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/ ACERCA DEL PROYECTO

En los últimos años la investigación académica ha avanzado en la generación 
de información sobre el volumen, perfil y características demográficas de los 
migrantes de retorno, lo cual ha generado un llamado a la atención oportu-
na de las necesidades particulares de esta población desde la agenda pública.  
Aunque esta caracterización es el primer paso para discutir los obstáculos que 
enfrentan los migrantes de retorno y sus familias en los contextos de llegada, 
se ha estudiado de manera menos sistemática el nivel de vulnerabilidad de 
esta población y las barreras institucionales para el ejercicio de sus derechos 
sociales, en concreto el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el traba-
jo.  Es por lo anterior que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y   
El Colegio de México desarrollaron el proyecto “Migración de Retorno y De-
rechos Sociales: Barreras a la Integración” durante el año de 2018. Este trabajo 
muestra los resultados de investigación a través de cuatro documentos de polí-
tica que dan cuenta de la situación de las personas retornadas en el ámbito edu-
cativo, de salud vivienda y en indicadores demográficos puntuales como la par-
ticipación laboral, la composición por sexo y su distribución geográfica, entre 
otros. Además, este documento señala recomendaciones puntuales en torno a la 
superación de las barreras institucionales que enfrenta la población retornada.



PANORAMA 
DEMOGRÁFICO



EL COLEGIO DE MÉXICO / COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

11

�� En 2015, los cinco estados que recibieron más migran-
tes fueron Jalisco (51,578), Baja California (49,549), Mi-
choacán (42,836), Guanajuato (35,778) y el Estado de 
México (33,593).

�� En general, en todas las entidades la proporción de hom-
bres es mayor al de las mujeres; sin embargo, destacan 
aquellos estados donde las mujeres tienen porcentajes 
por arriba del 40  % como la Ciudad de México (46.6  %), 
Nuevo León (42.4  %), Sinaloa (41.7  %), Coahuila 
(41.6  %) y Chihuahua (41.0  %)

�� La proporción de retornados hablantes de lengua in-
dígena fue mayor en los estados de Yucatán (31.5  %), 
Oaxaca (26.6  %), Hidalgo (11.8  %), Guerrero (8.4  %), 
y Puebla (6.4  %). De la población afrodescendiente: 
Guerrero (8.5  %), Oaxaca (7.1  %), Baja California Sur 
(3.9  %), Veracruz (3.0 %) y Quintana Roo (2.1 %).

�� En todo México 10.9 % de la población retornada ha 
sido registrada en otro país, 2.2 % no cuenta con un acta 
de nacimiento.

�� Relativo a educación, los jóvenes migrantes entre 15 a 17 
años muestran los porcentajes más bajos de asistencia en 

esas edades (69.3 %), lo cual contrasta con el promedio 
nacional para ese grupo (73.2 %); entre los estados con 
menor asistencia destacan: Baja California Sur (34.1 %), 
Quintana Roo (37.5 %) y Campeche (45.5 %).

�� En cuanto a salud, los porcentajes más grandes de po-
blación retornada que no se atiende cuando está en en-
fermedad, se concentra en el grupo de edad de 65 y más 
años en especial para los varones.

�� Entre la población mexicana, la participación laboral de 
hombres y mujeres presenta proporciones distintas en el 
país. Esta diferencia es un patrón que se extiende hacia 
los retornados. Por ejemplo, entre los hombres se tiene 
un porcentaje de ocupación de 74.7 % y para las mujeres 
es de 41.1 %. Entre los retornados es de 72.2 % para los 
hombres y 30.1 % para las mujeres respectivamente. 

�� De manera global, se tiene que en promedio entre los 
retornados, el 61.4 % vive en una casa propia, propor-
ción baja comparada con el 67.7 % nacional. El 22.7 % 
paga alquiler, proporción casi 7 puntos menor que el 
promedio nacional de 15.9 %.

 PUNTOS CLAVE

 PRESENTACIÓN

El análisis de la información relativa a las características 
demográficas de la población que ha retornado a Méxi-
co después de vivir en Estados Unidos, es esencial para 
comprender las barreras a la integración a las que ésta se 

enfrenta en diferentes ámbitos. Este trabajo proporciona 
información sobre la población que ha regresado y algu-
nas de sus características en el sistema educativo, de salud, 
mercado de trabajo y vivienda a manera de dar cuenta de 
un panorama amplio acerca de la situación de la población 
retornada.

Desde mediados de la década pasada al día de hoy ha habido un aumento en la población migrante que llega desde Es-
tados Unidos a México. Esta población está compuesta tanto por nacidos en México como por nacidos en Estados Uni-
dos. Dado que ambos flujos están vinculados en la mayoría de los casos, —para fines de este documento— definimos 
como migración de retorno a las dos poblaciones, sin distinguir el lugar de nacimiento. Se trata de una definición amplia 
que permite analizar las problemáticas conjuntas de integración en su llegada al país. De esta manera, se contabilizaron 
para el año 2015 a 559,416 distribuidos de forma desigual entre las entidades que comprenden el territorio mexicano. 

RADIOGRAFÍA DE LA MIGRACIÓN DE RETORNO 2015
Silvia Elena Giorguli Saucedo
Andrea Bautista León
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RETORNADOS   
EN MÉXICO

Con información de la Encuesta Intercensal (EIC) levan-
tada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI) en el año de 2015 se identificaron a 559,416 per-
sonas1 que cinco años atrás vivían en los Estados Unidos, 
esta población retornada representó 0.5 % del total de la 
población mexicana (119, 520,753) para ese año. Como lo 
indican otras investigaciones, su distribución no es uni-
forme en términos de volumen ni en proporción entre las 
entidades que componen el país. 

La Gráfica 1 permite visualizar la distribución de este 
poco más de medio millón de personas en el país en el país. 
Los cinco estados que recibieron más migrantes fueron Jalis-
co (51,578), Baja California (49,549), Michoacán (42,836), 
Guanajuato (35,778) y el Estado de México (33,593). De 
estos cinco, tres (Jalisco, Michoacán y Guanajuato) pertene-
cen a la región denominada como de migración tradicional,   

donde éstas y otras entidades se suscribieron al Programa 
Bracero en sus etapas tempranas, consolidando redes migra-
torias fuertes que permanecen. Se puede identificar a Baja 
California que es fronterizo con los Estados Unidos, y al Es-
tado de México como el que contiene a la mayor cantidad 
de la población del país. Por otra parte, la importancia de 
los retornados no sólo se mide por su volumen, sino por la 
proporción dentro de las entidades de recepción. Como se 
mencionó anteriormente, entre el total de la población, los re-
tornados representan solamente 0.5 % en México. Sin embar-
go, en Baja California este grupo representa 1.5 %, en Nayarit 
1.0 %, seguidos de Michoacán, Zacatecas y Colima con 0.9 % 
respectivamente en relación al total de la población estatal. 

RETORNO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

El conocer la edad a la que retornan los migrantes resulta 
fundamental para comprender las necesidades que requie-
ren en materia de servicios y derechos a ejercer. 

GRÁFICA 1. México. Población retornada por entidad federativa, volumen y proporciones 

1  Nacidas en México o en el extranjero, con cinco y más años de edad. Si se selecciona únicamente a aquellos nacidos en México se contabilizan 
a 447,896 retornados. Se decidió conservar el cálculo que incluye a aquellos con una nacionalidad no necesariamente mexicana que, aunque puede 
incluir a estadounidenses que migran a México para trabajar o como retiro, también captura a los hijos de los migrantes mexicanos que nacieron en 
los Estados Unidos. 
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El poco más de medio millón que regreso se distribuye 
entre los grupos de edad de manera desigual entre hombres 
y mujeres. La Gráfica 2 muestra la pirámide de población 
de 2015 para personas con más de cinco años de edad. En 
ambos sexos el grupo de edad de 5 a 9 años muestra un vo-
lumen importante en la composición por edades. Además, 
se observa una concentración en las edades de 29 a 44 años 

que resalta para los hombres. Esto tiene un impacto en la 
necesidad de crear empleos y proveer servicios educativos 
para los niños y jóvenes.

