provocó que EUA  blindara 3, 200 km de  su frontera con México, la aparición 
en cascada de leyes anti-inmigrantes, la primera surgio en Arizona (SB-1070), a ella le siguieron en casi 
todos los estados de la Unión y finalmente la crisis del sector del inmobiliario, que se traslado al bursatil, 
al resto de sectores económicos y a otros países, como resultado el número de migrantes se estabilizó en 
11.8 millones, a partir de 2011 la captación de remesas se empieza a recuperar pero sin alcanzar el nivel 
de 2007. 

g) El último periodo es el de D. Trump, se pronosticaba que vendría una época muy negativa para la 
migración mexicana, sin embargo, en 2016 se supera la captación de remesas de 2007, en 2017 se da 
cuantinuidad en el ascenso de captación y en 2018 se alcanza la cifra de 33, 480 millones de dólares, lo 
que demuestra que la realidad es más terca que la política, pero los mexicanos si sufren una 
pauperización de sus condiciones laborales, tienen menos seguridad social, aceptan trabajos mas sucios 
y peligrosos; es decir, cada vez son más clandestinos. 

3.2.2. La captación de remesas en México 

Uno de los aspectos positivos de la migración internacional, son las remesas que en forma de 
transferencias privadas, los migrantes envían a sus familias, sus comunidades y su país; en general, las 
remesas son utilizadas para cubrir necesidades básicas, financiar a familiares y amigos para el proceso de 
migraciónhacia el país del norte, pagar deudas, comprar ropa y calzado, construcción de casas, comprar 
autos y en menor medida para formación de capital humano;  apoyar a las comunidades en la 
construcción de infraestructura, también se utilizan para generar economías de prestigio: ocupar un 
cargo municipal, ser mayordomo de la fiesta (s) del pueblo, hacer grandes las celebraciones como 
bautizos, bodas, quince años, comuniones y apoyar las actividades sociales de la comunidad. Para el caso 
de México las remesas han reflejado un crecimiento importante de 1995 a 2007; en 2008, 2009 y 2010 
sufren un decrecimiento como efecto de la crisis que inicia en EUA a finales de 2007, en el sector 
inmobialiario, que se traslada a otros sectores económicos, otros países. El sector de la economía 
estadounidense que más resintio fue el de la construcción, eso afecto sobremanera a los mexicanos, ya 
que en el se insertaban laboralmente los mexicanos, el nivel de desempleo para los mexicanos en EUA 
alcanzó el 12.0%; pero rapidamente se recupera gracias a dos carcterísticas de la mano de obra 
mexicana: los migrantes mexicanos trabajan en lo que exista y van donde hay empleo;  a partir de 2011 
se inicia una recuperación pero sólo se logra superar la captación de 2007 hasta el año de 2016 y en 
2018 las remesas hascendieron  a 33, 480 millones de dólares, veáse gráfico No. 2 

 

 

                                                           
4
 El concepto década perdida se acuña en Inglaterra y corresponde a la década posterior a la finalización de la 2da 

Guerra Mundial, la observación es que las principales variables económicas y sociales no tuvieron un desempeño 
positivo, ante ello la designaron la “década perdida”. Para el caso mexicano, la década perdida se da de 1976 a 
1986 con un desempeño negativo de las principales variables macroeconómicas de la economía mexicana. 
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Gráfico No. 2, Evolución de las remesas en México1995-2018 (millones de dólares). 

 
Fuente: elaboración con datos de Banco de México y anuario de migración y remesas 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.  

 
3.2.3.  Las regiones generadoras de migrantes a EUA son:  

3.2.3.1. La Región Tradicional (RT) destaca por ser el origen principal de la corriente migratoria mexicana 
a EUA, se conforma por nueve entidades del centro-occidente del país: Aguascalientes, Colima, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas, que han establecido vínculos 
históricos con algunos estados y regiones estadounidenses mediante la continua e ininterrumpida 
migración de sus habitantes. Todas estas entidades presentan una larga tradición migratoria a EUA. Su 
relevancia en la participación del flujo migratorio salta a la vista en el  periodo 1995-2000, el 47% de los 
migrantes mexicanos a EUA son originarios de esta región; sin embargo, va perdiendo dinamismo, 
probablemente por el endurecimiento de  las políticas anti-inmigrantes de EUA  y también por el gran 
dinamismo de las otras regiones, particularmente la RSS; ya que en 2010 se nota la pérdida de 
dinamismo en el proceso de  la migración nacional,  participan regionalmente con el 40% del flujo 
migratorio nacional.   

