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Resumen
Este artículo analiza los aportes técnicos y humanos de los migrantes 
internacionales cuando retornan al Estado de México. Para ello se utiliza la 
Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a Estados Unidos (EMMEU, 2009), 
además de entrevistas a profundidad realizadas en los mismos lugares en que ésta 
se levantó. La información recolectada permite apreciar que los mexiquenses 
que regresan a su tierra pudieron acumular activos técnicos y personales, saben 
realizar más tareas, las ejecutan de mejor forma y tienen una percepción con-
creta de sus necesidades para construir mejores modos de vida. Esto los lleva a 
impulsar la educación de sus hijos, invertir en la salud familiar, capitalizar sus 
pequeños negocios y algunos retornados han cambiado su empleo rural por 
otro de carácter terciario. No obstante, sus activos son limitados y requieren 
programas públicos adecuados a sus necesidades técnicas y financieras, para 
poder potenciar el uso de sus habilidades y capitales. 
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Abstract 
This article discusses technical and human contributions made by international 
migrants when they return to the State of Mexico. We used the Survey of 
Migration to the U.S. State of Mexico (EMMEU, 2009), plus in-depth interviews 
conducted in the same places that. The information collected allows us to 
appreciate that returners could accumulate technical and personal assets; they 
know do more things, performed best, have a concrete perception of their needs 
to build better livelihoods. This leads them to boost their children’s education, 
investing in family health, capitalize small businesses and some returnees have 
changed rural employment by another tertiary character. However, its assets 
are limited, and require them adequate public programs to their technical and 
financial needs, to promote the use of their skills and capital.
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Introducción

E l retorno de migrantes es un fenómeno añejo en nuestro país, 
pero es con la crisis financiera actual, las redadas masivas en 
Estados Unidos y la aparición de políticas antiinmigrantes 

que suelen acompañarlas (Brooks, 2008; Pedraza, 2008), las caídas en el 
empleo y las reducciones en la recepción de remesas internacionales en 
los lugares de origen, que se levantó el temor ante el riesgo de retornos 
masivos hacia México. Ante la posibilidad de ocurrencia de este 
evento –aunque podría impactar positivamente en cuestiones como la 
reunificación familiar y aportar nuevas habilidades, activos económi-
cos y personales a las regiones de origen– prevaleció un sentimiento 
de incertidumbre en razón de que un retorno masivo de migrantes no 
tendría cabida en el mercado laboral mexicano.
 No obstante que se asume con cierta regularidad que los 
emigrantes adquieren habilidades y activos en el exterior, se discute 
aún la calidad de éstos y los efectos concretos que pueden tener al 
regresar a sus lugares de origen. En el caso del Estado de México, dado 
que la mayoría de sus emigrantes proviene del medio urbano y posee 
alta formación académica en relación con el resto del país, es posible 
que se presente una pérdida de sus activos en razón de que en Estados 
Unidos podrían trabajar en actividades de menor valor agregado que 
en la entidad mexiquense. 
 Al considerar al retorno como parte de la migración –y con él, 
el regreso de personas con activos diferentes (conocimientos, ahorros, 
percepciones y expectativas) que igualmente pueden aportar en lo eco-
nómico, en lo social, en lo organizativo, entre otros ámbitos–, en esta 
investigación tratamos de abonar al estudio tomando como base a la 
entidad mexiquense, en la cual el regreso de migrantes, principalmente 
desde Estados Unidos, es un evento real pero aún sin cuantificar. A 
diferencia de quienes analizan los cambios de empleados a patrones en 
este mismo grupo de población, aquí el objetivo es doble: por un lado, 
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se pretende estimar la magnitud de los retornados mexiquenses y, por 
otro, analizar sus aportes técnicos y humanos a la entidad. Sobre todo en 
este último punto destacamos las formas concretas en que se manifiesta 
el uso de las habilidades adquiridas en el exterior, las limitaciones que 
enfrentan para desplegarlas a plenitud y las necesidades que plantean 
para superar sus restricciones. 
 El análisis se realizó con datos de la Encuesta sobre Migración 
de Mexiquenses a Estados Unidos (EMMEU, 2009), cuya intención 
fue cuantificar y caracterizar a los emigrantes del Estado de México, 
elaborada por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados de 
la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México, en 
coordinación con la Comisión de Planeación Demográfica de la Cámara 
de Diputados estatal. La EMMEU consta de un cuestionario de ocho 
módulos que inquiere a los jefes de hogar sobre el tipo de vivienda, 
datos sociodemográficos, características socioeconómicas y de empleo 
de los integrantes, los ingresos del hogar y sus fuentes, la primera y 
última migración internacional e información relacionada con los 
migrantes ausentes que partieron en los últimos cinco años hacia 
cualquier destino. Para su diseño se tomó en cuenta otras encuestas y 
se siguió un proceso riguroso en su diseño y aplicación,1 lo cual ocurrió 
entre noviembre de 2008 y febrero de 2009;2 con estos criterios la 
EMMEU proporciona información estadísticamente significativa para 
todo el estado. La muestra total incluyó 2 090 hogares y 9 484 sujetos 
elegidos en 69 municipios, de un total de 125 que integran la entidad.

Antecedentes 

Aunque la migración de retorno guarda una importancia central 
dentro del fenómeno migratorio en sí, es poco lo que se sabe de ésta. 
Los análisis sobre la reinserción laboral de los migrantes de retorno, su 

1 Se tomó como referencia a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID), el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000, los Conteos de 
Población y Vivienda de 1995 y 2005, la Encuesta de Hogares en Guanajuato sobre 
Migración Internacional y la Encuesta de Migración en el Estado de Zacatecas.

2 Para mantener la relación de viviendas elegidas con la configuración poblacional y la 
tendencia migratoria del estado, la encuesta incluyó 70% de viviendas urbanas y 30% de 
rurales. Cada vivienda fue seleccionada de forma polietápica: ámbito estatal, municipal, 
localidad, Área Geoestadística Básica (AGEB), colonia y vivienda; en ellas se recogió la 
información correspondiente por individuo de cada hogar. El AGEB constituye la unidad 
básica del Marco Geoestadístico Nacional, se clasifica como urbana o rural: las urbanas 
se refieren a una localidad de 2 500 habitantes o más, en conjuntos de 25-50 manzanas; 
las rurales, predominantemente a localidades menores a 2 500 habitantes (INEGI, 2011).
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reincorporación a la comunidad de origen, sus nuevas formas de vida 
y otros aspectos de este flujo poblacional son temas de investigación 
recientes. Se sabe, por ejemplo, que la cercanía geográfica y las con-
diciones poco propicias en que se realiza la migración internacional 
han estimulado que el retorno sea una constante en el flujo migrato-
rio mexicano (Durand y Massey, 2003). Una estimación señala que tan 
sólo entre 1993 y 1997, un total de 3 334 898 individuos residentes 
en México (y mexicanos de nacimiento) han estado involucrados en 
la migración hacia Estados Unidos; 85% son retornados laborales 
(Corona, 2000: 172). 
 A pesar de que los trabajos sobre el retorno están centrados en su 
aportación económica, quienes regresan son personas que en su bregar 
migratorio hacia otro país enfrentan circunstancias traumáticas, que sin 
duda influyen sobre la forma en que perciben sus vidas, marcándoles un 
antes y un después. Como señalan Zukerfeld y Zonis (2004), este tipo de 
experiencias, en cuanto pasajes de su desarrollo 
humano, los obligan a desarrollar su capacidad 
de sobreponerse y en ese sentido van tomando 
conciencia de su formación como sujetos y 
de su entorno. De acuerdo con un experto, 
la posibilidad de aprender y crecer a partir de 
adversidades frecuentemente se subestima y, 
con ello, también la capacidad natural de los 
supervivientes de experiencias traumáticas 
de resistir, rehacerse y aprender de ellas. De 
hecho, dos tercios de estas personas encuentran caminos a través de 
los cuales beneficiarse de su lucha contra los abruptos cambios que el 
trauma provocó en sus vidas; la propia experiencia traumática opera 
un cambio positivo que lleva a una situación mejor respecto a aquella 
en la que se encontraban antes de ocurrir el suceso (Lamas, 2011). 
 En los migrantes mexicanos, la superación de las adversidades 
y el hecho de obtener ventaja de ellas en conocimientos, habilidades y 
ahorros opera tanto en lo individual como en lo familiar. El efecto hacia 
la sociedad es postulado en México desde los años 30 por Gamio (1930: 
236), quien argumentaba que se cometía un error al dejar que emigran-
tes mexicanos se establecieran de forma permanente en Estados Unidos, 
pues la circularidad permitiría que ellos, a su regreso, pudieran aplicar 
en México las experiencias adquiridas en aquel país sobre las labores 
agrícolas e industriales, los aprendizajes en maquinaria y herramientas 
modernas, sus nuevos hábitos laborales y la disciplina personal. Atraerlos 
al país propiciaría que utilizaran estas nuevas habilidades, hábitos y 

