ficha temática

Migración México-Estados Unidos
A. La problemática
En 2015 había cerca de 36.9 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, en su
mayoría de descendientes de mexicanas y mexicanos que llegaron a ese país desde hace décadas.
Alrededor de 12 millones nacieron en México, y más de la mitad de ellas (5.8 millones) está en
una situación migratoria irregular.
Las personas migrantes de origen mexicano han contribuido por años al desarrollo económico
de Estados Unidos y México mediante su trabajo en aquel país y el envío de remesas a familias
mexicanas. Desafortunadamente, tanto su origen como su situación migratoria han motivado violaciones de sus derechos humanos y a ser discriminadas por una parte de la sociedad y el gobierno
estadounidenses.
Las políticas federales y estatales en la Unión Americana respecto a las personas migrantes han sido heterogéneas. Por ejemplo, en el pasado, algunos estados aprobaron leyes que las
criminalizaban abiertamente y promovían el perfilamiento racial, como la ley SB1070 de 2010
en Arizona.1 En contraste, en las llamadas “ciudades santuario”, hoy las autoridades locales no
siempre reportan a las federales el estatus migratorio de las y los migrantes cuando cometen faltas
menores, para evitar su detención y deportación.2
La ley SB1070 de 2010 buscaba reducir la migración irregular a Arizona mediante acciones policiacas y prohibiciones
que violaban los derechos de las personas migrantes. Los artículos más perjudiciales de la ley fueron suspendidos previo a
su entrada en vigor en julio, como aquel que convertía en delito el hecho de no portar papeles o el que requería a los policías
estatales comprobar el estatus migratorio de personas detenidas cuando sospecharan de éste (SRE s/f).
2
Se estima que hay cerca de 170 ciudades santuario en Estados Unidos.
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En el ámbito federal, durante la administración del presidente Barack Obama, si bien se incrementó sustancialmente el número de repatriaciones de migrantes irregulares, también se intentó
promover políticas que beneficiaron a personas en situación migratoria irregular. Tal es el caso del
programa Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus
siglas en inglés), que permitió que miles de mexicanas y mexicanos jóvenes que fueron llevados
a Estados Unidos por sus padres de forma irregular pudieran trabajar legalmente sin importar su
condición migratoria.3 Aproximadamente, 690 mil personas se benefician del programa DACA,
de las cuales 79.4% son de origen mexicano (López y Krogstad 2017).
Actualmente, la administración del Presidente Donald Trump se ha manifestado en contra de
la migración irregular, especialmente de personas de origen mexicano y centroamericano, tanto
en declaraciones como en políticas concretas. Algunos ejemplos son el aumento del número de
oficiales de la Patrulla Fronteriza (The White House 2017); el aumento de redadas en varias ciudades del país con el objetivo de identificar y detener a personas en situación migratoria irregular;4
y la política de “cero tolerancia”, la cual ordena la detención de cualquiera que ingrese de forma
irregular al territorio estadounidense, incluyendo a quienes estén acompañados de niñas, niños y
adolescentes (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2018), lo cual provocó
incluso la separación de miles de familias.5
Las políticas en contra de las personas migrantes mexicanas no solamente tienden a colocarlas
en una situación de vulnerabilidad y violación de derechos. También niegan su importante contribución al desarrollo económico de Estados Unidos en sectores tan relevantes como la agricultura,
la construcción, el comercio y los servicios, además de sus aportaciones fiscales, mayores a los
costos en que el gobierno estadounidense incurre por atenderlas.
Es fundamental conocer y difundir estas contribuciones a la economía, la sociedad y la cultura
de Estados Unidos, a fin de contrarrestar los prejuicios y estereotipos que pretenden mostrarlas
como personas nocivas que merecen ser excluidas de aquel país y que alimentan acciones discriminatorias en su contra.