3.2.3.2         La Región Norte (RN)  históricamente ha tenido una participación significativa en el flujo 
migratorio a EUA, aunque no con la intensidad de la  RT.,  es además receptora de grandes flujos 
migratorios provenientes del interior del país, de otros países y de aquellos migrantes mexicanos y de 
otras nacionalidades que son devueltos por las autoridades migratorias estadounidenses, pues seis de las 
ocho entidades  tienen frontera con EUA: Baja California Norte, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, 
Sonora y Tamaulipas. Incluye, además, dos estados que mantienen vínculos geográficos y migratorios 
con los estados fronterizos: Baja California Sur y Sinaloa. Otro rasgo característico de esta región es la 
migración transfronteriza (commuters-viajeros), es decir, personas que viven y/o trabajan en ambos 
lados de la frontera. De ahí que esta región presente una dinámica migratoria muy diferente a la 
observada en otras regiones del país. Para el periodo 1995-2000 participaba con el 13% del flujo 
migratorio nacional, para 2005-2010 se mantiene en el porcentaje.  
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3.2.3.3. La Región Centro (RC) se distingue por un fuerte dinamismo migratorio, sobre todo a partir de la 
década de los 1980. Se conforma por las entidades de  Ciudad de México (CDMX), Estado de México 
(EDOMEX), Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Es notorio el caso de Morelos, el cual ha 
llamado la atención de los especialistas e investigadores del fenómeno migratorio porque en los últimos 
años ha incrementado sostenidamente su aporte al flujo migratorio internacional. Algo similar sucedió 
en el estado de Hidalgo, donde la migración involucra a un número cada vez mayor de municipios y 
comunidades. Según el censo de 2010, el aporte de la Región Centro a la migración México-Estados 
Unidos fue de 27 %  entre 1995-2000 y 2005 y 2010; Zúñiga et al (2005: 18); en la generación de 
migrantes y captación remesas, figuran de manera absoluta el EDOMEX y la CDMX , pero por el tamaño 
de su población en términos relativos no son de gran importancia; lo que si es digno de mencionarse, es 
que estos estados fueron netos receptores de migrantes y hoy son grandes generadores de los mismos.  

3.2.3.4. La Región Sur-Sureste (RSS) incluye a ocho entidades federativas: Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Esta región se distingue por su reciente 
incorporación a la migración hacia EUA, la cual inicia, fundamentalmente, a partir de la década de 1990, 
con excepción de Guerrero y Oaxaca, cuyos orígenes se remontan a los años cuarenta en el contexto del 
Programa Bracero; tanto Guerrero como Oaxaca tienen intensa migración intenrna a las grandes 
ciudades del país, y al corredor agrícola del Pacífico. En la región destacan, además de Guerrero y 
Oaxaca, los estados de Chiapas y Veracruz, los cuales experimentaron un crecimiento migratorio notorio 
durante la primera década del siglo XXI. En el año 2000, esta región aportó 15 %  de los migrantes 
mexicanos a EUA y, en 2010, esta cifra aumentó a 20 %, según datos censales. La RSS se encuentra en 
una etapa inicial del proceso migratorio, pero puede seguir aumentado su participación. Diversos 
factores pueden influir en la consolidación de los flujos migratorios de esta región: el desarrollo y 
consolidación de redes sociales y la introducción de sistemas de reclutamiento de mano de obra 
mediante el sistema de visas H2A en los estados de Veracruz y Tabasco. Asimismo, la migración 
centroamericana de tránsito puede convertirse en un elemento catalizador de la migración internacional 
en algunas comunidades del sureste mexicano, Zúñiga et al (2005:18); en esta región también destaca su 
origen rural, y su abundante población indígena. 