No obstante que se 
asume con cierta 
regularidad que los 
emigrantes adquieren 
habilidades y activos 
en el exterior, se 
discute aún la calidad 
de éstos y los efectos 
concretos que pueden 
tener al regresar a sus 
lugares de origen.
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ahorros en áreas productivas, generando empleos y sociabilizando sus 
hábitos laborales; de este modo, toda la sociedad podría beneficiarse de 
la migración internacional. No obstante, el mismo autor recomendaba 
evitar los retornos masivos para no propiciar problemas económicos y 
políticos en el país (Alanís, 2007). 
 En fechas recientes, después de mediados de los años noventa, 
los eventos traumáticos para los migrantes se relacionan con las formas 
de cruce fronterizo, los costos a sufragar para realizar sus migraciones 
y la incertidumbre creciente sobre encontrar empleo en aquel o en este 
país; a estos factores externos se suman la incertidumbre de dejar a la 
familia en el lugar de origen, los hijos pequeños y aceptar la idea de que 
tal vez no vuelvan a verse más. 
 Las entrevistas a profundidad dan una idea de lo que ocurre en 
los momentos en que se define la migración de alguien en el hogar y 
de las consecuencias más frecuentes que esa decisión acarrea para los 
demás integrantes del mismo: 

 Bueno yo dejé a mi esposa y a mis tres hijos, la niña que ahorita 
tiene dieciséis años y medio, tenía como año y medio en ese entonces, 
cuando me fui, y ya mis hijos estaban un poquito más grandes, el más 
grande tendría unos cuatro años, más o menos. Pues yo me fui con 
la intención de ayudarles pues… me fue bien porque a mis hijos les 
di su estudio hasta la secundaria, y pues hice mi casa de colado [de 
concreto], y así me la pasé, pues yo, para mí, me fue bien, porque este 
digo, no, no me puedo quejar (Inocente Domínguez, 28 de noviembre 
de 2009, San Miguel Ixtapan, Estado de México).
 …mi esposo se fue pa’ los Estados Unidos igual y pos ya no regresó. 
Tengo tres hijos; sí preguntan por él, que por qué éste ya no envía 
dinero o a dónde está, y pues ya les expliqué que pues no, o sea que yo 
tampoco sé, y pues mis hijas más grandes sí siguen esperándolo, pero 
mi hijo el más pequeño pues no lo conoció (Guadalupe Ayala, 18 de 
diciembre de 2009, San Felipe del Progreso, Estado de México). 

 Las evidencias sobre el aporte que hacen los migrantes 
retornados y la forma en que se materializa en sus lugares de origen 
permiten apreciar que además de las habilidades y ahorros que traen 
consigo, ya cuando están en su nueva ubicación, también requieren 
adicionalmente apoyos adecuados con sus nuevas actividades. 
 Además, como se ha detectado en otros estudios (Thomas, 
1999), se necesita un ambiente de apoyos en créditos y dotación de 
activos según la nueva actividad. En otros ambientes (Athukorala, 
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1990), la demanda de los retornados ha sido que sus gobiernos locales 
les impartan cursos de formación empresarial, administración de 
pequeños negocios o finanzas personales. Aunque finalmente los 
resultados no dependen sólo de las condiciones internas del lugar de 
origen, la calidad de los activos que poseen estas personas también 
cuenta, e igual pasa con sus actitudes hacia la integración posmigrato-
ria. Por otro lado, el medio externo también influye, ya que las políticas 
de expansión de las empresas grandes interfieren en la consecución de 
mejores logros. 
 Ha quedado en claro que, independientemente del origen del 
emigrante o del retornado, la adquisición de activos es un hecho real, 
aunque se discute la calidad de éstos. La evidencia en México sugiere 
que la propia diversificación que ha experimentado tanto la migración 
de este país hacia Estados Unidos (origen, sexo, calificación, destino, 
edad), como la que realizan los mexicanos de manera interna en aquel 
país (Zúñiga y Hernández-León, 2006), ha favorecido que al retorno 
los migrantes traigan consigo diversos activos (ahorros, habilidades, 
oficios y conocimientos). Si bien no se trata de aprendizajes de primer 
nivel o muy elevados técnicamente en razón de los empleos en los que 
se desempeñan con mayor frecuencia los migrantes mexicanos (Papail 
y Robles, 2003; Papail, 2003), sí sirven como punto de partida para 
construir nuevos modos de vida en sus lugares de origen. Por ejemplo, 
la investigación de Papail (2003), realizada en el centro del país, observó 
que gracias a las remesas ahorradas en la migración internacional, al 
regreso, los migrantes varones se pudieron mover laboralmente, sobre 
todo del sector agrícola al de servicios, y muchos de ellos ya no como 
asalariados, sino como dueños de sus propios negocios pequeños. 
 Incluso, moverse laboralmente dentro de un mismo país permite 
la adquisición de activos técnicos y sociales. Por ejemplo, Sabatés (2007) 
muestra que unos migrantes que se movieron de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México hacia León, Guanajuato, en aquel medio son 
más eficientes, con mayor poder de socialización y más resistentes a las 
presiones laborales. El sobreponerse a las adversidades urbanas anteriores 
y al clima laboral más competido les favoreció en acumular activos de 
mejor calidad; no obstante, el medio sociolaboral de la nueva ubicación 
no les permitía aplicar todo lo aprendido previamente. Prejuicios, 
desconfianza, distinta valoración social y hasta discriminación son 
factores que igualmente debieron superar. 
 Si consideramos que la adquisición de activos se realiza en 
relación con los conocimientos y habilidades previas, entonces no 
importa si el migrante es rural, monocultivador o analfabeto; algo 
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aprenderá en el nuevo medio al cual emigró y de algo le servirá cuando 
decida regresar a su lugar de origen. Para un emigrante agricultor 
o trabajador rural, aunque su nuevo mercado laboral considere el 
mismo tipo de actividades, el solo hecho de ingresar a éste le permitirá 
interactuar con otra gente, otras habilidades, otras costumbres; en 
suma, puede adecuar su marco cultural previo al manejo actual de 
nuevas semillas, insecticidas, ritmos de crecimiento, tipos de corte, 
limpia, administración de gastos económicos y de recursos naturales 
como el agua, entre otros (Chávez, 1995). Al retorno, entonces vendrá 
una nueva persona con activos depurados; si sus ahorros no le permiten 
iniciar pequeños negocios, será necesario apoyarle, pero si su actitud 
no es empresarial podría recurrir al entrenamiento; de cualquier forma 
allí están los activos. 
 Los efectos que los retornados producen sobre sus lugares de 
origen no siempre se dejan sentir en lo inmediato ni de forma directa; 
por ejemplo, tenemos los retornados en Tlalámac, Colonia Guadalupe 