Otro aspecto relevante a estudiar es la composición por 
sexo de la población retornada. La Gráfica 3 muestra el 
porcentaje de mujeres por entidad; el complemento son 
los hombres. En general, en todas las entidades el retorno 

GRAFICA 2. México. población por grupo de edad y sexo

GRÁFICA 3. México. Porcentaje de mujeres por entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI EIC 2015
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de los hombres es superior a 50  %. Sin embargo, las mu-
jeres tienen porcentajes por arriba de 40 % en entidades 
como la Ciudad de México (46.6 %), Nuevo León (42.4 %), 
Sinaloa (41.7 %), Coahuila (41.6 %) y Chihuahua (41.0 %). 
Por otra parte, las entidades donde el retorno es mayor-
mente masculino, con una proporción de mujeres baja 
son: Quintana Roo (25.3 %), Campeche (27.4 %), Yucatán 
(28.2 %), Hidalgo (29.7 %) y Veracruz (30.7 %). 

POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA 
INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTE 

Entre los migrantes retornados se puede analizar si estos 
hablan alguna lengua indígena o bien, se auto adscriben 
como afrodescendientes. En un país como México donde 
el acceso a derechos está estratificado entre clases sociales 
y pertenencia a grupos favorecidos, el hablar una lengua 
indígena y ser afrodescendiente puede ser un factor cau-
sante de una acumulación de desventajas para la integra-

ción. La Gráfica 4 presenta la proporción de ambas carac-
terísticas para cada entidad entre la población retornada. 

En el nivel nacional, las entidades con mayor población 
hablante de lengua indígena son: Oaxaca (32.2 %), Yuca-
tán (28.9 %), Chiapas (27.9 %), Quintana Roo (16.6 %), 
Guerrero (15.3  %). Los resultados para los retornados 
muestran un panorama ligeramente distinto, aquellos con 
mayor población hablante de lengua indígena son: Yuca-
tán (31.5 %), Oaxaca (26.6 %), Hidalgo (11.8 %), Guerrero 
(8.4 %) y Puebla (6.4 %). 

En el caso de la población que se auto reconoce como 
afrodescendiente, las cinco entidades con mayor porcen-
taje en el país son: Guerrero (6.5 %), Oaxaca (4.9 %), Ve-
racruz (3.3 %), México (1.9 %), Ciudad de México (1.8 %). 
Distinguiendo sólo a los retornados, se tiene a: Guerrero 
(8.5 %), Oaxaca (7.1 %), Baja California Sur (3.9 %), Ve-
racruz (3.0 %), Quintana Roo (2.1 %).  Se puede observar 
que en Guerrero y Oaxaca hay una sobre representación 
de esta población entre los retornados. 

GRÁFICA 4. México. Hablantes de lengua indígena y afrodescendientes por entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI EIC 2015
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DOCUMENTOS DE IDENTIDAD,   
ACTA DE NACIMIENTO

El contar con un documento que acredite el ser mexicano 
en el país —ya sea porque se nació en el territorio o por-
que se adquiere la nacionalidad mexicana a través de los 
padres— resulta esencial para poder acceder a diferentes 
recursos que derivan en el ejercicio de derechos como la 
educación, la atención médica, el empleo y la vivienda. 

En todo México, el 10.9 % de la población retornada ha 
sido registrada en otro país, 2.2 % no cuenta con un acta de 

nacimiento. Sin embargo, existen diferencias entre las enti-
dades que son relevantes. La Gráfica 5 muestra que las en-
tidades fronterizas son las que tienen mayor proporción de 
población registrada en otro país. Estas son: Baja California 
(27.8 %), Baja California Sur (27.7 %), Tamaulipas (20.2 %), 
Sonora (17.8 %) y Chihuahua (17.5 %). 

En la gráfica siguiente se puede identificar también la 
proporción de población que no cuenta con un registro 
de su nacimiento, entre las que destacan Quintana Roo 
(5.6 %), Chihuahua (4.4 %), Baja California Sur (4.3 %), 
Yucatán y Baja California con (3.6 %) respectivamente. 

GRÁFICA 5. México. Porcentaje de población por tenencia de acta de nacimiento y entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI EIC 2015
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EDUCACIÓN

El sistema educativo mexicano debe incorporar a los mi-
grantes retornados que deseen continuar sus estudios, y 
sobre todo atender a los niños no importando su naciona-
lidad, además se deben buscar los mecanismos para reva-
lidar sus estudios. 

La Gráfica 6 muestra que casi la totalidad de los retor-
nados en el grupo de edad de 6 a 11 años asiste a la escuela   

en México. En el caso de los adolescentes entre 12 a 14 
años resaltan Campeche (75.8 %), Nuevo León (77.5 %) 
por la baja asistencia comparada con el promedio de 
92.7 % para los retornados en el país. Referente a los jó-
venes de 15 a 17 años los porcentajes más bajos de asis-
tencia lo tienen: Baja California Sur (34.1 %), Quintana 
Roo (37.5 %), Campeche (45.5 %), con menos del 50 %, 
mientras que el promedio nacional de esta población que 
ha regresado es de 69.3 %. 
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Respecto a la población retornada, los estados que tienen 
porcentajes más bajos de asistencia para los jóvenes de 18 
a 24 años son: Campeche (4.2 %) y Oaxaca (8.2 %) con me-
nos del 10 %. El promedio de asistencia para los jóvenes 
retornados es de 19.9 %, lo cual difiere del promedio na-

cional (31.5 %). Lo cual debe leerse considerando que esta 
población vivía cinco años en los Estados Unidos lo cual 
implicaría que muy probablemente estaban trabajando 
por lo que al regresar a México el sistema escolarizado no 
resulta del todo atractivo. 

GRÁFICA 6. México. Asistencia escolar por grupo de edad y entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI EIC 2015
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GRAFICA 7 / 8. México. Porcentaje de población que no se atiende por grupo de edad y entidad federativa
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI- EIC 2015
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SALUD

Para examinar la asistencia médica con la que cuentan los 
migrantes que han retornado se eligió observar por grupo 
de edad a aquellos que declararon no atenderse cuando se 
enferman, lo cual implica que se encuentran en una situa-
ción de vulnerabilidad grave. Los resultados se muestran 
en las Gráficas 7 y 8 por sexo. 

En general, los porcentajes más grandes de población 
retornada que no se atienden se concentran en el grupo 
de edad de 65 y más años en especial para los varones. Re-
saltan los casos de Campeche (28.6 %), Coahuila (25.3 %) 
y Sonora (21.1 %) para los hombres por su parte destacan 
Coahuila (15.4 %), Colima (12.6 %) y Chihuahua (8.2 %) 
para las mujeres.

TRABAJO

La participación en el mercado laboral presenta propor-
ciones distintas entre hombres y mujeres a nivel nacional 
y es un patrón que se extiende hacia los retornados. En 
general, en México los hombres tienen un promedio de 
ocupación de 74.7 % y 41.1 % para las mujeres; entre las 
y los retornados es de 72.2 % para los hombres y 30.1 % 
mujeres respectivamente. 

Las entidades con mayor participación femenina son 
Quintana Roo (51.9 %), Distrito Federal (45.2 %) y  Coahuila   
(38.6 %) seguido de cerca por Baja California (38.5 %); 
mientras que Tabasco muestra la menor proporción de 
mujeres ocupadas (13.5 %) seguido de Zacatecas (18.1 %). 
Las entidades donde los hombres están ocupados mayor-
mente son: Campeche (87.4 %), Quintana Roo (85.4 %), 
Veracruz (77.9 %); las que tienen menores proporciones 
son: Zacatecas (60.7 %), Baja California Sur (62.8 %).

El acceso a un empleo en México para los migrantes re-
sulta fundamental, porque esto les proporciona un ingreso 
con el cual pueden cubrir sus necesidades básicas. Por lo 
anterior, la condición de desocupado resulta alarmante. En 
general, entre los hombres el promedio de desocupación 
fue de 16.6 % entre aquellos pertenecientes a la población 
económicamente activa, por su parte las mujeres mostra-
ron un porcentaje de 6.2 %; estas cifras son notablemen-
te mayores comparadas con 3.3 y 2.0 %, respectivamente 
para cada sexo de la población mexicana mayor a 15 años. 
Además, cuando analizamos las diferencias entre las enti-
dades, resalta el promedio de desocupados varones en Za-
catecas (28.9 %), San Luis Potosí (23.5 %), Oaxaca (23.4 %), 
Guerrero (23.3 %) y Durango (22.5 %). En el caso de las 
mujeres, resulta preocupante el caso de Yucatán (10.7 %), 
Campeche (9.3 %), Quintana Roo y Baja California Sur 
con (8.9 %) respectivamente. 
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VIVIENDA

Una dimensión que ha sido poco abordada desde los estu-
dios sobre retorno reciente es el de la vivienda. En este tra-
bajo consideramos que se debe analizar el lugar donde viven 
los migrantes como un derecho social al cual se debe tener 
acceso. En este sentido es que comenzamos a explorar esta 
situación, un primer acercamiento es analizar la tenencia de 
las viviendas donde viven los retornados, esto es, si es propia, 
rentada, prestada o está en otra situación. Consideramos re-
levante analizar las diferencias entre entidades para conocer 
las dinámicas propias de cada lugar.