De hecho, las propuestas del Presidente Trump de una deportación masiva podrían representar no solo un retroceso en la integración económica de América del Norte, sino sensibles
pérdidas para los tres países. El costo operativo de la deportación masiva sería de entre 400 y 600
mil millones de dólares, equivalentes a 50 mil dólares por cada migrante aprehendido, procesado,
transportado y deportado. Además, la deportación de todas las personas migrantes en situación
irregular residentes en Estados Unidos podría reducir en 6.4 por ciento la fuerza laboral de ese
país, lo que implicaría, sin considerar la reducción en el consumo interno, pérdidas equivalentes a
5.7 por ciento del Producto Interno Bruto (Gitis y Collins 2015).
3
DACA permite a las personas migrantes irregulares que cumplen con ciertos requisitos (logro escolar, empleo y “registro
criminal”) no enfrenten procedimientos de deportación ni sean expulsadas de Estados Unidos debido a su estatus migratorio
durante cierto periodo de tiempo (Servicios de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos s/f).
4
El Director de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), Thomas Homan, exhortó
a aumentar en 400% las redadas contra migrantes en situación irregular, especialmente en los centros de trabajo (Aleaziz
2018).
5
De acuerdo con oficiales del gobierno de Estados Unidos, entre el 5 de mayo y el 9 de junio se separaron a 2,342 niñas,
niños y adolescentes de sus familiares en la frontera de México con Estados Unidos (Miroff 2018).
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Datos duros
Información sociodemográfica
• En 2015, seis de cada diez personas (63.4%) de origen hispano en Estados Unidos eran
de origen mexicano (Oficina del Censo de Estados Unidos 2016). Se estima que 11.9
millones de ellas son mexicanas de “tercera generación”,6 12.8 millones de “segunda generación”7 y 12.2 millones son migrantes nacidas en México (Conapo, BBVA Bancomer
2016).
• En 2015, México fue el segundo país del mundo con mayor número de personas emigrantes (12.3 millones), solo detrás de India (15.5 millones). El 98% de las y los migrantes mexicanos están en Estados Unidos (Conapo, BBVA Bancomer 2016).
• Se estima que, en 2016, el 50% del total de personas en situación migratoria irregular en
Estados Unidos era mexicano (5.6 millones) (PRC 2017).
• Se estima que hay cerca de 4.7 millones de personas menores de 18 años nacidos en
Estados Unidos con al menos uno de sus padres en situación indocumentada. La gran
mayoría de ellas y ellos es mexicana (PRC 2016b).
• En 2014, los estados con mayor número de personas mexicanas en situación migratoria
irregular en la Unión Americana fueron California (2.1 millones), Texas (1.1 millones),
Illinois (373 mil) y Arizona (211 mil), donde las personas mexicanas eran la mayoría de
la población en situación migratoria irregular: 70%, 78%, 72% y 86%, respectivamente
(MPI s/f ).
• El número de personas migrantes mexicanas residentes en Estados Unidos en situación
irregular ha disminuido de 6.9 millones en 2007, cuando alcanzó el máximo histórico, a
5.6 millones en 2016 (PRC 2017).
• Entre 2009 y 2014 casi ocho de cada diez personas migrantes mexicanas que cruzaron a
Estados Unidos (77.7%) eran hombres y poco menos de una cuarta parte eran mujeres
(22.3%). Siete de cada diez hombres migrantes mexicanos (72.3%) ingresaron a dicho
país sin documentos, frente a cinco de cada diez mujeres (49.5%) en la misma situación
(INEGI 2014).
6
Población residente y nacida en Estados Unidos que se declara de origen mexicano, aunque sus padres no hayan
nacido en México.
7
Población residente y nacida en Estados Unidos con alguno de los padres nacidos en México.
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• Entre 2009 y 2014, el retorno de mexicanos y sus familias asciende a cerca de un millón
de personas (INEGI 2014).

Ocupación económica en Estados Unidos
• Del total de las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos, aproximadamente
siete millones ochocientas mil (67.1%) formaron parte de la Población Económicamente
Activa en 2015, de las cuales, más de nueve de cada diez tenían empleo (92.9%) y menos
de una (7.1%) estaba desempleada (Conapo, BBVA Bancomer 2016).