Hidalgo, Ne-pantla, Tlaltecoyac, Tlacotitlán, 
localidades de los municipios de Atlautla, 
Ozumba y Tepetlix-pa, en el sureste del Estado 
de México, zona que concentra más de 80% de 
la superficie dedicada a la siembra del jitomate 
y que produce la mayoría de esta hortaliza en la 
entidad. Allí, los productores cultivan hortalizas 
de temporal (tomate, jitomate) en predios de 
una a cinco hectáreas, las cuales iniciaron como 

una práctica de traspatio entre los años 60 y 70, adicional al cultivo del 
maíz; sin embargo, con el aprendizaje en este cultivo se avanzó hacia 
la comercialización, al imitar las prácticas morelenses que trajeron 
consigo algunos migrantes pioneros (Estrada, 2008). Actualmente, en 
estas localidades ocupan mano de obra de los inmigrantes de Guerrero 
y Oaxaca. 
 En otros casos, como en Oaxaca, los retornados jefes de familia 
ocupan puestos directivos en la comunidad, les gusta estar mejor 
informados y gestionan formas de financiamiento para obras; además, 
resultado de sus difíciles procesos de emigración y la discriminación 
de que son objeto en aquel país, ahora expresan la idea de que es mejor 
que sus hijos vayan a la escuela y puedan conseguir empleo acá, para no 
tener que migrar (Salas, 2010). 
 Asimismo, con el retorno del jefe de familia o algunos hijos, 
el hogar y la comunidad pueden recibir beneficios diversos; nuevas 
personas con variados activos se encuentran presentes y nuevas 

Aunque la migración 
de retorno guarda 

una importancia 
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fenómeno migratorio 
en sí, es poco lo que 

se sabe de ésta.
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relaciones se tejen entre ellos y con los demás; incluso los hijos 
desarrollan otras disposiciones mentales en relación con la familia, 
el estudio, su responsabilidad y el respeto a las normas pues, como 
señala Katzman (1997), la presencia del padre es clave para reforzar 
ciertos activos de los niños; por ejemplo, la identidad de ser varón, 
la promoción y creación de hábitos de disciplina, la transmisión de 
experiencias de vida, el capital social vía la red masculina y parientes 
del padre, entre otras acciones positivas.
 En otro trabajo, pionero quizás, Wilson (1994) detecta que 
en comparación con los niños que convivían con sus dos padres 
biológicos, aquellos que estaban en familias de un solo progenitor eran 
dos veces más propensos a ser expulsados o suspendidos de la escuela, 
a sufrir problemas emocionales o de conducta y a tener dificultades 
con sus compañeros, es decir, eran mucho más proclives a tener una 
conducta antisocial. Igualmente, el trabajo de Miguel y Vargas (2001) 
establece que la ausencia del padre o la madre marca la evolución de 
la familia en lo afectivo, educativo y económico; quienes se quedan 
deben asumir nuevos y distintos papeles, lo cual origina estrés y 
enfermedades psicosociales; en este sentido, se ha detectado que los 
hijos de familias monoparentales tienden estadísticamente a ser más 
pobres, a abandonar el colegio prematuramente, a estar desempleados y 
a involucrarse en actividades delictivas con más frecuencia que quienes 
conviven con los dos progenitores.
 En otros casos, la reinserción es difícil y hasta imposible si 
no se tiene la ayuda adecuada, lo que puede provocar una regresión. 
Espinoza (1998: 28) narra que un migrante, retornado a una comunidad 
michoacana de amplia tradición migratoria, volvió con toda su familia 
después de pasar 17 años en Chicago. Como muchos más, tenía la firme 
intención de no volver para allá, venía tras la añoranza del pueblo, con 
la idea de cumplir su meta de criar vacas en el rancho; gracias a los 
dólares ahorrados se hizo de 20 vacas lecheras y 40 hectáreas, donde 
sembraba el forraje, pero a los dos años se regresó con todo y familia 
para Estados Unidos. Él mismo consideraba que su retorno había 
sido un fracaso y que cuando volviera a su pueblo debería hacerlo de 
mejor forma; por ahora, la falta de apoyos adecuados, la reticencia de 
su familia, el contraste de sus ingresos en pesos y la añoranza por los 
dólares, así como una evaluación entre las oportunidades que prevén 
encontrar en el norte y las que tenía en su pueblo, terminaron por 
doblegar al retornado: decidió volver sobre sus pasos. Señala el autor 
que esta historia es una de muchas constatadas en las comunidades por 
las que anduvo. 
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 En resumen, los migrantes mexiquenses retornados pueden 
traer consigo beneficios diversos en lo social y lo económico –a las 
personas, al hogar, a la región y a la entidad–, al identificar nuevas 
oportunidades productivas en sus lugares de origen, equipar con 
ahorros pequeños negocios (de ropa, cocina, alfarería, artesanía y 
agrícola, por ejemplo) y así ejecutar de mejor manera aquellas labores 
que realizaban antes de la migración, estableciendo conexiones de 
negocios con diversas personas. Estas circunstancias benefician sus 
hogares y la sociedad donde se reinsertan, pero la evidencia también 
muestra que los activos y esfuerzos que realizan los retornados suelen 
ser insuficientes; en otros casos, no siempre el medio al que regresan 
los emigrados presenta condiciones de aplicabilidad, además de existir 
restricciones laborales, de idiosincrasia o de recursos productivos. 
 En este sentido, es necesario que las instituciones mexicanas 
que otorgan apoyos productivos coadyuven en el proceso de potenciar 
la construcción de mejores modos de vida, empleando los recursos que 
ya operan, pero ajustados hacia estos nuevos conocimientos y labores 
productivas de los retornados. 

La migración en la entidad mexiquense 

En las últimas cuatro décadas, esta entidad es la más dinámica del país 
en términos de migración. En 1970, su población inmigrante rondaba 
5%; en la actualidad, representa 36.68% de su población total, según 
datos del INEGI. La llegada de personas con características y perfi-
les diferentes conforma nuevos paisajes y escenarios demográficos y 
económicos en la entidad, diferentes al resto del país. Por ejemplo, 
los inmigrantes al Estado de México arriban de preferencia al área 
conurbada de la Ciudad de México y al sur de la entidad: los primeros 
son de mayor calificación y especialmente buscan empleos en las fábricas 
o los servicios; los segundos vienen abrumadoramente a buscar empleo 
como jornaleros en los campos florícolas, ámbito en el que este estado 
tiene los primeros lugares nacionales. 
 La entidad también expulsa población: en 1970 ocupaba la 
vigésima posición nacional en expulsión de personas a la Unión Americana 
(González, 2002: 113), mientras en los últimos años se ha colocado en el 
cuarto lugar nacional en migración laboral a Estados Unidos y primer lugar 
en envío de trabajadores a Canadá (INEGI, 2000; 2005), con un promedio 
de poco más de cien personas que diariamente salen con destino a Estados 
Unidos; además, se habla ya de que en aquel país residen poco más de un 
millón de mexiquenses (Blanco, 2009; Notimex, 2008). 
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 Datos de campo indican que, en la entidad mexiquense, la 
migración internacional hacia Estados Unidos se realiza desde antes del 
Programa Bracero y que, en las últimas dos décadas, ha sufrido un cambio 
brusco en su evolución, el patrón y los medios de movilidad (González, 
2002); además, se han presentado cambios en el perfil cultural y escolar del 
migrante mexiquense, quien ahora posee educación superior (Notimex, 
2008). Los datos de la EMMEU, exhibidos en la tabla 1, dan cuenta de 
este proceso en la primera emigración a partir de los años ochenta. La 
cantidad absoluta muestral y ponderada, así como la composición por 
sexo, sufren incrementos significativos respecto a las décadas anteriores. 