En promedio, entre los retornados el 61.4 % vive en 

una casa propia, proporción baja comparada con el 67.7 % 
nacional. El 22.7 % paga alquiler, proporción casi 7 pun-
tos mayor que el promedio nacional de 15.9 %. Respecto 
a las viviendas prestadas se tienen proporciones simila-
res, 14.2 % y 14.1 % respectivamente para los retornados 
y el nivel nacional. La distribución de estas característi-
cas entre las entidades muestra los casos de Baja Califor-
nia, Quintana Roo y Distrito Federal como las entidades 
donde menor propiedad se tiene y donde predomina el 
alquiler de la vivienda entre los retornados. Por su parte, 
en Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala se tienen las menores pro-
porciones de alquiler y, por lo tanto, son los estados con 
mayor prevalencia de vivienda propia.

GRÁFICA 9 / 10. México. Condición de actividad por sexo y entidad federativa
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GRAFICA 11. México. Tenencia de vivienda entre la población retornada

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI- EIC 2015
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COMENTARIOS FINALES

Contar con información puntual sobre el volumen y pro-
porción de la población que llega a México desde Estados 
Unidos resulta esencial para comprender la magnitud del 
fenómeno y poder emprender acciones efectivas para aten-
der a esta población. Una de las fuentes más precisas para 
su medición es la Encuesta Intercensal que captura a las 
personas que vivía en los Estados Unidos cinco años atrás. 
Se considera en este estudio que, si bien esta manera de 
calcular a la población retornada no está libre de imperfec-
ciones (por ejemplo, deja fuera a aquellos que retornaron 

de 6 a 9 años atrás y combina a los que llegaron, indepen-
dientemente del lugar de nacimiento), es pertinente para 
hacer diagnósticos puntuales en temas de derechos sociales 
como la educación, el empleo, el trabajo y la vivienda. Es-
tos son puntos clave para la integración de los retornados 
en México, quienes después de haber estado fuera del país 
están desvinculados en distinta medida de los servicios pú-
blicos y privados en México. En la presente radiografía se 
busca dar cuenta de la heterogeneidad de perfiles y presen-
cia de los migrantes retornados en el territorio mexicano, 
lo cual se considera relevante al momento de diseñar las 
medidas necesarias para atender a esta población.



  

MI MIEDO ERA QUE SANTIAGO LLEGARA A LA PRIMARIA O LA SECUNDARIA Y QUE EMPIECEN A HACERLE 
EL BULLYING PORQUE NO TRAÍA MUCHO ESPAÑOL, ÉL NO PARTICIPA MUCHO PORQUE SU ESPAÑOL ES MUY 
MOCHO ”.

MUJER RETORNADA EN EL ESTADO DE MÉXICO 

EDUCACIÓN
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�� Entre el año 2005 y 2015, llegaron alrededor de 430 mil ni-
ños y jóvenes de 6 a 24 años provenientes de Estados Uni-
dos, quienes entre esas edades son propensos a abandonar 
la escuela y a tener trayectorias educativas discontinuas por 
la repetición de grados o la pérdida de años escolares, de-
bido a diversas barreras en el acceso al sistema educativo.

�� Las barreras para la educación se pueden clasificar en 
estructurales, culturales y sociales.

�� Las barreras estructurales son principalmente adminis-
trativas y económicas. Entre ellas, se pueden enumerar las 
siguientes: falta de acceso a escuelas, supeditar la matricu-
lación del estudiante transnacional a la disponibilidad de 
cupo o a la posesión de documentos de identidad o a los 
antecedentes escolares del aspirante.

�� Hay barreras culturales entre las que sobresalen las di-
ficultades en el manejo del español de los estudiantes 
transnacionales y el escaso bilingüismo del personal 
educativo, igualmente las diferencias socioculturales en 
los contextos escolares y los contenidos curriculares en-
tre los sistemas estadounidenses y el mexicano.

�� Entre las barreras sociales resaltan la separación fami-
liar y la falta de redes sociales en las escuelas, así como 
la dispersión escolar de estos estudiantes.

�� Se deben dejar atrás las políticas y los procedimientos 
basados en la desconfianza para, en su lugar, anclarlos 
en el enfoque de derechos humanos, y así asegurar el 
acceso y permanencia en el sistema educativo para ni-
ños, niñas y adolescentes migrantes en México. 

 INTRODUCCIÓN

Este documento sintetiza las barreras que los migrantes 
de Estados Unidos enfrentan para su incorporación e in-
clusión en las escuelas en México. Además, expone los 
avances en política pública al respecto. Se toma en consi-
deración que el derecho a la educación (Const., 1917, art. 
3) debe primar en la atención educativa en México sin im-
portar la condición migratoria (Ley de Migración, 2011, 
art. 8). En este sentido, los migrantes de Estados Unidos 
son sujetos de inclusión escolar. Sin embargo, algunos de 
ellos han sido excluidos y otros están en proceso de exclu-
sión educativa por la falta de estrategias eficientes para la 
equidad en el acceso a una escuela y a las oportunidades 
de aprendizaje.

En este documento, las barreras para la educación se 
clasifican en estructurales, culturales y sociales. Destacan 
entre las barreras estructurales: la falta de acceso a escuelas 
al supeditar la matriculación del estudiante transnacional a 
la disponibilidad de cupo, a la posesión de documentos de 
identidad o a los antecedentes escolares, aun cuando por 
normativa éstos no son requeridos. Entre las barreras cul-
turales sobresalen: las dificultades en el manejo del español 
de los estudiantes transnacionales y el escaso bilingüismo 
del personal educativo, al igual que las diferencias socio-
culturales en los contextos escolares y los contenidos curri-
culares entre los sistemas estadounidenses y el mexicano. 

 PUNTOS CLAVE

LOS DESAFÍOS PARA LA INCLUSIÓN  EDUCATIVA DE LOS   
MIGRANTES DE ESTADOS UNIDOS A MÉXICO 
Eunice Danitza Vargas Valle
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Por último, entre las barreras sociales resaltan: la separa-
ción familiar y la falta de redes sociales en las escuelas, así 
como la dispersión escolar de estos estudiantes.

En materia de política pública, el argumento central del 
documento es que las líneas de acción para la integración 
educativa de estos estudiantes deberán implementarse   
en las escuelas. Las formulaciones legislativas y normati-
vas de orden federal deben trasladarse al orden escolar. 
Las líneas de acción incluyen, además de la difusión de 
los recientes cambios en las normas escolares en todos los 
niveles, un conjunto de estrategias que permitan recono-
cer a estos estudiantes y sus necesidades, superar barreras 
socioculturales y lingüísticas, facilitar sus conexiones so-
ciales con maestros y compañeros, y mejorar sus oportu-
nidades de aprendizaje y continuidad escolar. 

BARRERAS PARA LA INTEGRACIÓN Y   
LA INCLUSIÓN ESCOLAR DE LOS 
MIGRANTES DE ESTADOS UNIDOS

Barreras estructurales (administrativas   
y económicas)

Los migrantes provenientes de Estados Unidos reportan 
problemas para incorporarse a la escuela debido a múl-
tiples factores, entre los que destacan: barreras adminis-
trativas como la falta de documentación de las escuelas 
de origen y de identidad, la dificultad para conseguir una 
escuela especialmente si el estudiante migró a mitad de 
año, la ausencia de estrategias eficientes para la nivelación 
académica y la desorientación recibida sobre los procesos 
de admisión. Además, la falta de recursos económicos, en 
un contexto de separación familiar y deportación, obsta-
culizan la incorporación a la escuela de manera oportuna. 