3.3. Configuración y reconfiguración de los patrones migratorios  

Antes de la década perdida la migración de mexicanos a EUA tenia las siguientes características: en 
términos porcentuales  el total de la población mexicana que residía en EUA sumaba 865 mil personas, 
que equivalía al 1.8%  del total de la población de México, en 2017 equivale al 9.7 % de la población 12.3 
millones personas -esta cantidad de emigrantes es el 97.8 % del total y tiene como destino los EUA, el 
otro 2.2 % se encuentra repartido en el resto del mundo- IDH (2009: 161) ; en cuanto a la intensidad, 
pasaban unos cuantos miles por año,  evoluciona a 560 mil de 2000  a 2006; respecto a las características 
antes de los 80s los migrantes en su mayoría eran de los estados de la RT, hoy cobran importancia la RN, 
la RC, pero sobre todo la RSS por su gran dinamismo  de los últimos años; actualmente ante el 
endurecimiento de las leyes migratorias de EUA, la migración es más permanente que circular, las rutas 
tradicionales de cruce de la frontera pierden importancia y surgen nuevas, cuyas características es que 
son más costosas y peligrosas y para el cruce se manifiesta como creciente la contratación de polleros o 
coyotes, ya que solos es menos probable que sea exitoso el cruce de la frontera. 

3.3.1. Reconfiguración de las rutas de cruce 

 Los cruces preferidos durante mucho tiempo (desde la época del programa de braceros, con los 
llamados espaldas mojadas hasta el fin de la década perdida) fueron la forma legal por acuerdo bilateral 
de los gobiernos, la forma ilegal a través del Rio Bravo, Nuevo Laredo y Tijuana; a partir de los hechos 
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ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en EUA, se incrementa la vigilancia en la frontera común entre 
México y EUA, se endurece la política migratoria de EUA, cobran importancia rutas nuevas como la, de 
Sásabe-Sasabe en el desierto de Altar Sonora que conduce a la ciudad de Tucson en el estado de Arizona, 
Agua Prieta y Sonoyta, estas nuevas rutas tienen como principal característica la peligrosidad para los 
migrantes, son rutas inhóspitas por lo que en principio son más costosas ya que para incrementar la 
posibilidad de éxito hay que recurrir a la contratación de polleros o coyotes que conozcan la zona; se 
sabe que la ruta Sásabe-Sasabe es una ruta preferida por el narcotráfico por lo cual los migrantes están 
expuestos al robo, la violación y al asesinato. Al respecto Leite, Angoa y Rodríguez (2009:13) afirman que 
la industria del coyotaje está en pleno crecimiento, en el periodo 1993-2001 solo el 28% de los migrantes 
utilizaban este servicio, de 2002 a 2005 el porcentaje asciende a 38% y de 2006 a 2008 lo utilizan el 48 %.  

3.3.2. Reconfiguración de los estados de destino 

En cuanto a los estados de destino en EUA también se nota un evidente cambio en la preferencia de los 
migrantes mexicanos, antes de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, de la Ley Arizona SB-
1070 y de la crisis, que inicia a finales de 2007, en el sector inmobiliario;  los estados preferidos eran 
California, Texas, Nuevo México, Arizona, Oklahoma, Montana; posterior a estos eventos los estados que 
son preferidos estan Georgia, Indiana, Mississippi, Nueva Jersey y Virginia como los posibles destinos de 
los migrantes mexicanos; mientras que estados como Arizona, Nueva York, Oregon, Tennessee y 
Wisconsin los migrantes evitan buscar inserción. Sin embargo California y Texas siguen siendo muy 
importantes al concentrar el 31.7% y el 19.7 % de los migrantes mexicanos entre 2008 y 2010 
respectivamente. (BBVA-Bancomer, 2011:12). Esta tendencia cambia ligeramente mostrando un nuevo 
reposicionamiento ambos estados al concentrar el 37.3 %, el 21.6% y aparece Illinois con el 6.1% y 
Arizona con el 5.4 %; (BBVBancomer, 2013:45). El estado de Arizona es icónico, antes del surgimiento del 
a Ley SB-1070 concentraba cerca del millon de migrantes mexicanos, como efecto de la citada ley, el 
número de migrantes disminuye a 650 mil y es desplazada por Illinois; sin embargo,  hoy (2018) vuelve a 
ubicarse en la posición tercera, sólo despues de California y Texas, como estado de destino de los 
migrantes mexicanos. 

