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Resumen
El trabajo analiza la migración de México hacia Estados Unidos en los últimos 20 años (1995-2015). A
diferencia de otros estudios que observan la migración
de una población en un momento determinado, se
propone estudiarla a partir de dos variables: el tiempo vivido y el año de llegada, lo que permite identificar
a la población de reciente arribo. Posteriormente, se
analiza si sus características sociodemográficas y sus
condiciones de vida han cambiado a lo largo del tiempo. La fuente de información empleada es la Encuesta
Continua de Población (cps, por sus siglas en inglés).
Términos clave: migración internacional, características migratorias, México-Estados Unidos, política
migratoria y migrantes recientes.

Introducción
La migración se caracteriza por ocurrir entre espacios
geográficamente diferenciados, pero integrados en lo
económico, político y cultural. En el proceso migratorio,
el individuo deja su país o región de origen para establecerse temporal o de manera permanente en otro
(oim, 2006). Lo anterior muestra a la migración como
un conjunto de relaciones entre dos o más regiones o
naciones que se da dentro de un marco político-social;
es decir, no es simplemente un movimiento físico.
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El ritmo del flujo migratorio de mexicanos hacia
Estados Unidos (eua) históricamente ha sido marcado por la política estadounidense (Durand y Massey,
2003), así como por las condiciones de vida de los
inmigrantes en aquel país. Esta perspectiva se analiza ampliamente en diversos trabajos (Tuirán y Ávila,
2010; Giorguli y Leite, 2010; Alarcón, 2011; Ramírez
y Meza, 2011; Massey y Pren, 2013; Ayvar y Armas,
2014; Levine, 2015), los cuales denotan que las políticas de inmigración de eua y los aspectos económicos
influyen en las particularidades del stock1 migratorio
de la población mexicana residente en ese país.
El artículo propone analizar los cambios en el
stock migratorio a partir de dos variables: el tiempo
vivido y el año de llegada. Dado que la mayoría de las
investigaciones enfocan su mirada en los cambios de la
población mexicana en un momento establecido, por lo
regular año de la entrevista, pocas veces se considera
el tiempo de experiencia en aquel país, así como el año
de entrada (Corona y Tuirán, 2008). Esta perspectiva
de estudio no solo ayuda a entender la evolución del
stock y los cambios del flujo2 de connacionales hacia
eua, sino que además proporciona claves para discernir
si las condiciones de los migrantes que recién llegan a
esa nación se han modificado en los últimos 20 años
(1995-2015).
El documento comprende dos secciones de resultados. En la primera, se analiza a la migración como

Es la medida que representa el número de personas en un momento preciso en el tiempo.
Se entenderá como la estimación total de personas originarias de México que entraron en el año de la encuesta a eua.
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un fenómeno histórico dividido en tres etapas: 19952001, 2002- 2008 y 2009-2015, las cuales surgen
de una serie de políticas migratorias y acontecimientos
económicos relevantes. En la segunda, se abordan las
características sociodemográficas de los mexicanos
de reciente arribo que corresponden a las fases históricas, con el objetivo de observar si tales características han cambiado o se han mantenido. Finalmente, se
aportan algunas conclusiones generales.

Metodología
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Para lograr el objetivo, primero, se clasifica a la población inmigrante reciente de acuerdo con el periodo histórico al que pertenece y su año de entrada a Estados
Unidos, utilizando el Suplemento Anual Económico y
Social (asec, por sus siglas en inglés) de la Encuesta
Continua de Población (cps, por sus siglas en inglés).
Dicho suplemento contiene información demográfica
de 54 mil hogares, las personas de cada hogar fueron
entrevistadas una vez al mes durante cuatro meses
consecutivos. Aunque el principal propósito de la encuesta es recoger información sobre la situación laboral, también recopila información demográfica de la
población, como edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, año de entrada y estructura familiar. La muestra de la asec-cps integra un mayor número de hogares
hispanos que no están incluidos en las estimaciones
mensuales, además de que el ponderador contiene
ajustes adicionales (U.S. Census Bureau, 2013).
En el estudio se utiliza la variable “año de entrada a eua” (Year of entry to the U.S.) para seleccionar a
los mexicanos de reciente arribo según la fase histórica de llegada. Esta variable permite controlar el tiempo
de experiencia en ese país, es decir, los “años vividos”.
Dicho tiempo de experiencia se entenderá como la
unidad de tiempo (medida en años) que aportó cada
individuo al periodo máximo de residencia en eua. El
año límite de éste es su estancia hasta el momento de
la entrevista asec-cps (19 de marzo).
Es importante aclarar que la asec-cps proporciona información de los dos últimos años de llegada,
periodo que se incrementa a tres años en los años impares de la encuesta; por ejemplo, en la asec-cps 2000