A pesar de la eliminación del requisito de la apostilla y 
la traducción oficial por perito de los documentos emiti-
dos en Estados Unidos para la inserción y la certificación 
en los niveles de educación básica y media superior (sep, 
2015), algunos padres de familia reportan que el perso-
nal administrativo de estas instituciones proporciona in-
formación incompleta e imprecisa sobre los requisitos de 
admisión y la ruta para obtener el acceso en las oficinas 
locales de la sep. Por ello, los migrantes tardan en conse-
guir admisión en alguna escuela. Como resultado, algunos 
adolescentes se desaniman en el proceso y se quedan fuera 
del sistema escolar, esperando tener mayor edad para re-
gresar a Estados Unidos (Vargas y Camacho, 2019). Otro 
obstáculo en el acceso escolar es la falta de escuelas y de 

maestros. La saturación de escuelas urbanas es una reali-
dad. En áreas metropolitanas, padres migrantes reportan 
que algunos directores les han negado el acceso por falta 
de cupo, razón por la cual han esperado el próximo ciclo 
escolar para inscribir a sus hijos (C. Ontiveros, entrevista, 
mayo 2018; C. García, entrevista, marzo 2017). La educa-
ción es un derecho y dar espacio a los niños migrantes, 
una obligación de la sep; pero algunos padres no saben 
que pueden acudir a las oficinas locales y al Programa Bi-
nacional de Educación Migrante de esta secretaría para 
que ahí se les asigne una escuela a sus hijos (López, 2015; 
Román y Cantú, 2017) y, en su lugar, transitan de escuela 
en escuela sin éxito. En áreas rurales, la lejanía de las es-
cuelas, así como de las oficinas locales de la sep, complica 
la entrada a la escuela de los estudiantes transnacionales, 
especialmente cuando en las comunidades no tienen in-
formación de los procedimientos y los padres no tienen 
los recursos económicos para estar viajando a la ciudad 
(Medina, 2011; Mojica, 2017). 

La distribución de la población en edad escolar dentro 
del país no se da de manera homogénea, lo que crea espa-
cios con distintas necesidades. El mapa a continuación pre-
senta a nivel municipal los lugares donde se identificaron a 
menores en el año 2015. Se observa que en los estados de la 
frontera hay una concentración importante especialmente 
en los municipios colindantes con el país vecino. 

También los niños migrantes reportan problemas que 
existen en las escuelas mexicanas para ubicarlos en el nivel 
que corresponde de acuerdo a los grados cursados en Es-
tados Unidos. En algunas escuelas los directores bajan de 
grado escolar a los estudiantes para que se concentren en 
el aprendizaje del español, y en otras los adelantan por la 
edad, sin tomar en cuenta los grados aprobados. Así, ante 
la inexistencia de un programa de nivelación para el espa-
ñol o de diagnóstico, las autoridades educativas crean “su 
propia estrategia”, aunque esto signifique extra-edad y más 
dificultades de aprendizaje e integración social para los 
estudiantes (Medina, 2011; Román y Cantú, 2017); dicho 
contexto se refleja en sus trayectorias educativas (Vargas y 
Camacho, 2015; Vargas y Camacho, 2019). 

En el nivel superior de educación, la complejidad de 
los procedimientos para la revalidación y equivalencia de 
estudios cursados en el extranjero, en conjunto con los es-
casos espacios en las instituciones de educación superior 
públicas, han hecho muy difícil la incorporación univer-
sitaria de los migrantes de Estados Unidos (Anderson y 
Solís, 2014). Lo anterior se evidencia en la muy baja in-
corporación a este nivel de los migrantes de retorno, en 
comparación con el resto de la población mexicana con 
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educación preparatoria (Vargas, López y Cruz, n.d.). Esta 
situación y las luchas políticas de estos migrantes gestaron 
cambios en el Acuerdo 2861 de la sep en 2017, cuya imple-
mentación está en proceso (segob, 2017). Las institucio-
nes de educación superior están tomando nuevas posturas 
para facilitar la equidad en el proceso de admisión de estos 
estudiantes y favorecer la movilidad estudiantil.

Otro tipo de barreras, que también están ligadas a las 
estructuras de los contextos de recepción, son las eco-
nómicas, las cuales inhiben tanto la incorporación como 
la permanencia escolar de los alumnos transnacionales.   

1 El Acuerdo Secretarial 286 de la Secretaría de Educación Pública (sep) en el año 2000 se publicó para la eliminación del requisito de apostilla 
y la autorización de traducción simple de los documentos que revalidan estudios realizados en el extranjero específicamente para primaria 
y secundaria, hacia el año 2015 se amplio para la educación media superior (sep, 2015) . En el 2017 el poder Ejecutivo Federal presentó una 
iniciativa preferente de reforma a la Ley General de Educación para facilitar la inserción de los jóvenes en el nivel superior, y así evitar que la 
falta de documentos de identidad o académicos excluya a los niños y adolescentes del sistema educativo (Torres, Rodríguez y Ramírez, 2017). 

La pobreza es una de las razones que reportan los estu-
diantes transnacionales como causa de entrada tardía y 
pérdida de años escolares (Zúñiga, Hamann y Sánchez, 
2008; Vargas, Aguilar y López, 2018). Son los jóvenes en 
situación de pobreza quienes presentan más dificultades 
en el acceso escolar. La falta de dinero o la necesidad de 
trabajar es reportada por los mismos estudiantes trans-
nacionales como un fuerte obstáculo para alcanzar sus 
aspiraciones educativas. En este sentido, entre los y las 
jóvenes con preparatoria que han retornado de Estados 
Unidos, es más común la participación de los hombres 

MAPA 1. México. Población de 0 a 17 años retornada de Estados Unidos o nacida en Estados Unidos por municipio, 2015

Porcentaje de menores retornados de y 
nacidos en los Estados Unidos de América

3.1 - 9.0
1.1 - 3.0
0.1 - 1.0
0

Nota: Para la población de 0 a5 años no se capta información sobre lugar de residencia 5 años antes
Fuente: Víctor Zúñiga y Silvia E. Giorguli Saucedo, Niñas y niños migrantes internacionales en México: la generación 0.5. Ciudad de México.   
El Colegio de México, 2018. 288 p. Coautor(es): Víctor Zúñiga. (En prensa). ISBN: 0.
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en el trabajo como actividad principal, mientras la cola-
boración de las mujeres es más en actividades domésticas, 
comparado con el resto de la juventud mexicana (Vargas, 
López y Cruz, n.d). 

Barreras culturales

Una vez que los estudiantes provenientes de Estados Uni-
dos logran acceder a la escuela, se enfrentan a un conjun-
to de desafíos de orden cultural como: aprender español 
académico; convivir con sus compañeros en un ambiente 
escolar e idioma distintos; entender las formas de apren-
dizaje y los valores de la escuela en México; nivelarse en 
materias desconocidas como historia de México y otras 
que están desfasadas en un país u otro; y aprender nuevos 
contenidos con maestros que tienen pocas herramientas 
de pedagogía intercultural.

Tal vez uno de los principales obstáculos para la integra-
ción escolar de los estudiantes transnacionales, es el bajo 
dominio del idioma español, a la par del escaso conoci-
miento del idioma inglés de los maestros mexicanos. Múl-
tiples investigadores reportan haber detectado esta barrera 
en entrevistas con estos estudiantes, por ejemplo, Zúñiga, 
Hamann y Sánchez (2008), Padilla, (2008), Medina (2011), 
Vásquez (2011), Valdez (2012), Sierra y López (2013), Ca-
macho y Vargas (2017). Si bien la mayoría de los estudian-
tes transnacionales hablan español, ya que se comunican 
con sus padres en este idioma, no lo leen ni lo escriben, a 
menos de que hayan tenido experiencia escolar previa en 
México. Por lo tanto, el aprendizaje del español es un reto 
que les toma tiempo y esfuerzo. Sin embargo, mejora la au-
toestima de estos educandos, cuando se logra aprender es-
pañol, tal es la satisfacción generada en ellos por el trabajo 
que cuesta. (Zúñiga, Hamann y Sánchez, 2008).