Desde 2008 a la fecha el número de migrantes se estancó en 11.8 millones de  personas, los migrantes 
indocumentados disminuyen en 400 mil y los documentados aumentan en la misma cantidad. Este 
estancamiento se explica por: la crisis norteamericana, las políticas antiinmigrantes, el diferencial salarial 
y la incapacidad de la economía mexicana en la generación de empleos. Aunque se esperaba que ante la 
crisis de EUA los migrantes mexicanos regresaran a México debido que a ellos los afectó más el 
desempleo, combinado con las leyes antiinmigrantes y los endurecimientos de la vigilancia en la frontera 
entre México y EUA; ello no sucede porque ya Harris y Todaro en 1970 sostenían que a pesar de que una 
economía desarrollada aún con grandes niveles de desempleo puede seguir atrayendo inmigrantes, si 
estos esperan mejores condiciones que en su lugar de origen, existe un contexto adverso lo que se 
constituye en factores de expulsión esto es complementado por Arango 1985. (BBVA Bancomer, 2011:4). 

La disminución de inmigrantes se observa en varios estados de la Unión, por dos factores: por los efectos 
de las leyes anti-inmigrantes y por el alto desempleo. Uno de los estados de la Unión donde se ha 
observado una mayor disminución de migrantes sobre todo de mexicanos es Arizona que implementa la 
Ley Arizona SB 1070, en el estado de Arizona a partir de la década de los 90s la población migrante crece 
a un ritmo de 9.3%, en la década del 2 000 el ritmo desciende a 3.5% aun así en 2009 el número de 
migrantes se calcula en 900, 000 personas, los mexicanos son con mucho mayoría en la población 
migrante, su inserción laboral es en los servicios diversos, la construcción, la extracción y el transporte. 
Con la citada ley los inmigrantes  disminuyen a 650 mil, Arizona fue desplazado por Illinois como el tercer 
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estado de preferencia por los inmigrantes mexicanos,  sin embargo, en la actualidad ha recobrado la 
posición solo despues de California y Texas. 

3.3.3. Reconfiguración de la migración mexicana por efectos de la Reforma Migratoria 

Las políticas migratorias de EUA tienen como punto de partida la Ley de Reforma y Control de la 
Inmigración (IRCA) que a partir de 1993 incrementa el control fronterizo en los puntos de cruce, los 
atentados del 11 de septiembre agudizan el comportamiento de temor del gobierno de los EUA al ver a 
los migrantes como potenciales amenazas a la sociedad norteamericana, ante ello las rutas de cruce 
tradicionales pierden importancia y aparecen otras más inhóspitas; aun así, los migrantes mexicanos no 
regresan como se esperaba sino que reducen sus viajes a México; es decir, la migración deja de ser 
circular y cobra matices de permanente y como consecuencia, disminuye flujo de remesas debido a que 
necesitan recursos para insertarse exitosamente en el país que van a vivir permanentemente y también 
pierden identidad con sus comunidades de origen. 

En la actualidad los indocumentados mexicanos en EUA son cada vez más clandestinos, aceptan peores 
condiciones de trabajo, no utilizan seguridad social por temor a ser deportados; Obama se erige como el 
campeón de la deportación, con todo y su discurso de demócrata en sus periodos deportó a más del 
doble de los que deportó G. Bush en dos periodos 1, 700 mil mexicanos, ciudadanos que han vivido más 
de 20 años en EUA, los que tienen antecedentes criminales y los de más baja calificación. 