el periodo último de llegada es de 1998 a 2000 y en
la asec-cps 2001 es de 1998 a 2001. En este sentido,
de acuerdo a la metodología de Passel y Suro (2005),
la población inmigrante reciente se entenderá como
las personas que tienen como máximo 2.21 años vividos en eua en los años pares y como máximo 3.21
años en los impares. Dicho método tiene como objetivo que el tiempo total de residencia afecte lo menos
posible la interpretación de los datos.
Vale la pena señalar que la clasificación de los
migrantes de reciente arribo por años vividos hace
posible estimar el total del flujo de mexicanos que
cada año entran a Estados Unidos. Se parte del supuesto de que a menor tiempo de estancia en el país vecino,
habrá mayores dificultades para integrarse a la sociedad estadounidense (Giorguli y Itzigsohn, 2006),
por ende, los migrantes de reciente arribo forman un
grupo que presenta una mayor vulnerabilidad, por lo
que identificar si sus características demográficas y
socioeconómicas han cambiado a través del tiempo,
ayudará a entender cómo la población mexicana se inserta dentro de la sociedad de destino.
Se seleccionaron tres periodos o fases según
el “año de la entrevista”: 1995-2001, 2002-2008 y
2009-2015, con la intención de distinguir cambios en
el perfil migratorio que muestren la historia reciente
de la migración hacia eua, enmarcada en las políticas
puestas en marcha por ese país. Para abordar los periodos se toman como referencia las propuestas de
Massey y Pren (2013) y Levine (2015), que destacan
la época de los años noventa por el aumento de las
políticas restrictivas hacia la población migrante no documentada.3 De acuerdo con estos autores, después
de 2001 son mayores los costos y dificultades para
cruzar la frontera, y a partir de la crisis financiera de
2008-2009 se señala el estancamiento en el número
de inmigrantes mexicanos que radican en eua, como
consecuencia del cambio sustancial en la demanda laboral por parte del país vecino.
3

Desde 1990 se calcula que la población mexicana representa en
promedio el 50 por ciento de la población no documentada que reside en Estados Unidos; en 2012, de los 11.2 millones de personas
no documentadas, 5.8 millones eran de nacionalidad mexicana y, al
interpolar estas cifras con el total de la población mexicana residente en eua en los periodos, se estima que poco menos de la mitad es
no documentada (Passel y Cohn, 2014).

En síntesis, la población base o la población
inmigrante reciente resulta del cruce de las variables
“año de entrada” y “año de la entrevista”, comparadas
según el periodo o fase histórica mencionados (véase
cuadro 1). Adviértase que en cada periodo no se logra
una comparabilidad exacta en “años vividos” de los
inmigrantes mexicanos, ya que en el primer periodo
(1995-2001) la suma de los años vividos de todos
los inmigrantes es de 19.1 millones con una población base de N=6.6 millones personas; para el segundo (2002-2008), es de 21.9 millones años vividos
con una N= 8.2 millones personas, y para el tercero
(2009-2015) es de 11.2 millones de años vividos con
una N=3.8 millones personas.
Para conocer si existen diferencias en las características de la población migrante reciente por
periodo de llegada, utilizaremos la prueba estadística
Bartlett, que se basa en la hipótesis nula de igualdad de
varianzas muestrales (Correa, Iral y Rojas, 2006), es
decir, cuando el valor P de esta prueba es menor que el
nivel de significancia (0.05 y 0.01), la hipótesis debe
ser rechazada y tenemos varianzas diferentes. Cuando el valor P es mayor a la significancia, la decisión es
no rechazar la hipótesis y concluir que las varianzas
poblacionales muestrales no son significativamente
diferentes, es decir, tienen medias iguales.

La gestión de la inmigración
y sus modificaciones al flujo
La política de Estados Unidos hacia México durante el
siglo xix fue de agresiva expansión territorial, pasando
a ser en el siglo xx una política de control de las materias primas, el comercio y las oportunidades de inversión, acentuándose durante la Segunda Guerra Mundial (Ortega, 1979). Dentro de este segundo modelo,
se masificó la importación de mano de obra (Braceros)
como un patrón migratorio, conformada por hombres
jóvenes solteros, en su mayoría de procedencia rural,
sin compañía familiar, con bajo nivel educativo, poco
tiempo de permanencia en eua y concentrándose en
los estados de California y Texas (García, 1993).
El modelo cambiaría cuando, de manera unilateral,
el gobierno norteamericano decidió dar por terminados