Tabla 1. Emigrantes del Estado de México, según años y 
características seleccionadas

Periodo de 
primera emi-

gración
N* %

Sexo

H M

1940-49 4 508 1.74 100 0

1950-59 9 824 3.78 100 0

1970-79 5 910 2.28 100 0

1980-89 13 161 5.07 92.04 7.96

1990-99 76 785 29.57 73.63 26.37

2000-09 149 490 57.57 87.15 12.85

* Población ponderada para todo el estado.

Fuente: Encuesta sobre Migración de Mexiquenses a Estados Unidos

(EMMEU 2009). 

 Aunque inicialmente los emigrantes internacionales provenían 
de la zona sur del estado, aquella que concentra las actividades rurales y 
la población más pobre de la entidad, ahora provienen de regiones urba-
nas como Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Ecatepec, Naucalpan, 
Tlalnepantla y Toluca. También se aprecia, y acaso con mayor densidad, 
la que proviene de regiones indígenas (mazahuas y otomíes) que 
tradicionalmente migraban dentro del país (Ciudad de México, Ciudad 
Juárez, Tijuana, Matamoros, Reynosa y Piedras Negras), y que, de manera 
emergente, han cambiado su destino hacia Estados Unidos y Canadá 
(González, 2006). Destacan en el sur del estado municipios tales como 
Tejupilco, Luvianos, Tonatico, Temascaltepec, entre otros. 
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 Una lugareña dibuja muy bien la situación migratoria de estas 
localidades sureñas: 

…allá (en el norte) vive mucha gente que es de aquí del pueblo 
(Tonatico), pero mucha, señor, usted va en una casa, la señora que 
es la dueña de aquí, de aquí de las dos puertas, toda su familia está 
allá, la otra que sigue ahí donde está la plata y las artesanías su familia 
está allá, y así mucha gente; siga caminando, siga caminando y casi 
la mayoría de la gente del pueblo, la que no tiene una persona tiene 
dos, tres o toda la familia está allá (Martha Fuentes, 14 de diciembre 
de 2009, Tonatico, Estado de México).

 Las causas estructurales de la migración internacional en el 
Estado de México, así como la valoración que ésta va adquiriendo 
dentro de la vida cotidiana –como podemos inferir de este relato–, no 
son diferentes al resto del país: el empleo es insuficiente, el subempleo 
está creciendo, las condiciones naturales y su variabilidad, la práctica y 
experiencia migratoria nacional, el oficio de vivir en ambientes urbanos, 
entre otros factores, están empujando a los individuos y familias a 
buscar mejores opciones fuera de la entidad y del país. Asimismo, en 
algunas zonas del estado y las regiones indígenas, las remesas son cada 
día más importantes para el funcionamiento cotidiano de los hogares; 
esto incluye gastos en educación, salud, vivienda, vestido y demás, que 
de forma inherente o predeterminada van formando un patrimonio de 
activos en los hogares que tienen relativo éxito migratorio.

El retorno de los mexiquenses  

La inestabilidad económica en Estados Unidos está ocasionando un 
retroceso en la movilización migratoria de mexicanos hacia ese país 
(Cave, 2011), así como un retorno de migrantes tanto mexiquenses 
como de otras entidades. Aunque desde 2008 algunas estimaciones 
preveían retornos masivos de migrantes, la que realizó la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) mencionaba la 
posibilidad de que retornaran tres millones al país, en cuyo escenario 
los mexiquenses serían cerca de 240 mil (Becerril, 2008). La EMMEU 
permite apreciar que efectivamente los mexiquenses están regresando, 
pero no en estas magnitudes. Para determinar el volumen de retornados 
a la entidad, esta sección realiza dos tipos de cuantificaciones y analiza 
las características de los retornados. Se considera como población de 
retorno a aquella que tiene 12 años o más y que afirmó haber ido a 
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Estados Unidos a trabajar o a buscar trabajo en cualquier momento de 
su vida y que ya se encuentra de regreso en su comunidad al momento 
de la entrevista.3 

¿Cuántos retornados son?

Una primera estimación que tomó como base a quienes marcharon 
de la entidad y retornaron en los últimos cinco años se muestra en la 
tabla 2, la cual permite apreciar que los retornos son desiguales en el 
tiempo, pero no rebasan los 30 mil sujetos anuales; por ejemplo, entre 
septiembre de 2007 y febrero de 2009, apenas pudieron haber regresado 
a la entidad poco menos de la cifra citada; en los años previos las cifras 
fueron menores. Estas cantidades anuales son mucho menores a las de 
estimaciones proyectadas por la prensa y otros organismos. 
 Como se aprecia en la columna tres de la tabla 2, no son can-
tidades significativamente mayores de retornados en comparación con 
las que se registraron los años previos. Como veremos más adelante, 
los regresos implican la existencia de marchas previas y las condiciones 
económicas que se presentan en Estados Unidos están desmotivando 
también las salidas. 

3 Existen otras delimitaciones como la de Corona (1993), quien conceptualiza al 
migrante de retorno como aquella persona que tiene 12 años o más que fue a Estados 
Unidos a trabajar o a buscar trabajo y que consideró ese viaje como un cambio de 
residencia. Para Canales y Montiel (2007: 7) los migrantes laborales de retorno son 
personas de 12 años o más que declararon haber ido a Estados Unidos a trabajar o a 
buscar trabajo sin considerar el cambio de residencia. En otras investigaciones (Piracha y 
Vadean, 2009: 5; Borodak y Piracha, 2010), el migrante de retorno es una persona de 15 
años o más que migró al exterior por lo menos un mes, sin el motivo de visitar familiares, 
y que ya se encuentra de vuelta en su lugar de origen. 
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Tabla 2. Fechas de regreso de los migrantes de retorno

Periodo de regreso* N** %

Septiembre de 2003-agosto de 2004 4 508 1.74

Septiembre de 2004-agosto de 2005 9 824 3.78

Septiembre de 2005-agosto de 2006 5 910 2.28

Septiembre de 2006-agosto de 2007 13 161 5.07

Después de septiembre de 2007 21 361 29.57

* Se ha dividido los periodos a partir de septiembre porque la pregunta respectiva 

lo hace a partir de este mes de 2003. 

**Representa la cantidad ponderada y supone una población de 15.4 millones de 

habitantes al 25 de febrero de 2009.

Fuente: EMMEU 2009.

 Una segunda estimación de la cantidad de mexiquenses que re-
tornaron a la entidad se realizó tomando como referencia los primeros 
años de emigración de las personas y el año de retorno que se registra 
en la EMMEU, sin circunscribirse al movimiento de los cinco años 
previos. Con este procedimiento se detectó una cifra total ponderada 
de retornados en toda la historia migratoria de la entidad de 263 120 
personas, a partir de lo cual podemos notar que los retornos a la entidad 
son más bien pausados y que ocurren a lo largo de toda su historia 
migratoria, aunque tienden a ser mayores después de los años noventa. 
 La gráfica 1 muestra en la vertical el total ponderado de sujetos 
que emigraron y retornaron, según diferentes años. La línea remachada 
muestra que algunos de los mexiquenses retornados realizaron sus 
primeras emigraciones durante la década de 1940; pero entre fina-
les de los años ochenta y principios de los noventa, la cantidad de 
mexiquenses que iniciaron su primera emigración internacional se 
incrementó notablemente. 
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Gráfica 1. Migraciones y retorno de los mexiquenses

Fuente: EMMEU 2009.