IV. La migración en la RC de México 

Cuadro No. 2, Características de las entidades de la Región Centro, 2015 

Entidad Población Escolaridad Pob. mayor de 5 años, 
hablante de lengua 

indígena 

Captación de 
remesas 

trimestral 

T. de 
desempleo 

CDMX 9,985, 339 11 212,411 388 5.3 

EDOMEX 16, 225,409 9.5 376,830 497 3.84 

HIDALGO 2,862, 970 8.7 359,972 232 2.08 

MORELOS 1,912,211 9.3 31,388 176 2.10 

QUERETARO 2,043,851 9.6 29,585 171 3.70 

PUEBLA 6,183,320 8.5 601,680 431 2.52 

TLAXCALA 1,274,227 9.3 27,653 65 4.02 

NACIONAL 119,938,211 9.3 6,600,000 33, 000 3.5(2019) 
Fuente: elaboración propia con datos de, INEGI, 2019 https://www.inegi.org.mx/ 

 
El cuadro No. 2,  nos revela ciertas características de la RC, en cuanto a población existen grandes 
contrastes el EDOMEX es la entidad más poblada, no sólo de la región sino del país;  en cuanto a 
escolaridad se ubica ligeramente arriba de la media nacional, respecto a la cantidad de hablantes de 
lengua indígena no es tan significativo tomando en cuenta la magnitud de población, en términos 
absolutos capta una gran cantidad de remesas pero no tiene tanta dependencia dada su población su 
tasa de desempleo si es ligeramente más alta que la media nacional; la CDMX es de gran población en un 
gran porcentaje de migrantes pero sobre todo de hijos de migrantes, tiene el más alto grado de 
escolaridad, pocos hablantes de lengua indígena, en términos relativos no es importante en la captación 
de remesas  y está muy por arriba de la media nacional en cuanto al desempleo, probablemente sea una 
explicación, el cambio de estatus de ser captadora neta de migrantes a una expulsora de los mismos; 
Hidalgo, Morelos y Tlaxcala tienen poblaciones pequeñas, destaca Hidalgo por la cantidad de hablantes 
de lengua indígena, en cuanto a escolaridad Puebla e Hidalgo registran menor escolaridad 
respectivamente, en la captación de remesas Hidalgo y Morelos  son importantes en términos relativos; 

https://www.inegi.org.mx/
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en cuanto a la tasa de desempleo Tlaxcala y Querétaro tienen porcentajes preocupantes, sólo superados 
por la CDMX. 

V. Resultados y discusión 

Históricamente los estados receptores  en EUA de los migrantes mexicanos han sido California, Texas, 
Arizona, Illinois, Carolina del Norte, Florida, Nueva York y Georgia; mención especial merece Arizona que 
de ser el tercer estado de mayor importancia en la recepción de migrantes mexicanos, al liberar y 
ejecutar la primera ley anti-inmigrante (SB-1070) durante varios años es desplazado por el estado de 
Illinois; sin embargo, entre otros factores, por tener el cruce más importante en la ruta Sasabé-Sasabe 
con destino a Tucson, en el año 2017 vuelve a situarse en el tercer lugar  como receptor de migrantes 
mexicanos, sólo después de California y Texas. 

Cuadro No. 3, Estados expulsores y receptores de migrantes de la Región Centro, con criterio de Matrícula 
Consular; México 2017. 

Estado de 
origen 

Total, de 
matrículas 

Estado de 
destino 

% Estado de 
origen 

Total de 
matrículas 

Estado de 
destinos 

% 

 
 

CDMX 

 
 

47, 035 

California 
Texas 
Illinois 

Nueva York 
Georgia 

31.2 
16.2 
11.8 
4.0 
3.4 

 
 

Morelos 

 
 

16, 874 

California 
Illinois 
Texas 

Nueva York 
Minnesota 

28.4 
16.7 
10.8 
6.9 
5.8 

 
 

Hidalgo 

 
 

23, 090 

California 
Texas 

Florida 
Georgia 

C. del Norte 

19.6 
14.6 
12.1 
8.0 
6.0 

 
 

Puebla 

 
 

56, 259 

California 
Nueva York 
New Jersey 

Illinois 
Texas 

27.8 
21.8 
10.0 
5.8 
5.4 

 
Estado de 

México 

 
40, 974 

California 
Texas 
Illinois 

Nueva York 
Florida 

22.5 
19.2 
12.7 
4.0 
3.8 

 
 