los convenios de 1965 y optó por controlar el flujo
migratorio con tres tipos de medidas complementarias
que caracterizaron el perfil y la política migrante de los
años setenta hasta finales de los ochenta: la legalización de un sector de la población trabajadora mediante
la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986
(irca, por sus siglas en inglés); la institucionalización
de la frontera para dificultar el paso y limitar el libre
tránsito; y la deportación sistemática de los trabajadores migrantes que no tuvieran sus documentos en
regla (Durand y Massey, 2003). Esta última década se
distingue por un aumento en la migración no documentada, una mayor participación femenina, diversificación
de los lugares de origen y destino, intensificación del
número de migrantes urbanos y el incremento del número de mexicanos en aquel país (Verduzco, 1995).
Posterior a ello, se identifican las acciones de la
política migratoria estadounidense en tres etapas que
abarcan hasta el periodo reciente: la primera comprende
los años de 1995-2001, “Fase I”, donde se observa el
mayor aumento de la población mexicana en ese país,
con un flujo promedio anual de 335 mil (véanse gráficas
1 y 2), como producto de los cambios económicos tanto
en México (crisis económica) como en eua (crecimiento
económico). En este periodo se crea, en 1996, la Ley
para la Reforma de la Inmigración Ilegal y de la Responsabilidad Migratoria (iirira, por sus siglas en inglés), con
el objetivo de desalentar la migración no documentada
al excluirla de servicios básicos como los de salud y
vivienda, al autorizar la construcción de más kilómetros en el muro fronterizo y el uso de tecnología para
su localización y detención, y al promover la expulsión
expedita de las personas que entraron a territorio estadounidense sin documentos (Vega e Illescas, 2009).
Si bien muchos segmentos de esta ley no se harían efectivos sino hasta años después, han repercutido
en un debilitamiento de los mecanismos de circularidad,4
un crecimiento del número de personas sin documentos,
así como en cambios en las rutas migratorias, derivando
en una mayor dificultad y riesgos para emigrar.
4

Datos del Mexican Migration Project (mmp, por sus siglas en inglés)
estiman que del total de personas que migraron por primera vez en los
ochenta, un 70 por ciento se encuentra en sus comunidades de origen.
Esta tendencia se revertiría pues se estima que del total de personas
que migraron en los noventa por primera vez, solo un 31 por ciento ha
regresado a sus comunidades de origen (Princeton University, 2015).

Inmigrantes mexicanos en Estados Unidos...

273

La situación demográfica de México 2015

Cuadro 1.
Población mexicana residente en eua por fase histórica, según año de entrada
y año de entrevista, 1995-2015
Fase I (1995-2001)
Años de entrada

Año de entrevista
1995

1996

1997

1998

1999

2000

Total casos

2001

1949-1994

5 884 589

6 270 773

6 328 504

6 174 968

5 915 924

5 858 177

5 908 521

42 341 456

1992-1995

1 076 306

-

-

642 751

609 750

675 159

782 465

3 786 431

1994-1996

-

624 015

-

-

-

-

-

624 015

1994-1997

-

-

969 740

-

-

687 277

777 502

2 434 519

1996-1998

-

-

-

564 633

-

-

-

564 633

1996-1999

-

-

-

-

903 453

-

-

903 453

1998-2000

-

-

-

-

-

851 675

-

851 675

1998-2001

-

-

-

-

-

-

1 608 743

1 608 743

Total de población
mexicana en eua

6 960 895

6 894 788

7 298 244

7 382 352

7 429 127

8 072 288

9 077 231

53 114 925

Población base (n)
Migrantes recientes

1 076 306

624 015

969 740

564 633

903 453

851 675

1 608 743

6 598 565

2003

2004

2006

2007

Fase II (2002-2008)
Años de entrada
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2002