El aprendizaje del idioma español es un proceso que re-
cae principalmente en la familia y en maestros y compa-
ñeros que traducen los contenidos de las clases de manera 
voluntaria, ya que no existen programas de español como 
segundo idioma que permitan a los estudiantes transna-
cionales avanzar más rápidamente. Abundan testimonios 
de madres de familia que narran cómo ellas mismas o las 
abuelas ayudaron a los menores a escribir y leer en español 
día a día (Zúñiga, Hamann y Sánchez, 2008; Medina, 2011; 
Camacho y Vargas, 2017). Asimismo, en ocasiones algu-
nos maestros bilingües o con conocimiento parcial del in-
glés e interés en los estudiantes transnacionales apoyaron 
este proceso (Padilla, 2008; Sierra y López, 2013).

Sin embargo, la incomprensión o falta de empatía de 
las necesidades para el aprendizaje del español por par-
te de los maestros y autoridades educativas es común   
(Padilla, 2008). Algunos llegan a pensar que los estudiantes   

transnacionales “se hacen los que no saben [español]” para 
no realizar los trabajos escolares, ya que, de acuerdo a la 
percepción de los directores y maestros: si pueden comu-
nicarse en español con sus compañeros, entonces pueden 
realizar sus ejercicios y tareas (E. Rodríguez, comunica-
ción personal, 08 de marzo, 2018). Como resultado de la 
falta de apoyo para el aprendizaje del idioma español, no 
todos los estudiantes lo logran aprender, existiendo inclu-
so casos de estudiantes que regresan a la escuela en Es-
tados Unidos por esta razón. Esto ha sido documentado 
tanto en la frontera norte como en el interior de México, 
en especial si el niño es ciudadano estadounidense y algu-
no de los dos padres tiene documentación para cruzar la 
frontera (Vargas y Aguilar, 2018a; Román y Cantú, 2017).

Las barreras culturales en la integración escolar no sólo 
se limitan al idioma español, sino también incluyen la di-
vergencia en los contenidos escolares entre uno y otro país 
y, en particular, en el currículo oculto que puede actuar en 
detrimento para este proceso. Por un lado, las diferencias 
curriculares pueden verse como un problema por parte de 
los maestros y no como una oportunidad de reforzar cier-
tos aspectos del currículo o aprender del conocimiento del 
alumno migrante (Padilla, 2008). Por otro lado, un escaso 
valor o incluso rechazo a su experiencia migratoria y de sus 
habilidades adquiridas, pueden inhibir su adaptación. Así 
que este tipo de estudiante puede ser catalogado como un 
estudiante con poca capacidad o que, por el contrario, es 
arrogante, contestatario o rebelde, debido a las competen-
cias desarrolladas en Estados Unidos, como el pensamien-
to crítico (Zúñiga y Hamann, 2009; Mojica, 2017; Román y 
Cantú, 2017). En contraste, una cultura escolar favorable a 
la integración escolar permitiría el reconocimiento de la di-
versidad cultural, la apertura a ésta como ventaja, y la valo-
ración de las experiencias y habilidades de los estudiantes.

Otra de las barreras culturales para la integración de 
los alumnos transnacionales es precisamente los conte-
nidos nacionalistas de los libros de texto en México, los 
cuales están desconectados de la realidad de los estudian-
tes que fueron socializados en EUA. Por ejemplo, se sigue 
enfatizando que las identidades son estáticas y se constri-
ñen a los Estados Nacionales, sin reconocer que éstas son 
construcciones históricas, influidas por las sociedades en 
las que los individuos participan, en este caso, por las ex-
periencias de vida en ambos países (Zúñiga, Hamann y 
Sánchez, 2008; Zúñiga y Hamann, 2011).

Barreras sociales

Los estudiantes transnacionales pasan la mayor parte de su 
tiempo en el hogar y la escuela. Las redes de apoyo en estos 
espacios pueden permitirles adaptarse mejor y de forma   
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más rápida a la vida en México. No obstante, una caracte-
rística del perfil sociodemográfico de los estudiantes trans-
nacionales, es que tienden a vivir más con sólo uno de los 
padres y han dejado parte de su familia nuclear, como pa-
dres y hermanos, en Estados Unidos (Zúñiga, Hamann y 
Sánchez, 2008; Aguilar, 2014; Vargas y Aguilar, 2018b). De 
manera que la ausencia de los familiares directos puede li-
mitar el apoyo que reciben los estudiantes transnacionales 
con las tareas, el aprendizaje del español y las dudas que 
surjan sobre los contenidos educativos. 

Se ha demostrado que la ausencia de uno de los pa-
dres, y en especial de la madre, actúa en detrimento del 
aprovechamiento, la continuidad escolar y las aspiraciones 
educativas de los alumnos, a partir de una muestra de es-
tudiantes transnacionales en Jalisco (Giorguli et al. 2012). 
Asimismo, a nivel nacional, se ha encontrado que este 
factor influye negativamente no sólo en el rezago en gra-
dos, sino también en la retención escolar de estos alumnos 
(Vargas y Camacho, 2015). Estos hallazgos nos permiten 
poner en perspectiva la importancia del apoyo extraesco-
lar para mejorar las oportunidades educativas de los estu-
diantes transnacionales. 

También el apoyo social en la escuela de maestros y 
compañeros es fundamental para la integración educativa 
de estos estudiantes. Los maestros no tienen formación en 
educación intercultural para poder integrar a los alumnos 
—como anotamos antes—, pero también se enfrentan a 
barreras sociales propias del sistema escolar público mexi-
cano como es: la saturación de escuelas y el escaso perso-
nal para dar apoyo psicopedagógico o tutorías a alumnos 
que lo requieren. En este contexto, los niños migrantes 
tienden a aislarse y permanecen invisibles en algunas es-
cuelas (Padilla, 2008). Algunos padres optan por pagar 
cursos extracurriculares de español, pero esta estrategia 
no es viable para la mayoría de los padres por la falta de 
recursos económicos (Camacho y Vargas, 2017). 

Los estudiantes transnacionales tienden a reportar una 
serie de obstáculos a nivel social para lograr su integración 
escolar. Por ejemplo, en la zona metropolitana de Tijuana, 
alrededor de un tercio de ellos informaron haber tenido 
un bajo o nulo apoyo de los profesores en su adaptación 
al llegar a México, cuya proporción se incrementa en los 
estudiantes del estrato socioeconómico bajo (Vargas y Ca-
macho, 2019). Además, en algunas escuelas los estudiantes 
transnacionales reportan ser discriminados por su forma 
de hablar o de vestir (Padilla, 2008; Mojica, 2017). Se asocia 
al migrante, por ejemplo, con las pandillas de las grandes 
ciudades de Estados Unidos (Vargas y Camacho, 2019). 

Por último, una barrera social que es esencial mencio-
nar, por sus implicaciones para la aplicación de cualquier 
política pública, es la concentración geográfica de la niñez 

migrante de Estados Unidos dentro del territorio nacio-
nal, dado que su dispersión escolar es en ciertos estados 
y municipios. Por ejemplo, en 2015 más de la mitad de 
los migrantes de Estados de entre 5 y 17 años se ubicaron 
en sólo 10 entidades (Vargas y Aguilar, 2017). Y dentro 
de estas entidades, también es posible localizar una con-
centración mayor en ciertos municipios (Jensen, Mejía y 
Aguilar, 2017). Sin embargo, dentro de éstos, los alumnos 
transnacionales se localizan de forma dispersa en poco 
más de la mitad de las escuelas, de acuerdo a trabajo de 
campo realizado en Baja California, Zacatecas y Nuevo 
León (Vargas, Aguilar y López, 2018; Zúñiga y Hamann, 
2009). Incluso en las mismas escuelas también estos alum-
nos se encuentran dispersos. De manera que los esfuerzos 
de capacitación de los docentes y del personal escolar que 
atiende a esta población, es una tarea complicada. Para un 
docente tener uno o dos alumnos transnacionales en cada 
salón, diluye el tiempo que pudiera dedicar a un grupo 
más numeroso de alumnos con necesidades de explicacio-
nes adicionales. Además, los estudiantes transnacionales 
coinciden en que ellos no se conocen entre sí y no tienen 
oportunidades para hacer amistad y apoyarse mutuamen-
te (C. Sánchez y C. Solís, entrevistas, mayo de 2018). En 
conclusión, esta situación favorece la invisibilidad de los 
alumnos transnacionales y dificulta el alcance de las accio-
nes de política pública a nivel escolar.