• En 2014 había cerca de 8 millones de personas trabajadoras en situación migratoria irregular en Estados Unidos, cifra que representó el 5% de la Población Económicamente
Activa (PRC 2017).

Contribuciones a la economía y costos de la discriminación a personas migrantes
• La presencia de personas migrantes en Estados Unidos contribuye a que el PIB del país
sea 1.6 billones de dólares más grande (11%) cada año. De estos, 395 y 472 mil millones
se atribuyen a migrantes en situación irregular (Borjas 2013).
• Las personas en situación migratoria irregular en Estados Unidos contribuyen con cerca
de 11.64 mil millones de dólares en impuestos cada año. Ellas pagan cerca de 8% de sus
ingresos en impuestos, cifra mayor al 5.4% que paga el 1% de la población contribuyente
con mayores ingresos (Christensen, Gardner y Wiehe 2016).
• Expulsar de Estados Unidos a todas las personas trabajadoras en situación migratoria
irregular reduciría la producción industrial del sector privado de ese país entre 381.5 y
623.3 mil millones de dólares (Gitis y Vargas 2016).
• La reducción de hasta 570 mil personas trabajadoras migrantes mexicanas en el sector de
la construcción de Estados Unidos entre 2007 y 2015 provocó que, en ese último año, dos
de cada tres personas empresarias de dicho sector reportaran problemas crecientes para
cubrir sus vacantes (Burns 2015).
• Si se deportara a cerca de 11.3 millones de personas en situación migratoria irregular
en Estados Unidos, las consecuencias negativas para ese país sumarían alrededor de 8
billones de dólares durante los siguientes 14 años. En cambio, regularizar su situación migratoria tendría beneficios por alrededor de 2 mil millones de dólares durante el mismo
periodo de tiempo (Groeger 2017).
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• Si se deportara a toda la población en situación migratoria irregular en Estados Unidos,
el Fondo de Seguridad Social perdería hasta 12 mil millones de dólares en contribuciones
netas (dichas personas contribuyen con cerca de 13 mil millones, pero sólo tienen acceso
a beneficios equivalentes a mil millones) (Goss et al., 2013).

Datos sobre discriminación
• La mitad de las personas (50%) en Estados Unidos piensa que las y los migrantes contribuyen a que empeore la situación económica de ese país. Casi tres de cada diez (28%)
opinan lo contrario y dos de cada diez (20%) creen que no provocan ningún efecto (PRC
2015).
• Cinco de cada diez personas (50%) en Estados Unidos piensan que las y los migrantes
contribuyen a que aumente la delincuencia en ese país. Cuatro de cada diez (41%) creen
que no provocan ningún efecto (PRC 2015).
• Casi cinco (47%) de cada diez personas en Estados Unidos creen que el impacto de las y
los migrantes hispanos en la sociedad de ese país ha sido predominantemente negativo.
Es la segunda peor cifra, sólo por debajo de la migración proveniente del Medio Oriente
(39%) (PRC 2015).
• Cinco de cada diez (52%) personas de origen hispano en Estados Unidos perciben que
han sido tratadas de forma injusta por su origen étnico o racial. En el caso de las y los
jóvenes de 18 a 29 años de origen hispano, la cifra aumenta a casi siete de cada diez (65%)
(PRC 2016a).
• Las tres situaciones citadas con mayor frecuencia por las personas de origen latino que
viven en Estados Unidos en las que se sintieron discriminadas por tener dicho origen
fueron: al aplicar para un empleo (33%), recibir remuneración o ascenso en el empleo en
condiciones de igualdad (32%) y al intentar rentar o comprar una casa (31%) (RWJF y
HSPH 2017).
• Tan sólo entre el nueve –un día después de la elección presidencial– y el 16 de noviembre
de 2016, se reportaron 206 incidentes en contra de personas migrantes en Estados Unidos (SPLC 2016).
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