2005

2008

Total casos

1949-2001

8 874 066

8 690 282

9 866 256

9 475 647

9 113 004

9 584 200

9 315 801

64 919 256

2000-2002

1 026 347

-

-

-

-

-

-

1 026 347

2000-2003

-

1 546 908

-

-

919 752

899 046

863 648

4 229 354

2002-2004

-

-

873 436

-

-

-

-

873 436

2002-2005

-

-

-

1 577 316

-

-

903 949

2 481 265

2004-2006

-

-

-

-

1 099 365

-

-

1 099 365

2004-2007

-

-

-

-

-

1 328 485

-

1 328 485

2006-2008

-

-

-

-

-

-

761 896

761 896

Total de población
mexicana en eua

9 900 414

10 237 190

10 739 692

11 052 962

11 132 121

11 811 731

11 845 294

76 719 404

Población base (n)
Migrantes recientes

1 026 347

1 546 908

873 436

1 577 316

1 099 365

1 328 485

761 896

8 213 753

Fase III (2009-2015)
Años de entrada

2009

2010

1949-2008

10 840 189

11 523 583

11 316 935

11 191 347

10 946 311

10 449 517

10 858 609

77 126 492

2006-2009

1 029 298

-

-

-

-

-

-

1 029 298

2008-2010

-

487 498

-

374 554

368 614

337 835

392 215

1 960 715

2008-2011

-

-

567 175

-

-

-

-

567 175

2010-2012

-

-

-

311 802

-

352 999

303 426

968 227

2010-2013

-

-

-

-

463 997

-

-

463 997

2012-2014

-

-

-

-

-

317 783

-

317 783

2012-2015

-

-

-

-

-

-

656 878

656 878

11 869 487

12 011 081

11 884 110

11 877 703

11 778 922

11 458 134

12 211 129

83 090 566

1 029 298

487 498

567 175

311 802

463 997

317 783

656 878

3 834 429

Total de población
mexicana en eua
Población base (n)
Migrantes recientes

2011

2012

2013

2014

2015

Total casos

Fuente: Estimaciones del conapo con base en la Oficina del Censo de eua, Encuesta Continua de Población (cps), suplemento anual (asec), 1995-2015.

Gráfica 1.
Total de la población mexicana residente en eua y tasa de crecimiento anual
por fase historica, 1995-2015
Fase I
Promedio total: 7 587 846

Fase II
Promedio total: 10 959 915

Fase III
Promedio total: 11 870 081
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Fuente: Estimaciones del conapo con base en la Oficina del Censo de eua, Encuesta Continua de Población (cps), suplemento anual
(asec), 1995-2015.
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Gráfica 2.
Total de la población mexicana migrante reciente residente en eua
y estimaciones del flujo migratorio anual por fase historica, 1995-2015
Fase II
Flujo promedio: 441 625

Fase I
Flujo promedio: 334 994

Fase III
Flujo promedio: 193 283
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Fuente: Estimaciones del conapo con base en la Oficina del Censo de eua, Encuesta Continua de Población (cps), suplemento anual
(asec), 1995-2015.
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En el periodo 2002-2007, “Fase II”, se aprecia
un crecimiento de la población mexicana con un menor
ritmo que en la fase anterior; se calcula que en la segunda ingresaron anualmente en promedio casi 442
mil mexicanos (véanse gráficas 1 y 2), etapa en donde
ocurre una recesión de la economía de eua y una pérdida de nuevos empleos al inicio del lapso. Después de
los acontecimientos de septiembre de 2001, se crea
la Ley de Seguridad Nacional (hsa, por sus siglas en
inglés, 2002), la cual dio pie a la modernización de la
infraestructura para la identificación, detención y
devolución de los inmigrantes no documentados. La
patrulla fronteriza forma parte de la Oficina de Aduanas
y Protección Fronteriza (cbp, por sus siglas en inglés),
además se crea el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ice, por sus siglas en inglés) que junto con
el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (uscis, por sus
siglas en inglés) se encargarán de implementar programas y reglamentos que dan sustento a la política de
migración del país vecino.
Así, la política migratoria estadounidense adoptó
un perfil de seguridad: el periodo se distingue por una
agudización del castigo a los inmigrantes, el incremento de redadas, mayor número de aprehensiones al interior de eua, y un aumento en la cifra de migrantes de
retorno, generando un clima de persecución (Zenteno,
2012; conapo, 2013).
La última etapa 2009-2015, “Fase III”, se caracteriza por un decremento de la población mexicana y
una disminución del flujo migratorio promedio anual,
a excepción del último año, que se calcula en 193 mil
mexicanos, siendo 2012 el año con el menor flujo de
mexicanos (141 mil personas) desde 1995 (véanse
gráficas 1 y 2). En esta fase ocurre la primera crisis
financiera internacional del siglo xxi (Levine, 2015) y
la puesta en marcha de cambios en el sistema migratorio; hay una mayor intervención del ice y los órganos
judiciales, ya que se incrementaron las penas para los
no documentados. Además, se implementa una nueva
estrategia de captura de inmigrantes indocumentados
en el interior de eua, deteniendo a aquellos migrantes
que tienen una larga trayectoria de residencia en el
país (Simanski y Sapp, 2012; conapo, 2013).
Lo anterior ha tenido un doble efecto: el aumento de sentimientos xenofóbicos y la generación de un