 La línea punteada representa la migración de retorno; igual-
mente puede notarse la existencia de un pico sostenido de retornos 
a partir de los años noventa. El grueso de los retornados se observa 
realmente entre 2000 y 2009, con 71% de ellos; de acuerdo con el sexo, 
85.74 y 71.90% de hombres y mujeres, respectivamente, retornaron a la 
entidad en estos últimos años. La línea sin remaches refleja los años en 
que ocurrieron las últimas emigraciones de los retornados mexiquenses; 
puede apreciarse que ocurrieron entre los años noventa a la fecha de 
levantamiento de la encuesta (febrero de 2009); así, retornos y últimas 
migraciones tienden a concentrarse en estas dos décadas. 
 Es conocido que, a partir de los años noventa, en Estados Unidos 
se han desplegado políticas antiinmigrantes, redadas y, sobre todo, 
un fuerte resguardo fronterizo; situaciones que vuelven más costoso 
y difícil el cruce de la frontera, así como encontrar empleo en aquel 
país, aunque también en esto ha influido el mejoramiento económico 
de México; de cualquier forma la desmotivación para emigrar o estar 
allá es evidente, sobre todo entre los migrantes con experiencia. 
 Aunque la gráfica 1 muestra que los retornos se concentran en los 
últimos 20 años, también se aprecia el retorno de mexiquenses desde el 
Programa Bracero (línea punteada), es decir, migrantes pioneros cuyos 
primeros viajes a Estados Unidos ocurrieron durante la década de 1940. 
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Esto tiene consecuencias para el análisis posterior, porque sugiere una 
diversidad de experiencias de retorno, edades y circunstancias tanto de 
cruce, estancia, búsqueda de empleo y mentalidades, como de personas 
cuando salieron y cuando regresaron. 

Los retornados según sexo

En general, los hombres han dominado la actividad migratoria 
internacional, las mujeres se han incorporado sobre todo en la segunda 
mitad de la década de 1980 (tabla 1); esta agregación se prolonga hasta 
fechas actuales, incluso con mayor intensidad en algunos periodos. 
En este sentido, los retornados mexiquenses son hombres (85.4%) y 
mujeres (14.6%). Casi 63% son jefes de hogar, otro 21% son hijos. De 
los jefes, casi todos son hombres (95.6%) y muy pocas mujeres (4.4%). 
Con relación a los hijos retornados, 82% son hombres y 18% mujeres.

Las razones del retorno

Con relación a las causales que directamente influyeron en el retorno 
de los mexiquenses, de acuerdo con la información que consigna la 
EMMEU (2009), se establece que casi la mitad se regresó por asuntos 
personales, 49%, y otro 21% porque se les acabó el trabajo; el resto 
retornó porque fueron capturados por las autoridades migratorias,     
10%, y por razones diversas como no encontrar empleo, problemas de 
salud o porque ya no les gustó estar allá, se iban a casar, les nació un 
hijo o se les enfermó un familiar. 
 Es decir, el retorno de los mexiquenses, como presumiblemente 
el de cualquier otro retornado del mundo, ocurre bajo un escenario 
multicausal y no sólo como resultado de una mera comparación entre 
ingresos percibidos en el país origen y en el destino, o porque prefieran 
residir y consumir sus ahorros en su lugar de origen, según se plantea 

4 Por ejemplo, Hill (1985:2) sostenía que los migrantes retornaban porque sus ingresos 
proporcionan mayor utilidad de consumo en sus lugares de origen que en el extranjero, 
y que preferían eso a estar en otro lugar donde ganaran más. Después, con el trabajo de 
Borjas y Bratsberg (1996), la migración de retorno se incluyó como una decisión óptima 
en la vida, según el ciclo en el que se encuentra la persona. Para estos autores, cuando 
alguien migra percibe que ha adquirido capital físico y humano en el otro país y que 
podría ser óptimo usarlo en su lugar de origen, dado que por su escasez podría tener 
mayor valor, y por eso retorna. En los modelos de maximización de utilidad de Mesnard 
(2000) y de Dustmann y Kirchkamp (2001), así como en el estudio de la migración 
india calificada (Khadria, 2006), la migración es una forma de acumular capitales y los 
migrantes eligen simultáneamente la duración de su migración y la ocupación prevista 
para su retorno.
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en modelos de retorno.4 Concuerda, en cambio, con los modelos 
citados (Mesnard, 2000; Dustmann y Kirchkamp, 2001) el hecho de 
que, al retorno, algunos mexiquenses utilizan los activos acumulados 
en el exterior (ahorros y habilidades) para sus pequeños negocios o se 
emplean en labores que requieren esas habilidades; difiere con ellos en 
la cuestión de que éstos no emigraron con esa idea.
 Los retornos de los mexiquenses se observan principalmente 
en diciembre (23%) y, en menor medida, entre septiembre, octubre y 
noviembre. Las fechas festivas siguen actuando en favor del retorno, 
pero también porque son meses difíciles para conseguir trabajo en 
aquel país. Para el caso de las mujeres, los retornos son bastantes 
equilibrados en el año, aunque enero y noviembre muestran mayor 
incidencia; mientras que entre los hombres el retorno se aprecia desde 
la década de 1940, en las mujeres se presenta a partir de la década de 
1990; de hecho, de las mujeres totales retornadas a la entidad, 28.57% ha 
regresado entre el año 2001 y 2009, 14% en cada mitad de este periodo 
y el resto en la década de 1990.

¿La emigración de los retornados mexiquenses?

Como muestra la gráfica 1, los que hoy son retornados comenzaron 
a emigrar cada vez en mayor cantidad en la década de 1990. Este re-
punte de emigración internacional, en su primer viaje y en el último, 
se correlaciona con las caídas en la economía nacional, sobre todo las 
caídas en la actividad económica del inicio de dicha década, en 1996, 
y con los años de crisis recientes de 2008; ello afecta a la entidad 
mexiquense en razón de que sus empresas y amplia infraestructu-          
ra industrial son históricamente proveedoras de bienes y servicios a 
la Ciudad de México. En este sentido, el incremento de la emigración 
de los retornados en estos años se relaciona también, como ya lo 
han escrito varios investigadores, con el repunte generalizado de la 
migración urbana en el país a consecuencia de que las crisis económicas 
nacionales afectan principalmente estas zonas en el número y calidad 
de los empleos (Cornelius, 1992; Corona, 1998). 

Las razones de la emigración 

Como fue referido en la sección sobre las razones de la emigra-              
ción de los mexiquenses, éstos han tenido diversas motivaciones para 
salir del país. Con la EMMEU se ha podido establecer que efectivamente 
las motivaciones son diversas, pero no tienen la misma intensidad. La 
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información de campo de la tabla 3 indica que 87.3% de los emigrantes 
han salido en busca de empleo, el resto de causales incluye visitar a 
familiares, realizar estudios, circunstancias ligadas al matrimonio 
como reunirse con su pareja, y una proporción que emigró pero ya con 
el empleo asegurado en el exterior (9%). Igualmente, puede notarse que 
la emigración por búsqueda de empleo es más intensa en el medio rural 
(96%), mientras que quienes emigraron teniendo empleo asegurado en 
el exterior es más alto en el medio urbano. 