Tlaxcala 

 
 

6, 168 

California 
Nueva York 

Texas 
Connecticut 

Illinois 

23.6 
16.5 
8.4 
7.1 
6.7 

Querétaro 9, 408 Texas 
California 

Florida 
Georgia 

C. del Norte 

31.1 
18.1 
9.6 
5.2 
3.8 

    

Fuente:  Elaboración propia con datos de: BBV-Bancomer 2018 

 
Con respecto a la Región Centro se observa que la CDMX, Hidalgo y Estado de México, siguen la 
tendencia nacional en cuanto a preferencias de estados de destino, California y Texas, como tercera 
preferencia CDMX y Estado de México prefieren a Illinois, y los que rompen con la tendencia nacional en 
la segunda preferencia son Morelos, Puebla y Tlaxcala al elegir Illinois y New York respectivamente; 
Querétaro es el más atípico al tener como primera preferencia Texas. En general los estados de la RC 
distribuyen bien a sus migrantes, por tanto, la captación de remesas no es tan vulnerable, el caso a 
señalar es Querétaro que tiene como primera preferencia a Texas y también es digno de referencia que 
los estados de la RC no tienen gran preferencia por Arizona. 
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Cuadro No.4, remesas en los estados de la RC, 2017, millones de dólares 

Entidad Remesas  % del nacional Posición nacional 

Estado de México 1, 680 5.8 4 

Puebla 1, 558 5.4 5 

Ciudad de México 1, 311 4.6 8 

Hidalgo   785 2.7 13 

Morelos   616 2.1 20 

Querétaro   576 2.0 21 

Tlaxcala   237 0.8 27 
Fuente: elaboración propia, con datos de: BBV-Bancomer 2018 

 
La RC no es homogénea, sino heterogénea tanto en población como en otros factores, en este aspecto 
señalado existen extremos lejanos como el estado de México cuenta con 16, 225, 409 habitantes y 
Tlaxcala que apenas rebasa el millón de habitantes, por ello la posición del Estado de México captando el 
5.8 % de las remesas a nivel nacional y ocupando la posición 4 como captador, se desestima porque en 
términos absolutos es importante, pero en términos relativos, no lo es. Abundando en el análisis 
Michoacán es el primer lugar en la captación de remesas  a nivel nacional con 2, 914 millones de dólares 
que equivale al 10.1 % del total nacional y con una gran dependencia del 10.9 %, esto lo hace con una 
población de apenas 4.6 millones de personas; Oaxaca con 4 millones de habitantes capta y tiene una 
alta dependencia de 9.6 %  y el paradigmático caso de Zacatecas que capta 949 millones de dólares, 
tiene apenas 1.6 millones de personas, pero el 16.9 % de sus hogares reciben remesas ello hace que 
tenga una dependencia de 9.4%, por ello zacatecas al igual que SLP reciben la calificación de estados 
binacionales y  es también destacar al estado Guerrero que con 3.5 millones de habitantes tiene una 
dependencia con respecto a las remesas del 9.2 %, muy cerca de Michoacán, Oaxaca,  y Zacatecas. 

Cuadro No.5, Los estados de la RC, importancia y dependencia de las remesas, México 2017. 

Entidad No. De hogares que 
reciben remesas 

% de hogares que 
reciben remesas 

Dependencia de 
las remesas 

% de retornados, RC 
con respecto al 

total, 2017 

Morelos 35, 389 6.8 5.1 1.4 

Hidalgo 42, 508 5.6 4.7 2.7 

Puebla 74, 928 4.8 4.0 5.0 

Querétaro. 22, 771 4.3 3.9 1.5 

Tlaxcala 10, 050 3.2 2.2 0.5 

México 88, 891 2.1 1.7 4.6 

CDMX 44, 190 1.7 0.7 2.6 

Subtotal 318, 727 4.0 3.18 18.3 
Fuente: elaboración propia, con datos de anuario de migración y remesas 2018. 