clima de tensión, miedo y desconfianza, provocando
que cada vez menos mexicanos intenten cruzar de
nuevo las fronteras de la nación vecina. Quienes lo hacen
enfrentan más riesgos debido a un reforzamiento de
la seguridad, en este sentido la forma de cruce cambia,
pues las redes simples de coyotes y/o polleros que
actuaban de modo estacional o tradicional desaparecen o se convierten en redes complejas que operan de
modo sistemático (Izcara, 2014), mecanismos que en
algunas ocasiones están vinculados con el contrabando
de armas o drogas, poniendo en un mayor riesgo a la
población que transita hacia territorio estadounidense.
No obstante, en el último año (2015) se calcula
que 205 mil mexicanos ingresaron a Estados Unidos y
que 12.2 millones de mexicanos residen en aquel país,
lo que pareciera revertir la tendencia negativa que se
estaba presentando desde inicios de esta etapa. Los
cambios responden a una dinámica generalizada en la
cual los flujos están aumentando y han vuelto a su nivel anterior a la crisis financiera internacional, debido a
una recuperación del mercado laboral en el cual se insertan tanto inmigrantes como nativos (ocde, 2015).
En general, las condiciones histórico-económicas, las políticas migratorias de los periodos analizados
y la disminución del flujo de mexicanos a Estados Unidos plantean una nueva etapa de la migración Méxicoeua. Ante ello, en la siguiente sección de resultados
se propone analizar las características demográficas
y condiciones de vida de quienes recientemente han
migrado a tierras norteamericanas, de acuerdo a los
segmentos de tiempo propuestos.

Características demográficas
y condiciones de vida
El objetivo del apartado es saber si de acuerdo al periodo de llegada y a las políticas y eventos económicos que
han ocurrido en cada una de las fases, definidas en la
primera sección, los aspectos demográficos y las condiciones de vida de los inmigrantes muestran diferencias.
Con respecto a la distribución por sexo, en los
grandes grupos de edad y la situación conyugal no se
detectan cambios significativos: se estima que seis de
cada diez migrantes recientes son hombres, que ocho

de cada diez se encuentran en el grupo de 15 a 64
años de edad, y que cinco de cada diez no están unidos. Un cambio importante en el perfil de los inmigrantes es el incremento de edad promedio del flujo (véase
cuadro 2). El aumento de cuatro años del primero al
último periodo refiere a un envejecimiento en los flujos
migratorios, producto de las transformaciones en las
estructuras poblacionales de los lugares de origen, aunado a una posible disminución en la participación de
los jóvenes en el flujo –derivado del desaliento ante el
panorama en términos de la contracción en la oferta
laboral en eua–, al aumento de los controles fronterizos y al cambio en los mecanismos tradicionales de
cruce, haciendo más riesgoso y menos atractivo para
dicho grupo intentar migrar, comparado con la población con más experiencia migratoria (conapo, 2015).
Durante los tres periodos la principal región de residencia ha sido el Sudoeste (primera fase), conformada
por los estados de California, Arizona, Nuevo México y
Texas, seis de cada diez migrantes se ha dirigido a dicha
región (véase cuadro 2). En cuanto a la escolaridad, la
mayoría de la población mexicana que se ha desplazado
a eua durante los últimos años cuenta con menos de 10
grados de estudio. Si bien ha disminuido el porcentaje
de población con esta característica, aún 46 por ciento
de los inmigrantes recientes en el último periodo tiene
dicho nivel. Aunado a ello, es de señalar que quienes tienen estudios profesionales o posgrado han incrementado de la “fase I” a la “fase III”; en aquellos que llegaron a
eua de 1995 a 2001, dos por ciento contaba con alguna
profesión o más, aumentando a 14.2 por ciento entre
los que lo hicieron entre 2009 y 2015 (véase cuadro
2). Si bien los porcentajes de la población inmigrante con
este último nivel de estudios coinciden con el porcentaje de población en nuestro país, el contexto muestra
particularidades. México ha figurado como uno de las
principales naciones de origen de la población inmigrante calificada en la Unión Americana, en 2014 se
encuentra en el cuarto lugar antes que Canadá, Cuba
y Alemania. Situación que coincide con la política de
selectividad, que se ha apoyado en reformas como la
Immigration Act, la cual ha buscado incrementar la migración documentada especializada a través de visas
h-1b (Trabajadores Especializados) y tn (Visas Nafta).
Aunque estas visas hasta ahora no son utilizadas en