Tabla 3. Causa de la emigración de los mexiquenses (%)

Concepto Urbano Rural Total

En busca de trabajo 83.2 96.2 87.3

Tenía trabajo asegurado en el norte 12.9 0.6 9

Por estudios 0 0.5 0.2

Para visitar familiares 1.4 0 0.9

Se juntó / casó y emigró 2.6 0 1.8

Alcanzar al cónyuge 0 2.7 0.8

Fuente: EMMEU 2009. Supone una población de 15.4 millones de habitantes al 

25 de febrero de 2009.

El cruce hacia Estados Unidos

Este aspecto es importante porque las experiencias personales que 
enfrentan los retornados al cruzar la frontera les proporcionan 
elementos emocionales para valorar de manera diferente la realidad 
en la que se desenvuelven, él y su familia (Robbins, 2004). Es decir, al 
regreso su cotidianidad puede reflejar cambios de conciencia.
 Ya referimos que los retornados mexiquenses son migrantes 
que realizaron sus primeros viajes al extranjero desde el Progra-
ma Bracero, aunque la mayoría emigró en las últimas dos décadas. 
Han experimentado diversas formas de cruce por lugares difíciles 
(montaña, desierto) y enfrentado costos y peligros en la frontera. Al 
considerar su primera emigración, la EMMEU detecta que alrededor de 
una cuarta parte de todos los retornados cruzaron en este primer viaje 
por Tijuana (26%); al resto les tocó cruzar por Ciudad Juárez (9%), 
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Nuevo Laredo y Nogales (27.7%); otros lugares como Agua Prieta y 
Matamoros incluyen menor proporción de ellos. Entre los retornados 
jóvenes, los cruces por Tijuana y Ciudad Juárez prácticamente ya no 
se utilizan, sobre todo aquellos que realizaron su última emigración 
después de 2000. 
 De los ya retornados, cerca de dos tercios cruzaron caminando 
(65.6%) y nadando por el río Bravo (6.3%). Desde mediados de los años 
90, quienes cruzan la frontera caminando, deben hacerlo de noche. 
La mayor vigilancia fronteriza ha obligado a los emigrantes a elegir 
caminos cada vez más peligrosos que incluyen el desierto y la montaña; 
no sólo eso, también han tenido que sufragar mayores costos de cruce. 
En este sentido, la mayoría de retornados mexiquenses (más de 60%) 
pagó a un coyote para que le ayudase a cruzar. 

Los retornados y sus destinos en Estados Unidos 

En términos generales, las ciudades de la Unión Americana a los 
que llegaron en su primer viaje los hoy retornados, se muestran en 
la tabla 4. Los Ángeles, Chicago, Pennsylvania, San José y San Diego 
sobresalen como destinos primarios. A nivel de estados, destaca 
California, que recibió más de un tercio de los primeros emigrantes; 
le siguen en importancia Texas, Nueva York, Arizona, Washington, 
Indiana, Illinois y Florida. La EMMEU proporciona una perspectiva 
longitudinal de la historia de las migraciones que hicieron los actuales 
retornados; destaca que, al paso del tiempo, éstos fueron incorporando 
en sus emigraciones nuevos destinos de primera llegada como Georgia, 
Iowa y otros, pero sin abandonar las ciudades primarias. 
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Tabla 4. Primeras ciudades de arribo de los retornados mexiquenses (%)

Ciudad Propor-
ción Ciudad Propor-

ción Ciudad Propor-
ción

Los Ángeles 23.08 San José 1.54 Kentucky 1.54

Chicago 4.62 San Diego 1.54 Indianá-
polis 1.54

Pensilvania 3.08 Phoenix 1.54 Fresno 1.54

El Paso 3.08 Oakland 1.54 Detroit 1.54

Alabama 3.08 N. México 1.54 Tampa 1.54

Nueva York 3.08 Santa Ana 1.54 Calexico 1.54

Carolinas 
(ambas) 3.08 Washing-

ton 1.54 Atlanta 1.54

Dallas 3.08 S. Bárbara 1.54

Fuente: EMMEU 2009.

La experiencia sociolaboral de los retornados

Analizar los empleos que desempeñaron mientras permanecieron en el 
extranjero, así como algunas circunstancias adversas que enfrentaron 
(sociales, políticas, económicas), es necesario para contrastar los apren-
dizajes técnicos y humanos que pudieron adquirir. 
 Un primer punto de interés en la adquisición de activos es que 
92% de los mexiquenses retornados logró, en su primera emigración 
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al extranjero, encontrar un empleo y trabajar por un salario. Para este 
logro, sin duda fueron importantes los apoyos de amigos y familiares; 
aun así, tuvieron que desarrollar y aprender estrategias de búsqueda 
de trabajo, además de interiorizar las nuevas pautas laborales a las 
que tenían que sujetarse en aquel país. Conforme fueron integrándo-
se con otros migrantes de diversas costumbres, sus redes se fueron 
expandiendo, y en ello aprendieron a mantener activa su intención 
de socialización. Otro aspecto que influye en este proceso es que poco 
más de 70% de los retornados tuvieron apenas un empleo en aquel 
país, alrededor de 14% encontraron dos empleos, y aquellos quienes 
tuvieron tres o más empleos fueron marginales. 
 Desempeñaban trabajos y oficios mayormente como emplea-
dos, obreros o jornaleros. La duración que tuvieron en sus empleos 
también fue diversa; resalta que los retornados mexiquenses se 
mantuvieron en sus empleos por tiempo suficiente para aprender nuevo 
conocimiento, habilidades y disciplina laboral y sociogrupal; más de 
90% de ellos laboró en el mismo lugar desde dos meses continuos hasta 
por años. De forma desagregada, podemos mencionar que 11.76% duró 
en sus empleos menos de dos meses, 24% se mantuvo en ellos desde 
dos hasta seis meses, 33.6% permaneció de seis meses hasta un año 
completo, 15% de estos migrantes duró en sus trabajos entre uno y 
dos años, 9% desde dos hasta cuatro años, y apenas alrededor de 6% se 
mantuvo en sus empleos por más de cuatro años.
 Los oficios y labores que realizaron en los empleos donde 
duraron por más de cuatro años consecutivos se ubicaron en las 
granjas avícolas (limpieza de naves, corrales, recolección de huevos), 
el control de calidad, el campo (pizca y empacado de productos), 
áreas diversas de la construcción y los servicios (lavaplatos, obreros 
en fábricas, carnicerías, jardinería y niñera). Entre los empleos donde 
la permanencia fue de entre dos y tres años de duración consecutiva, 
destacan los ayudantes de albañil, carpintería, pastelería, panadería, 
pintores, cocineros, plomería, serigrafía y jardinería. Los empleos 
donde duraban menos de seis meses fueron básicamente el lavatrastes, 
paleteros, barman, pizca, niñera, jornalero, empleado en rosticería, 
lavacarros, escarbador, ayudante de mesero, cuidador de animales y 
otros que no requerían habilidades o calificación formal. 
 Con relación a la calificación necesaria en las tareas que 
realizaron en aquel país, podemos decir que en las labores del campo 
pudieron aprender la pizca de champiñones, manzanas; en las granjas 
aprendieron el cuidado y alimentación de las aves; en los restaurantes 
realizaban algunas faenas que no requerían mucha calificación y otras 
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que sí, por ejemplo, el empleado que sacaba la carne del congelador, 
los lavatrastes, el cocinero, el mozo, el mesero y hasta un mánager. 
También desempeñaron oficios de mecánico general, pintor de 
automóviles, hojalatero y herrero, jardinero, albañil, maestro de baile, 
florista, vendedor ambulante, empacador de fruta, pastelero, instalador 
de alfombras, costureras; actividades que sí requieren cierta calificación. 