ACCIONES INSTITUCIONALES A FAVOR 
DE LA INTEGRACIÓN DE LOS NIÑOS DE 
ESTADOS UNIDOS

Entre las acciones institucionales que se han realizado para 
mejorar las oportunidades educativas de los niños migran-
tes de Estados Unidos, se encuentran: la creación del “Pro-
grama Binacional de Educación Migrante” (probem) y del 
“Programa Educación Básica Sin Fronteras”, la eliminación 
de la apostilla en documentos expedidos en este país y su 
traducción oficial (sep, 2015), y la reciente iniciativa pre-
ferente del ejecutivo federal para la flexibilización de los 
requisitos de admisión en el nivel superior.

El probem fue creado en 1982 y tiene como objetivos 
facilitar la incorporación escolar en ambos países; pro-
mover estancias cortas de maestros mexicanos en Estados 
Unidos para fomentar su bilingüismo y el intercambio cul-
tural; desarrollar herramientas pedagógicas para facilitar 
la inclusión educativa de la población migrante; y por úl-
timo, difundir el mismo programa para consolidar sus ac-
ciones con apoyo de los padres de familia y la comunidad 
escolar (Padilla, 2008).

En un principio, las acciones iban encaminadas a mejo-
rar la continuidad escolar de los estudiantes que participaban 
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de migración circular entre México y Estados Unidos en 
las entidades tradicionales de esta migración. Para ello se 
creó el documento de transferencia escolar, que debía ser 
llenado por la escuela de origen antes de salir del país de 
procedencia, con el fin de facilitar el seguimiento de los 
alumnos entre las escuelas de ambos países. Sin embargo, 
a partir de 2001 con la disminución de la emigración hacia 
Estados Unidos y, sobre todo, el creciente retorno de este 
país a partir de 2007, quedó en evidencia la necesidad del 
programa para facilitar también el acceso escolar oportu-
no y la inclusión educativa de estos menores en las nuevas 
áreas de recepción de migrantes de Estados Unidos.

Entre las críticas que se hacen al probem están los pro-
blemas que tiene de coordinación federal y su bajo presu-
puesto, lo cual en conjunto dificultan su operatividad a lo 
largo y ancho de México (Giorguli et al. 2012). Además, 
también se ha señalado que sus acciones son limitadas y 
poco eficientes. Por ejemplo, el documento de transferen-
cia se convirtió en un requisito más para la incorporación 
escolar, lo que complicó el proceso. Además, se ha argu-
mentado que las estancias de los maestros son muy cortas 
para cubrir el objetivo del aprendizaje del inglés y no tie-
nen un beneficio directo para los niños migrantes mexica-
nos en Estados Unidos (Gándara, 2004). 

En materia federal, durante el periodo de Felipe Calde-
rón, el “Programa Educación Básica Sin Fronteras” estu-
vo orientado al desarrollo de herramientas de pedagogía 
intercultural. Con este fin, el programa elaboró manuales 
para sensibilizar a maestros, directivos y funcionarios de 
la educación respecto a las condiciones de vida de esta po-
blación para difundir un conjunto de herramientas para el 
desarrollo de estrategias pedagógicas y contribuir al diseño 
de políticas públicas a favor de la ampliación de la cober-
tura y al incremento de la calidad en la atención educativa 
de la población migrante (Padilla, 2008; Zúñiga, Hamann 
y Sánchez, 2008). Desgraciadamente a este programa no se 
le dio continuidad en la administración subsecuente.

Como parte de las estrategias para la educación inter-
cultural en apoyo a los niños migrantes, El Observatorio 
Regional de las Migraciones de El Colegio de Michoacán 
creó “Juegos para entender y aprender de la migración” y 
radionovelas para fomentar la discusión y la reflexión so-
bre las situaciones que enfrentan los migrantes y sus fami-
lias en las comunidades receptoras (Mojica, 2016). Estos 
recursos didácticos pueden ser utilizados por maestros, 
orientadores y mediadores interculturales que pretendan 
generar un ambiente positivo de recepción y contrarrestar 
la discriminación y el rechazo, a través de la valoración de 
las experiencias migratorias.

En cuanto a las acciones para facilitar la incorporación 
escolar de la población migrante, en la administración de 

Peña Nieto se lograron algunas modificaciones legislati-
vas. A mediados de 2015, se modificó el Acuerdo Secre-
tarial 286 de la sep sobre las normas para la acreditación, 
certificación y revalidación de los estudios cursados en el 
extranjero en el nivel básico y media superior, en respues-
ta a la presión ejercida por organizaciones de la sociedad 
civil y la academia. El principal cambio consistió en la eli-
minación de las apostillas y las traducciones por parte de 
peritos traductores de los documentos escolares y de iden-
tidad expedidos en Estados Unidos, de esta forma se dis-
minuyeron trabas burocráticas en el acceso a la educación.

Luego, en 2017 se modificó la Ley General de Educa-
ción, extendiendo la eliminación de estos requisitos en el 
nivel superior y flexibilizando el proceso de revalidación 
en este nivel para facilitar el acceso a la universidad de los 
jóvenes migrantes mexicanos radicados en Estados Uni-
dos, ante la amenaza del presidente Trump de terminar 
el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (co-
nocido como daca). Dicho programa, iniciado en 2012, 
ha permitido la estancia temporal en dicho país de ma-
nera documentada a cerca de 550 mil mexicanos. Entre 
las acciones para flexibilizar el acceso a la universidad, la 
sep concedió a las universidades otorgar revalidaciones   
y equivalencias parciales de estudios con validez oficial y, 
para estas revalidaciones, se redujeron los porcentajes de 
los contenidos equiparables de carreras universitarias que 
se estuvieran cursando en el extranjero.

Tanto la difusión de estas modificaciones a la ley como 
otra serie de acciones o propuestas de acción han sido in-
tegradas en el Programa Educación Sin Fronteras (Presi-
dencia de la República, 2017). Entre otras acciones ligadas 
a la educación de niños y jóvenes están: a) la promoción 
de los servicios del Instituto Nacional de Educación para 
Adultos (inea) para abatir el rezago educativo de los in-
migrantes recientes provenientes de Estados Unidos; b) la 
difusión de la oferta educativa de la sep a través de módu-
los educativos en puntos de repatriación; c) la creación de 
un programa especial de español como segundo idioma 
para niños y jóvenes; d) el aprovechamiento de las habi-
lidades en el idioma inglés de quienes regresan en el área 
de enseñanza del Sistema Educativo; y e) la elaboración 
de un programa especial de capacitación y certificación en 
competencias laborales. No obstante, a más de un año de 
haberse promulgado este plan, no quedan claros los linea-
mientos para la ejecución de los programas especiales.

También en 2016 y 2017, en respuesta a la identifica-
ción del efecto negativo de la falta de documentos de iden-
tidad para el acceso a servicios sociales, la Secretaría de 
Gobernación en coordinación con el Registro Nacional de 
Población (renapo) y mediante el Programa “Soy Méxi-
co”, ofreció la dotación gratuita de registros de nacimiento 
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para aquellos niños nacidos en Estados Unidos con al me-
nos un padre mexicano (segob, 2017). Para ello, se hizo un 
esfuerzo de colaboración con The National Association for 
Public Health Statistics and Information Systems (naphsis) 
para que la Secretaría de Relaciones Exteriores y los regis-
tros civiles pudieran validar actas de nacimiento emitidas 
en 34 entidades de Estados Unidos y no fuese necesaria la 
apostilla. Se emitieron miles de actas, pero el trámite sigue 
siendo costoso para quienes no alcanzaron a beneficiarse 
del programa, además la apostilla del acta de nacimiento 
es requerida para la obtención de la doble nacionalidad, lo 
cual puede obstaculizar que se realice el trámite. 

COMENTARIOS FINALES

A pesar de las acciones institucionales, existen múltiples 
áreas de oportunidad para mejorar el acceso escolar y eli-
minar barreras de aprendizaje para la niñez y adolescencia 
migrante proveniente de Estados Unidos. En las escuelas 
sigue negándose el acceso escolar, así que es necesaria una 
estrategia de implementación de los cambios en las nor-
mas escolares de los diversos niveles educativos. Además, 
se ha avanzado muy poco a nivel federal en las estrategias 
para la inclusión escolar de estos estudiantes.

Algunas acciones en concreto que pudieran realizarse 
para lograr la incorporación de los niños y adolescentes al 
sistema escolar mexicano son:

a) Para superar barreras estructurales es necesario:

�� Difundir cambios en las normativas desde nacionales 
hasta locales y escolares, así como entre la comunidad 
migrante. 