gran medida por los mexicanos, vale considerarlas para
el comportamiento de la migración futura.5
El término de condiciones de vida evoca a los indicadores que muestran las diferencias y el posicionamiento de las personas en determinada sociedad, los
cuales dan cuenta de las características a nivel individual
y/o colectivo, entre los que destacan: la inserción ocupacional, el acceso a beneficios sociales y la posibilidad
de expresión y participación en la vida pública (Perona y
Rochi, 2001). De acuerdo con lo anterior, el estudio de
las condiciones vida se entenderá como el conjunto de
variables que dan muestra de las diferencias entre los
migrantes recientes según el periodo de llegada.
Durante los periodos analizados, el porcentaje
de personas con ciudadanía de estadounidense se ha
duplicado de cinco a diez por ciento. Tal incremento
revela la menor circularidad de la migración mexicana,
pues ante mayores estancias derivadas de la probabilidad de no ingresar nuevamente a Estados Unidos después de retornar a su país, los migrantes han optado
por conseguir una residencia legal que les proporcione
derechos, entre los que se encuentra una mayor participación social. En este sentido, uno de cada diez inmigrantes, cuya última entrada a eua fue entre 2009 y
2015, es ciudadano, presentando la mayor proporción
con respecto a las otras fases (véase cuadro 3).
En este sentido, el incremento de ciudadanos, de
trabajadores especializados-profesionales y del nivel
de escolaridad, plantea la hipótesis de un crecimiento
en los circuitos formales de migración, es decir, es posible
señalar que el aumento de la población que se ocupa
como profesionista, agentes de ventas y empleados de
oficinas y la disminución de obreros especializados y
transportistas se deba a que son tareas que precisan no
solo de un mayor grado de preparación, sino también
de documentación. Lo anterior, sin evadir que existe un
segmento con mayores recursos educativos, insertos
en ocupaciones que requieren de menores niveles de
capacitación (Calva, 2014; González, 2005).
5

Las visas h-1b se otorgan a trabajadores extranjeros especializados,
mientras que las tn son visas destinadas a extranjeros para trabajar
como profesionales dentro del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (tlcan). Las h-1b otorgadas a mexicanos pasaron de
20 785 en 1997 a 3243 en 2014; las tn han crecido de 168 a
11 140, respectivamente. Véase: http://travel.state.gov/content/
visas/english/law-and-policy/statistics/non-immigrant-visas.html
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Cuadro 2.
Características demográficas de la población mexicana de reciente arribo que reside
en eua por fase histórica de entrada, 1995-2001, 2002-2008 y 2009-2015
Características
Absolutos (población)
Sexo*
Hombres
Mujeres

1995-2001

2002-2008

2009-2015

6 598 565

8 213 753

3 834 429

100.0

100.0

100.0

59.8

60.4

58.4

40.2

39.7

41.6

100.0

100.0

100.0

Menores de 15 años

20.7

19.7

18.9

De 15 a 64 años

78.2

78.9

79.1

1.1

1.4

2.0

Grupos de edad*

De 65 o más años
Edad promedio (años)
Región de residencia
Sudoeste primera fase1
Sudoeste en expansión2
3

23.6

24.9

28.0

100.0

100.0

100.0

61.0

55.0

56.4

7.3

6.3

6.3

8.5

6.5

7.2

14.2

20.2

14.5

Grandes planicies5

5.1

5.4

4.8

Otro6

4.0

6.6

10.8

100.0

100.0

100.0

Unidos

47.4

46.5

49.4

No unidos

52.6

53.5

50.6

8

100.0

100.0

100.0

66.2

54.4

44.3

9

22.7

30.1

32.5

Carrera inconclusa10

4.2

6.1

6.1

Técnico superior

1.7

2.2

2.1

Profesional o posgrado

5.2

7.2

15.0

Grandes lagos
Costa este4
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Periodo

Escolaridad

Menos de 10 grados
De 10 a 12 grados

11

* P>0.01 y 0.05.
Notas: 1/ Incluye: California, Arizona, Nuevo México y Texas.
2/ Incluye: Washington, Idaho, Oregón, Nevada y Utah.
3/ Incluye: Illinois, Indiana, Michigan y Wisconsin.
4/ Incluye: Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Maryland, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pennsylvania,
Rhode Island, Carolina del Sur y Virginia.
5/ Incluye: Colorado, Kansas, Iowa, Missouri, Nebraska, Oklahoma y Wyoming.
6/ Incluye: Alabama, Alaska, Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Hawaii, Kentucky, Luisiana, Maine, Massachusetts, Minnesota,
Mississippi, Montana, Nueva Hampshire, Ohio, Tennessee, Vermont y Virginia Occidental.
7/ Población de 15 años o más.
8/ Población de 25 años o más.
9/ Incluye aquellos con preparatoria terminada (“High School” completa).
10/ Comprende a aquellos que cursaron algo de “College” pero no obtuvieron el diploma.
11/ Incluye a la población que obtuvo un grado asociado en un programa vocacional o académico.
Fuente: Estimaciones del conapo con base en la Oficina del Censo de eua, Encuesta Continua de Población (cps), suplemento anual (asec),
1995-2015.