 
La RC no tiene la importancia de la RT en la captación de remesas, ni en la tradición migratoria, tampoco 
la estabilidad de la RN con 3, 100 km. de frontera con EUA y la transmigración y no se pueden comparar 
con el dinamismo de RSS que aunque se incorpora tardíamente a la migración internacional, se posiciona 
rápidamente con un perfil de migrantes rurales e indígenas; pero la RC comparte  algunas características 
con todas ellas y otras muy específicas; el estado de México y CDMX en otros tiempos fueron captadores 
netos de migrantes hoy los generan, el estado de Puebla desde hace tiempo ha sido de importancia, 
pero hoy es de los más sensibles al retorno de sus migrantes, Morelos, Hidalgo y Puebla tienen altos 
porcentajes de hogares que  reciben remesas, por tanto tienen alta dependencia de las mismas, 
contrariamente  estado de México y CDMX con un gran número de hogares que reciben remesas no 
tienen gran dependencia porque esos hogares no son un porcentaje importante del total, ni las remesas 
son un porcentaje importante del PIB estatal respectivo. 
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VI. Conclusiones 

Hablar de la migración internacional de México, es hablar de la migración a EUA ya que el 97.8% tiene 
como destino este país, mientras que el 2.2% restante se reparte en todo el mundo, lugares destacados 
como receptores de migrantes mexicanos están Canadá, España, Reino Unido, Francia; mientras que 
destaca África la cual apenas recibe a 1000 migrantes mexicanos. 

La historia de la migración mexicana se inicia a mediados del siglo XIX, pasando por una serie de periodos 
y de altibajos explicados por grandes asimetrías y complementariedades de México y EUA, que entre 
otros son el diferencial  salarial y de escolaridad entre ambos países, el nivel ingreso per cápita, la 
estructural incapacidad de la economía mexicana para generar suficientes empleos y remuneración para 
su población, la creciente inseguridad que no hace atractivo al país para mucho mexicanos y las 
recurrentes crisis económicas; por parte EUA históricamente ha observado una escases estructural de 
mano de obra, su participación en eventos de conflicto internacional, un proceso lento pero irreversible 
de envejecimiento de su población y la configuración de la sociedad estadounidense como sociedad del 
conocimiento. 

En cuanto a la configuración y reconfiguración de los patrones migratorios de mexicanos a EUA; la 
migración inicia en el siglo XIX, y hoy día tomando en cuenta a mexicanos de 1ra, 2da y 3ra generación 
existen 38 millones en EUA, inicialmente el perfil de la migración mexicana era de tipo rural, 
dominantemente de la RT y la RN, los cruces de la frontera el Rio Bravo, Reynosa, Nuevo Laredo y 
Tijuana; hoy día los cruces más importantes  son Sasabé-Sasabe, Agua Prieta, y Sonoyta, los estados 
receptores de migrantes mexicanos han sido California, Texas, Arizona; cuando Arizona pierde la 
posición no.  3, Illinois la ocupa, surgen otros estados como Nueva York, Carolina del Norte, Florida, 
Georgia y Miami, en la actualidad de las cuatro regiones generadoras de migrantes, la RT sigue siendo 
importante, sin embargo, empieza a perder dinamismo; la RN mantiene su nivel; la RC cobra importancia 
y la más dinámica es la RSS, aunque se incorpora tardíamente y con un perfil rural e indígena. 

La migración mexicana a EUA de la Región Centro de México se aparta del comportamiento de la Región 
Tradicional que tiene una historia de al menos 80 años y una gran captación de remesas, también de la 
Región Norte  que tiene como especifico la transmigración y seis de los ocho estados que la configuran 
comparten frontera con EUA, y también tienen  un comportamiento diferente a la Región Sur-Sureste 
que es la más dinámica; la RC es heterogénea en su proceso migratorio:  tanto CDMX, y Estado de 
México hoy son expulsores de migrantes cuando en el pasado eran captadores netos de los mismos, 
Puebla siempre ha ocupado un lugar relevante  en la captación de remesas, mientras que Morelos, 
Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala son los más dinámicos. 
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