Los compromisos con el hogar 

Aun con los compromisos a cuestas que suelen llevar consigo los 
emigrantes, muchos de ellos no pudieron enviar remesas a casa o no 
lo hicieron con la regularidad que deseaban hacerlo. Aunque existen 
otras formas de cumplir sus compromisos familiares, la promesa de 
enviar remesas es una de las razones del porqué los hogares ceden a 
las pretensiones del emigrante para salir al norte, pues constituyen 
un medio para generar ahorros y poder ampliar los activos técnicos y 
humanos del hogar (educación de los hijos, construir la casa, ahorrar, 
comprar herramientas). Sin embargo, estos envíos no derivan 
automáticamente de la migración ni la acumulación de estos activos 
es inmanente en el hogar receptor. Ambos eventos implican tiempo 
y la creación de circunstancias adecuadas: lograr cruzar, establecerse, 
buscar empleo, pagar las deudas contraídas, entre otras. 
 Entre los mexiquenses retornados, destaca que 88% de ellos 
enviaban remesas a sus hogares mientras estaban en Estados Unidos; 
principalmente las recibían sus esposas (56%) y los padres (29%); otros 
receptores fueron los hijos (5.6%) y el resto se reparte entre hermanos, 
abuelos y otros parientes. Esto nos indica la posición en el hogar que 
ocupaba quien enviaba y el compromiso que estaba cumpliendo. De 
acuerdo con los datos que proporciona la EMMEU, mientras estaban   
en Estados Unidos todos los retornados en conjunto enviaban un 
promedio mensual de $1 127 880 pesos en un año dado. 
 Como señalan algunos migrantes retornados, además de la 
oportunidad de salir al norte para ahorrar y hacerse de activos, también 
tienen presente que deben regresar y construir su modo de vida en el 
lugar de origen. 

 Sí, pues yo me fui con esta ambición de que aquí no pude 
hacer nada, dije, pues, si me voy para allá voy a tratar de hacer 
algo y, este, pues, gracias a Dios mis planes no se fueron para 
otro lado, salió como yo pensé (Jaime Jaimes, 23 de enero de 
2010, Tejupilco).
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 Yo traje una camioneta y me traje una plancha más o menos 
para cocinar y me traje una freidora, pienso abrir un negocio de 
vender pescados fritos y tacos. Yo pienso, lo veo a plazo de un 
año o dos máximo, pero sí me pienso venir para acá (Mauricio 
Acosta, 12 de febrero de 2010, Tonatico).
 Creo que el secreto más grande lo aprendí aquí en casa, es 
que desde los cuatro años me enseñaron a trabajar, entonces 
yo creo que esa es mi mejor herencia y mi éxito, como ese fue 
mi peldaño; porque siento que si no te enseñan a trabajar, 
pues de nada sirve a donde vayas. Yo del norte hice mi casita 
poco a poquito; de hecho, ya cuando me iba otra vez, creo 
que tenía dos mil dólares cuando inicié con este mostrador 
(teléfonos celulares) (Norberto Quintana, enero de 2010, 
Temascalcingo).

Los retornados y su inserción en la entidad

Con la información que aporta la EMMEU, podemos apreciar que 
la emigración aportó una nueva visión de la vida y una cultura más 
amplia, facilitó la adquisición de algunos activos entre los retornados 
(ahorros y habilidades) y entre sus familias que se mantuvieron en la 
entidad (educación, salud, nutrición). Como señala Robbins (2004), 
una persona puede adquirir habilidades físicas, técnicas e intelectuales 
por diferentes vías; una vez adquiridas, pueden manifestarse en las 
mismas áreas o derivar en comportamientos modificados en nuevas 
formas de hacer y de pensar. La exposición que tuvieron los retornados 
a nuevos hábitos laborales, horarios, normas de producción, manejo 
de herramientas, maquinaria, dominio de oficios, idiomas, relaciones 
sociales, búsqueda de micas chuecas,5 mayor conciencia del cuidado 
personal, entre otras, les dieron nuevas habilidades inherentes y 
conscientes. Éstas se observan en sus acciones y en la forma en que 
desarrollan su vida cotidiana en el hogar y en sus nuevas actividades. 
 La EMMEU 2009 registró que los retornados que fueron pocas 
veces a Estados Unidos se han dedicado a su regreso a trabajar en 
su parcela (12%), trabajar en su negocio propio (9%), buscar trabajo                 
(6%), vacaciones (14%) y 59% se dedicó a estudiar, realizar labores 
del hogar y diversas actividades como promoción casa por casa de 
productos que ofertan las microfinancieras, distribución de volantes 
y labores de seguridad, entre otras. En cambio, quienes mantuvieron 
una experiencia migratoria más larga, a su regreso se han dedicado a 

5 N. de la R. El autor hace referencia a la obtención de visas falsificadas.
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trabajar como empleados o peones (55%), trabajar o instalar un negocio 
propio (16%), trabajar en su parcela (5.6%), estudiar, y labores del hogar 
(4%). Las actividades de mayor calificación o habilidades sociales van 
en aumento conforme se adquiere experiencia y roce internacional; es 
decir, la perspectiva va cambiando y las prácticas cotidianas también. 
 De acuerdo con la información que consigna la tabla 5, se ha 
dado un cambio entre las actividades que los retornados realizaban 
en aquel país y las que hacen acá. De forma agregada, podemos decir 
que solamente 8.68% del total de los retornados sigue realizando en la 
entidad el mismo oficio laboral que desempeñaba en Estados Unidos; 
destacan las labores del campo (48%), construcción (28%), limpieza 
doméstica (12%), cocinas (8%) y plomería (4%). 
 De los retornados que en aquel país se empleaban en labores 
agrícolas, a su regreso, menos de la mitad siguieron dedicándose a eso, 
es decir, han cambiado de actividad laboral, pero eso no implica olvidar 
sus aprendizajes en el área agrícola de alto valor agregado; al contrario, 
en estos retornados se reafirma la existencia de habilidades adicionales 
que les permiten integrarse en mercados de trabajo con mayores 
requerimientos de capital humano. Las actividades comerciales, 
las ventas, la conducción de autos y las labores de seguridad pública 
y privada son las actividades y empleos más frecuentes entre los 
retornados, luego de concluir su experiencia migratoria.
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Tabla 5. Actividad desempeñada por los retornados

Oficio o 
actividad 
realizada

 Estados 
Unidos México Ciudad Proporción Ciudad Propor-

ción

Total Hombre 
(%)

Mujer 
(%) Total Hombre 

(%)
Mujer 

(%)

Campesino 43 641 95 5 17 906 100 0

Obrero 27 769 75 25 23 684 94 6

Construc-
ción/ albañil 25 729 100 0 23 372 94 6

Oficios* 19 784 100 0 17 386 96 4

Lavaplatos/
mozo 18 099 93 7  -  -  -

Limpia/ 
servicios 18 057 80 20 10 786 73 27

Cocinero/
ayudante 15 759 83 17 1 715 100 0

Mesero/ 
barman 12 611 82 18 302 100 0

Mecánico 11 547 83 17 10 255 100 0

Niñera 9 205 20 80 5 472 100 0

Jardinero 6 776 100 0 1 862 0 100

Pintor 6 389 100 0  -  -  -

Panadero/
pastelero 4 335 93 7  -  -  -

Chofer 2 966 100 0 30 465 100 0

Manager/
restaurant 2 580 85 15 8 062 68% 32

Costurero 1 933 70 30 1 294 69 31

Vendedor 1 589 43 57 36 369 80% 20

Paletero 1 499 100 0  -  -  -

Maestro 
de baile 821 100 0 821 100 0
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Oficio o 
actividad 
realizada

 Estados 
Unidos México Ciudad Proporción Ciudad Propor-

ción

Total Hombre 
(%)

Mujer 
(%) Total Hombre 

(%)
Mujer 

(%)

Ama de 
casa 415 100 0  -  -  -

Vigilante - - - 9 994 100 0

Dibujante - - - 1 148 100 0

Paramédico - - - 1 156 100 0

Atención a 
clientes - - - 1 641 100 0

Profesor - - - 119 100 0

No sabe 2 024 100 0 401 100 0

Casos 
ponderados 23 3528 - - 203 809 - -

Nota: El ámbito de campesino incluye actividades tales como pizca y recolección de frutas

y verduras, jornaleros y actividades relacionadas como el cuidado de animales 

domésticos; el rubro de mecánico incluye pintura automotriz, mecánica general, 

ayudantes; el vendedor incluye a los comerciantes formales e informales, vendedores 

de casa en casa, dueños de abarrotes y tiendas en general. Así, cada oficio considerado 

en esta tabla incluye una serie de actividades relacionadas.