Cuadro 3.
Características de las condiciones de vida de la población mexicana de reciente arribo
que reside en eua por fase histórica de entrada, 1995-2001, 2002-2008 y 2009-2015
Características
Ciudadanía
Ciudadano
No ciudadano
Seguridad médica
Con seguridad médica

Periodo
1995-2001

2002-2008

2009-2015

100.0

100.0

100.0

4.6

4.2

11.4

95.4

95.8

88.6

100.0

100.0

100.0

29.2

29.5

40.9

Pública

9.4

9.3

15.1

Privada

18.3

18.3

24.0

Ambas

1.5

1.9

1.8

70.8

70.5

59.1

Pobreza1

Sin seguridad médica

100.0

100.0

100.0

Pobres

41.4

34.1

37.1

No pobres

58.6

65.9

62.9

1

100.0

100.0

100.0

Población económicamente inactiva

31.9

28.8

31.3

Población económicamente activa

68.1

71.2

68.7

7.0

7.0

7.7

100.0

100.0

100.0

Condición de actividad*

Desocupados
Ocupación principal
Ejecutivos, profesionistas y técnicos
Trabajadores de servicios
Ventas y ocupaciones de oficina

2.2

3.4

7.7

28.4

25.9

24.7

4.8

5.2

8.1

Agricultores y trabajadores agrícolas

17.0

12.4

19.1

Construcción y ocupaciones de reparación

14.6

24.4

16.6

Obreros, transportistas y trabajadores especializados de la construcción

33.1

28.7

23.9

* P>0.01 y 0.05
Nota: 1/ Población de 15 años o más.
Fuente: Estimaciones del conapo con base en la Oficina del Censo de eua, Encuesta Continua de Población (cps), suplemento anual (asec), 1995-2015.

Por su parte, derivado de la crisis inmobiliaria, se
identificó que se contrajo la población ocupada en las
actividades de la construcción y reparación, encontrando refugio en las actividades agrícolas (véase cuadro 3).
Ante ello, y aunado al incremento de la población cuyo
desempeño está ligado a las actividades de ejecutivos, profesionales y técnicos, la inserción de los inmigrantes mexicanos a la estructura laboral de Estados
Unidos muestra una migración doblemente selectiva:
trabajadores de muy alta calificación y trabajadores de
muy baja calificación (Caicedo, 2011; Giorguli, Gaspar y Leite, 2007; Canales, 2002). Es importante resaltar que ante las fluctuaciones económicas no hay

un cambio en las condiciones de actividad, ya que se
mantienen igual los porcentajes de la Población Económicamente Activa (pea) y la Inactiva (pei). En otras
palabras, se sugiere que donde se dan los cambios es
al interior de la estructura ocupacional, particularmente, entre aquellos que cuentan con menores credenciales educativas y/o que se desempeñan en tareas
manuales, que en general por sus condiciones lo hacen
en áreas más precarias, y que durante la crisis encontraron una oferta laboral abierta en el sector agrícola.
De acuerdo al periodo de ingreso a Estados
Unidos, el acceso a seguro médico ha mostrado
cambios, sobre todo el de carácter público. Debido
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a los requisitos para acceder a este tipo de seguro,
como lo son determinados años de residencia y ciudadanía, se han implementado acciones en algunos estados sin considerar la condición migratoria, así como
iniciativas sociales que posiblemente hayan incrementado su atención médica. En tanto, el aumento de los
mexicanos con seguro privado es probable que se relacione con un incremento del porcentaje de personas
con niveles educativos más altos y ciudadanía, que se
desempeñan en empleos donde acceden a este servicio
(véase cuadro 3).
De esta manera, es necesario profundizar sobre
las variantes del perfil de los inmigrantes de recién
ingreso a eua. En este trabajo se ha documentado que
hay elementos que dibujan algunos cambios, como son:
el grado de estudios, la edad promedio, la ciudadanía y
la proporción de personas con seguro médico. Algunas
variantes guardan relación con la política migratoria,
como la selectividad hacia los inmigrantes especializados, y la mayor seguridad a través de las medidas para
el bloqueo de la migración sin documentos, que se evidencia a través de estancias más prolongadas en aquel
país. Además, se sugiere que han surgido movimientos
internos que han propiciado la expansión del seguro
médico, en donde, como un primer acercamiento, un
segmento de la población mexicana se ha visto beneficiada. Finalmente, es necesario investigar en mayor
medida el intercambio de población de los sectores
ligados a la construcción hacia actividades agrícolas,
ante la recuperación en la economía de del país vecino.