�� Difundir información a nivel de las escuelas sobre los 
requisitos para transferencias escolares.

�� Desarrollar acciones afirmativas para dar acceso inmedia-
to a la escuela a los niños, niñas y adolescentes migrantes.

�� Transitar de un clima de desconfianza hacia los padres y 
los estudiantes migrantes a otro basado en los derechos 
humanos.

�� Otorgar becas para estudiantes transnacionales de esca-
sos recursos en el periodo inmediato al arribo y poste-
rior a éste para asegurar la continuidad en la trayectoria 
escolar.

b) Para enfrentar las barreras culturales y sociales    
se requiere:

�� Diseñar y poner en práctica un protocolo de bienveni-
da que brinde información sobre los ambientes de las 
escuelas en México, así como reglas que faciliten cone-
xiones sociales con maestros y compañeros (creación 
de clubes, foros y reuniones), e identificar grupos vul-
nerables.

�� Valorar las capacidades lingüísticas de los alumnos 
transnacionales; impulsar a que tengan, por ejemplo, 
un rol activo en las clases de inglés. 

�� Implementar un protocolo de seguimiento con asesoría 
psicopedagógica

�� Diseñar programas educativos dirigidos a población es-
colar que tiene el español como segundo idioma.

�� Diseñar e implementar un manual de estrategias de 
educación incluyente enfocado en migrantes y dirigido 
a los docentes

�� Impulsar programas de capacitación para directores, 
orientadores y docentes en áreas de alta recepción de 
migrantes provenientes de Estados Unidos que acom-
pañen la aplicación del manual y de los protocolos pro-
puestos.

�� Dar capacitación a normalistas en educación intercul-
tural enfocada a migrantes.

�� Mejorar el nivel de inglés de profesores de esta materia.
�� Detectar y focalizar estas acciones en los municipios y 

las escuelas de mayor densidad de estudiantes transna-
cionales y de muy baja calidad.

�� Disminuir la dispersión de los migrantes recién llega-
dos. Para ello, se propone un programa piloto de es-
cuelas ubicadas en puntos específicos donde hay mayor 
concentración de alumnos trasnacionales.

 REFERENCIAS

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (25 de mayo de 2011), Artículo 8, Ley de migración, <http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/lmigra/LMigra_orig_25may11.pdf> 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, (13 de julio de 1993), Ley General de Educación, <https://www.sep.gob.mx/work/models/
sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf>

Aguilar, R. (2014), “Nos regresamos pa’trás. Diferencias en el desempeño escolar de niños y jóvenes en un contexto de migración de retorno”, tesis 
de doctorado en Estudios de Población, México, Centro de Estudios Demográficos, Ambientales y Urbanos, El Colegio de México. 



Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la Integración

NOTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS RETORNADOS  

28

Anderson, J. y Solís, N. (2014), Los otros dreamers, The University of California.
Camacho, E. y Vargas, E.D. (2017), “Incorporación escolar de estudiantes provenientes de EUA en Baja California, México”, Sinéctica. Revista 

Electrónica de Educación, vol. 48, pp. 1-18. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Const.) (1917), Artículo 3, 2018., <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/

pdf/1_270818.pdf>
Gándara, P. (2004), “A preliminary evaluation of Mexican sponsored educational programs in the United States: Strengths, weaknesses and 

potential”, documento presentado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, México en diciembre de 2004, ponencia presentada en el 
“Segundo Simposio Binacional en la Ciudad de México”, upn <https://www.civilrightsproject.ucla.edu/research/binational-u.s.-mexico> 
(junio de 2018). 

Giorguli, S., Jensen, B., Bean, F., Brown, S., Sawyer, A. & Zúñiga, V. (2012), “Educational Well-being for Children of Mexican Immigrants in US 
and in Mexico”, en A. Escobar, S. Martín y L. Lowell (coords.), Estudio Binacional sobre Mexicanos en Estados Unidos y en México. México. 
ciesas.

Jensen, B., Mejía, R. y Aguilar, R. (2017), “La enseñanza equitativa para los niños retornados a México”, Sinéctica. Revista Electrónica de Educación, 
núm. 48, pp. 1-22.

López, A. (2015), “Proyecto Educación Internacional para Migrantes en Baja California”, Sistema Educativo Estatal (sse), Baja California, <http://
www.educacionbc.edu.mx/Canales/EducacionconRostro/16%20PRESENTACION%20Proyecto%20de%20PROBEM.pdf> (09 de junio de 
2018).

Medina, D. (2011), “Return Migration: Modes of Incorporation for Mixed Nativity Households in Mexico”, tesis de Maestría en Artes, Estados 
Unidos, Arizona State University.

Mojica, A. (2016), “Juegos para entender y aprender de la migración”, Materiales didácticos diseñados para trabajar talleres en comunidades 
migrantes, Observatorio Regional de las Migraciones, El Colegio de Michoacán <http://www.colmich.edu.mx/files/misc/juegoMigracion.
pdf> (09 de junio de 2018).

Mojica, A. (2017), “Adolescentes y jóvenes en la migración de retorno a Michoacán”, en El impacto sociocultural del fenómeno migratorio en 
Michoacán, Michoacán de Ocampo, Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (crefal), 
pp. 315-341.

Padilla, M.A. (coord) (2008), Pensar desde el otro lado. Los desafíos de una educación sin fronteras, México, Secretaría de Educación Pública.
Presidencia de la República, (2017), Programa Educación Sin Fronteras
Román, B. y Cantú, E. (2017), “‘Bienvenido a la escuela’: Experiencias escolares de alumnos transnacionales en Morelos, México”, Sinéctica. Revista 

Electrónica de Educación, vol. 48, pp. 1-19. 
Secretaría de Educación Pública (sep) (2015), “Comunicado 148. Se elimina requisito de apostille a documentos de niños y jóvenes migrantes”, 

Prensa Gobierno de México <https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-148-se-elimina-requisito-de-apostille-a-documentos-de-
ninos-y-jovenes-migrantes?state=published> (08 de mayo de 2018).

Secretaría de Gobernación (segob) (2017), “Niños y niñas nacidos en Estados Unidos podrán contar con acta de nacimiento mexicana”, 
Prensa Gobierno de México <https://www.gob.mx/segob/prensa/ninas-y-ninos-nacidos-en-estados-unidos-podran-contar-con-acta-de-
nacimiento-mexicana-68626> (09 de junio de 2018).

Sierra, S. y López Y. (2013), “Infancia migrante y educación transnacional en la frontera México-Estados Unidos”, Revista sobre la infancia y la 
adolescencia, núm. 4, pp. 28-54.

Torres, C., Rodríguez, F., y Ramírez, R. (2017), “Atención educativa para dreamers en retorno: la iniciativa preferente y las tareas del sistema”, Temas 
Estratégicos, núm. 40, Dirección General de Investigación Estratégica, Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, México 
<http://www.bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/3350> (día de mes de año).

Valdez, G. C. (2012), “Migración y retorno de la niñez migrante. Desafíos en las escuelas del noroeste de México”, en A. M. Aragonés, (coord.), 
Migración internacional: algunos desafíos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 139-160.

Vargas, E.D. y Aguilar, R (2017), “Inmigrantes y educación en México. Los nuevos desafíos en la era Trump”, Revista de evaluación para docentes 
y directivos, INEE, Mayo-Agosto, pp. 36-51

Vargas, E. D. y Aguilar, R. (2018a), “Escolarización binacional de niños migrantes de EUA a la frontera norte de México”, en M.L. Coubes, F. Uribe 
y E Vargas (coords.), Problemas poblacionales emergentes en la frontera norte de México, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte

Vargas, E. D. y Aguilar, R. (2018b), “La integración escolar de la niñez migrante de EUA en un contexto fronterizo”, ponencia presentada en la “XIV 
Reunión Nacional de Investigación Demográfica en México”, Toluca, Estado de México, SOMEDE, 27-29 de junio.

Vargas, E. D. y Camacho, E. (2015), “¿Cambiarse de escuela? Inasistencia y rezago escolar de los niños de migración reciente de EUA a México”, 
Norteamérica, vol. 10, núm. 2, pp. 157-186.



desafíos para la inclusión educativa de los migrantes de Estados Unidos a México

EL COLEGIO DE MÉXICO / COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

29

Vargas, E. D. y Camacho, E. (2019), “Desigualdad e inserción escolar de niños inmigrantes de Estados Unidos en Baja California.”, en D. Paris, A. 
Hualde y R. Woo, (coords.), Procesos de (re)integración de deportados y migrantes de retorno, Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte.