* Este rubro incluye electricista, artesano, plomero, herrero, cerrajero, carpintero de muebles,

serigrafista y alfarero.

Fuente: EMMEU 2009.

 Otro grupo de retornados mexiquenses que en aquel país 
realizaron labores de lavaplatos, construcción, carpintería y áreas de 
limpieza, actualmente se dedica a las actividades comerciales en la 
entidad; buena parte de ellos atiende sus negocios propios, pues la 
emigración a Estados Unidos les sirvió como medio de capitaliza-
ción y creación de negocios propios, como medio para generar una 
actividad de autoempleo para su retorno. Esto corrobora el papel 
que tiene la migración internacional como medio de financiamien-
to (Stark, 1982; Yúnez, Taylor y Becerril, 2000; Durand y Arias, 
1997; Massey y Parrado, 1997; Mesnard, 2000) y como un medio 
que facilita la generación de actividades de autoempleo al retiro 
migratorio (Dustmann y Kirchkamp, 2001). Esto es bueno para la 
sociedad, porque con eso, aunque sea marginalmente, existe una 
mayor cantidad de personas que se hacen cargo de la construcción 



133

A
rt

íc
ul

o

Las aportaciones técnicas y humanas que realizan los migrantes internacionales 
de retorno en el Estado de México

Los eventos 
traumáticos para 
los migrantes se 
relacionan con las 
formas de cruce 
fronterizo, los 
costos a sufragar 
para realizar sus 
migraciones y 
la incertidumbre 
creciente sobre 
encontrar empleo en 
aquel o en este país.

de su modo de vida, que toman decisiones y asumen retos. Estos 
individuos han podido ampliar su base de activos (financieros y 
humanos), si logran mantener esta acumulación y pueden mejorar su 
calidad cada vez más; y si el medio en el que tienen sus negocios les 
permite emplearlos sin restricciones, pueden fortalecer su modo de 
vida hasta volverlo sostenible (Scoones, 1998; Ellis, 2003).
 En el hogar, la manifestación de las nuevas habilidades de los 
retornados se aprecia en el cambio de sus prácticas cotidianas. Por 
ejemplo, entre los jefes de hogar que regresan podemos observar una 
nueva actitud hacia la educación de sus hijos: 59.7% los inscribe en 
la escuela, a diferencia de los hogares donde el jefe no es migrante, 
donde sólo 47.2% se preocupa por que estudien. En los hogares con 
retornados, 82% de los hijos en edad escolar asisten a alguna escuela 
(5-19 años de edad), en proporción casi similar entre hijos (49%) e hijas 
(51%); en estos hogares la proporción de hijos en la escuela es mayor en 
el medio rural (60%) que en el urbano (40%). 
 Como referimos, en el hogar se nota la preocupación de los 
padres y, al mismo tiempo, se advierte la inversión que se realiza 
en estas formas de acumulación de distintos capitales y no sólo del 
productivo. Las experiencias migrantes enseñan que la educación es 
una buena manera de obtener mejores 
empleos, aprender a relacionarse y, en 
general, a concebir un mejor modo de vida. 
La mayoría de los retornados realizaron 
su última emigración a Estados Unidos 
después de la segunda mitad de la década de 
1990, por lo que les tocó cruzar caminando 
por el desierto o por otras zonas peligrosas 
que ponían en riesgo sus vidas y, aunado a 
su propio sufrimiento, sobre ellos llevaban 
el que sentían sus familias, además de 
relatar que en sus últimas emigraciones 
las dificultades para encontrar empleo eran mucho mayores. Dado 
que los retornados son hombres y en su mayoría jefes de hogar con 
hijos en edad escolar, la valoración que ahora hacen sobre su regreso y 
expectativas en su lugar de origen está más allá de lo puramente técnico 
o económico: se asocia con la idea arraigada de que sus hijos no tengan 
que atravesar por las penalidades que debieron pasar ellos. 
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Comentario final 

De acuerdo con la información obtenida por la EMMEU (2009), los 
migrantes retornados de la entidad mexiquense, aunque no adquirie-    
ron habilidades técnicas de alta calificación, sí han traído y podido 
acumular y depurar algunos activos (financieros y humanos), así como 
habilidades sociolaborales que les sirven inicialmente como semillas   
para reinsertarse en sus lugares de origen. Ellos mismos relatan que 
ahora saben hacer cosas que antes no, poseen más confianza en lo                           
que hacen, se dan cuenta de qué tipo de herramienta, maquinaria, medio 
productivo o proyecto en específico requieren para determinada tarea, 
cuestiones que antes no tenían claras. Asimismo, con ellos viene una 
nueva visión de la realidad, nuevas formas de organizar las tareas y 
acciones cotidianas en sus hogares y, sobre todo, una valoración por su 
bienestar familiar centrado en la organización y aprovechamiento de los 
recursos productivos locales. Al enviar a sus hijos a la escuela, buscan 
evitarles el trance que ellos mismos sufrieron como migrantes. 
 Aun así, se trata de personas que enfrentan restricciones 
diversas en sus intentos por construir mejores modos de vida. En 
este sentido, los programas gubernamentales de apoyo podrían dar 
cabida a solicitudes de retornados que cuentan con una o varias 
habilidades específicas, pero que no las desarrollan a plenitud por 
falta de infraestructura productiva, créditos y acompañamientos. 
En otros estudios realizados en comunidades, se ha detectado que la 
falta de herramientas es la causa de la subutilización de las habilidades 
productivas que obtienen los migrantes (Salas 2010). Sobre todo en las 
zonas rurales del Estado de México, existen conocimiento y habilida-
des potencialmente productivos en alfarería, fontanería y manejo de 
cultivos de valor agregado, pero la falta de un horno, una camioneta, 
una cadena de distribución, entre otras carencias, limitan su aplicación y 
el beneficio que podría tener en la generación de empleo familiar y asa-
lariado. Realmente resulta necesario conjuntar ligeros esfuerzos entre 
las instituciones públicas, que de cualquier forma ya realizan gasto social, 
y los propios migrantes de retorno, para especificar los requerimientos 
y la forma de dotación; porque quienes realmente pueden saber lo 
que requieren son ellos mismos. Esto implica cambiar el enfoque de 
asistencia regional por programas dirigidos a los hogares: complemen-
tar con acciones públicas los esfuerzos que hacen estos hogares para 
mejorar sus modos de vida por medio de la emigración (construcción y 
equipamiento de vivienda, educación de los hijos, salud, alimentación) es 
una buena forma de intervenir en el desarrollo económico de la entidad. 
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