Conclusiones
A lo largo de los años, la migración desde México a
Estados Unidos ha tenido diversas etapas de acuerdo
a las características y necesidades de su mercado laboral, las cuales se han plasmado en los mecanismos
ejercidos por las políticas migratorias de aquel país
frente a las características sociales y económicas que
rodean a la población mexicana. La etapa que se aborda en este artículo refleja el mayor control migratorio
visto hasta ahora, mientras que dentro de eua existen
eventos históricos y políticos que han permeado las

dinámicas de los flujos migratorios. En la última fase se
ha visto una disminución del flujo desde México, sobresaliendo la información del año 2015 que revierte las
tendencias hasta ahora presentadas, lo cual puede ser
el resultado de la posible recuperación de la economía
estadounidense, por lo que será necesario ampliar el
análisis de los flujos migratorios hacia aquel país.
Asimismo, se identificó que existen diferencias
en algunas variables demográficas y de condiciones de
vida para los migrantes recientes en eua. Entre el primer conjunto de variables se mostró que no hay diferencias significativas en la proporción de hombres con
respecto a las mujeres, en la situación conyugal, en los
grandes grupos de edad y en la condición de actividad,
pero sí se advierte un incremento en el promedio de
edad de los connacionales de reciente arribo a Estados
Unidos. Por su parte, los porcentajes con mayores credenciales educativas están más representados y si bien
se evidencia un cambio en los lugares de residencia, en
su mayoría siguen viviendo en los lugares tradicionales.
En cuanto a condiciones de vida, en su mayor parte hay
cambios en los últimos años, pero no son sustanciales ya que la población migrante reciente aún reporta
condiciones desfavorables de inserción, pues la mayoría
no cuenta con ciudadanía, se encuentra sin seguridad
médica y se sigue empleando en las actividades ligadas
al sector de los servicios. Dado lo anterior, es necesario
abordar con mayor profundidad los cambios aquí mencionados, así como analizar las repercusiones en las
personas que no cuentan con documentos migratorios.
Es importante notar que, como consecuencia de
la crisis de 2008, la movilidad al interior de la estructura
del empleo se dirige hacia actividades del sector primario.
Si bien se necesitan estudios más exhaustivos, es posible
que ante los últimos eventos económicos la demanda de
los inmigrantes mexicanos, incluyendo a los indocumentados, no haya disminuido, sino que se haya trasladado
a otros sectores de ocupación, derivado principalmente
de un crecimiento en los circuitos formales de migración.
En contraste y como consecuencia de algunas
medidas administrativas y políticas, se identifica un
incremento en el porcentaje de mexicanos con ciudadanía y seguro médico, así como un segmento de población calificada con altos grados de escolaridad que

es preciso destacar. Aunque esto dibuja un escenario
contradictorio, pues apenas una minoría se inserta con
condiciones de vida no precarias a la sociedad estadounidense, también se distingue que todavía es posible alcanzar soluciones integrales, de mayor impacto
y más equitativas, beneficiando a un mayor sector de la
población migrante, no solo a aquellos que presentan
ciertas características educativas y profesionales.
Finalmente, el 20 de noviembre de 2014 se anunciaron nuevas acciones (daca6 Ampliado y la Acción
Diferida de Responsabilidad para los Padres, dapa, por sus
siglas en inglés) que favorecerán a la población no documentada que llegó a eua antes del 1 de enero de 2010 y
que cumpla con determinados requisitos. Patten y Passel
(2014) estiman que podrán ser elegibles 5.4 millones
de migrantes indocumentados del total de 11.2 millones estimados en 2012 y que el grupo poblacional más
beneficiado será el mexicano, pues 3.25 millones podrán
ser elegibles del total de 5.85 millones. Esto significa que,
en caso de revocarse la suspensión de febrero de 2015,
más de la mitad de personas no documentadas mexicanas podrá arreglar su situación migratoria, por lo que este
acto podría modificar las condiciones de los connacionales que residen en ese país; sin embargo, sigue siendo
un programa unilateral y focalizado, que no incluye a los
migrantes de reciente arribo en una reforma migratoria
integral; de esta manera, será preciso contemplar una solución para hacer estos flujos más ordenados y seguros.
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