Vargas, E. D., Aguilar, R. y López, A. (2018), “Encuesta de Integración Escolar y Migración en la zona metropolitana de Tijuana: Resultados 
Generales”, Espíritu Científico en Acción, vol. 28 

Vargas, E. D., López, A. y Cruz, R. (n.d.), “Los desafíos de la inserción educativa y laboral de los dreamers en México” en Los Dreamers ante un 
escenario de cambio legislativo: inserción social, cultural y económica en México. El Colegio de la Frontera Norte. (En dictamen).

Vázquez, J. D. (2011), “Problemas de re-inserción educativa en niños con experiencia migratoria: Tlaxcala”, Migración y desarrollo, vol. 9, núm.17, 
pp.113-137.

Zúñiga, V. y Hamann, E. T. (2009), “Sojourners in Mexico with U.S. School Experience: A New Taxonomy for Transnational Students”, Comparative 
Education Review, vol.53, núm.3, pp. 329-353.

Zúñiga, V. y Hamann, E. T. (2011), “Schooling, National Affinity(ies), and Transnational Students in Mexico”, Paper 110, Nebraska, Faculty 
Publications: Department of Teaching, Learning and Teacher Education, University of Nebraska-Lincoln. <http://digitalcommons.unl.edu/
teachlearnfacpub/110> (1 de junio de 2018).

Zúñiga, V., Hamann, E. T. y Sánchez, J. (2008), Alumnos transnacionales: Las escuelas mexicanas frente a la globalización, México, Secretaría de 
Educación Pública.



  

NO SÉ PORQUE VIENE A MI MENTE ESTA PALABRA, LA NOSTALGIA. PERO NO SÉ NI QUE SIGNIFICA, PERO 
SÉ QUE ES ALGO COMO MELANCÓLICO. A VECES SÍ ME DEPRIMO MUCHO, ME DA MUCHO LA DEPRESIÓN”.

HOMBRE RETORNADO EN BAJA CALIFORNIA

SALUD



EL COLEGIO DE MÉXICO / COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

31

�� En esta última década, los problemas de salud asocia-
dos a la migración de retorno a México, han adquirido 
un cariz distinto con profundas implicaciones para la 
sociedad y el Estado mexicano en un contexto caracte-
rizado por una compleja combinación de retorno vo-
luntario y forzado.

�� Al retornar a México, el capital de salud que los migran-
tes llevaban consigo, en muchos casos, se ha deteriora-
do por la falta de atención médica regular durante su 
estancia en Estados Unidos.

�� El bienestar físico, mental y emocional de quienes re-
tornan debe situarse dentro de un marco que incluya 
los determinantes sociales, económicos, políticos, cul-
turales e institucionales.

 INTRODUCCIÓN

La salud de los migrantes que retornan de Estados Unidos 
a México es uno de los aspectos en el ciclo migratorio que 
ha recibido poca atención en cuanto a los servicios, la capa-
citación del personal médico, la investigación y la política 
pública. El bienestar físico, mental y emocional de quienes 
retornan debe situarse dentro de un marco que incluya los 
determinantes sociales, económicos, políticos, culturales e   
institucionales (Montoya y González, 2015). Asimismo, 
desde un marco de derechos, es indispensable garantizar 
un acceso equitativo a los servicios de salud, considerando 
los aspectos de financiamiento, gerencia y cobertura. Para 
ello se requiere tomar en cuenta tanto el ámbito geográfico 
como lo relacionado con las intervenciones y los servicios 
ofrecidos localmente, los cuales deben ser acordes a las ne-
cesidades y la demanda específica de la población migrante.

Además de los aspectos programáticos y técnicos para 
satisfacer los requerimientos de salud de quienes retornan, 
existen otros elementos a considerar para que quienes to-
man decisiones lo hagan de forma informada, por mencio-
nar algunos: ¿Cómo se integran quiénes retornan? ¿Todos 
lo hacen de igual manera? ¿Cómo la migración transformó 
sus expectativas sobre salud y bienestar? (Mestries, 2013) 
¿Cómo traducir los resultados de estudios académicos en 
políticas públicas? Podemos tomar como ejemplos paradig-
máticos el denominado Síndrome de Ulises, o bien, la Para-
doja Latina de Mortalidad. El primero se refiere a un estrés 
agravado, así como al duelo migratorio relacionado con la 
familia, el idioma, la cultura, entre otras pérdidas, que no 
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por ser parciales dejan de ser dolorosas ni de afectar la sa-
lud mental de quienes llegan a padecerlo (Achotegui, 2012).   
El segundo, tiene que ver con que, si bien en Estados Uni-
dos la mayoría de los latinos tiene un perfil socioeconómico 
desventajoso, su tasa de mortalidad es relativamente menor 
que la de la población blanca no latina (la cual en prome-
dio pertenece a un nivel socioeconómico más elevado). 
Este comportamiento de la mortalidad es contrario a lo epi-
demiológicamente esperado, esto puede deberse a que los 
inmigrantes lleven consigo un alto capital en salud y cuen-
ten con mecanismos de género y culturales que les sirvan 
como protectores; o bien, a que los migrantes retornados 
incluyen a quienes están seriamente enfermos (Abraido, 
Dohrenwend, Ng-Mak y Turner, 1999). Ambos fenómenos 
requieren de acciones públicas, en cuanto al primero, rela-
cionadas con la salud mental y, el segundo, con dar a cono-
cer a la población en general que los migrantes retornados 
voluntariamente puede regresar motivados por problemas 
crónicos de salud, los cuales no necesariamente pueden ser 
costeados de manera individual y privada; tal es el caso, por 
ejemplo, del tratamiento de diálisis para los diabéticos que 
lo requieran.

Al retornar a México, el capital de salud que los migran-
tes llevaban consigo, en muchos casos, se ha deteriorado 
por la falta de atención médica regular durante su estan-
cia en Estados Unidos. Esto ha motivado incluso el regre-
so de personas con padecimientos crónicos, infecciosos 
o de quienes han sufrido accidentes laborales. A ello hay 
que agregar la sintomatología emocional que se exacerba 
al regresar, la cual entre los deportados es aún mayor por la 
carga del “fracaso migratorio”. Un estudio de El Colegio de 
la Frontera Norte muestra que los migrantes retornados a 
México de manera forzada, presentan casi veinte veces más 
problemas mentales que los que retornan voluntariamente. 
Asimismo, la separación de sus familias detona en muchos 
casos el consumo de drogas y alcohol. Finalmente, un dato 
preocupante que señala este estudio es que 65% de los de-
portados carece de afiliación a servicios públicos de salud 
en México (Velasco y Coubès, 2013). 

La mayoría de los deportados mexicanos procedentes 
de Estados Unidos tenían una calidad migratoria irre-
gular, se desempeñaban en trabajos con altos riesgos, 
mal remunerados y sin seguro médico; condición que 
restringe el acceso regular y oportuno a los servicios de 
salud en ese país. Sin embargo, es importante reconocer 
que en Estados Unidos las clínicas comunitarias de salud, 
los hospitales estatales y los programas de asistencia pú-
blica, juegan un papel clave brindando servicios de salud 
a las personas migrantes, indistintamente de su calidad 
migratoria. 

PUNTOS DE PARTIDA

Quienes regresan a México después de estancias cortas o 
largas en Estados Unidos, ya sea de forma voluntaria o for-
zada, enfrentan en sus comunidades retos concernientes a 
la acogida y el arraigo. A pesar de sus cuantiosas y variadas 
contribuciones en ambos países, esta población es uno de 
los grupos más vulnerables, puesto que enfrentan constan-
tes violaciones a sus derechos humanos, entre las cuales se 
incluyen la precariedad en la atención a su salud, el trato 
discriminatorio y el estigma social. 

La literatura sobre el retorno en términos generales es 
escasa y lo es aún más en relación con la salud (Carling, 
2015). Se habla indistintamente de “integrar”, “insertar” o 
“reinsertar”. Entre esas palabras existen diferencias semán-
ticas y también de acciones institucionales. “Insertar” sería 
introducir a los retornados al sistema de salud pública sin 
tomar en cuenta sus necesidades específicas. Por ejemplo, 
sin considerar la necesidad de atender problemas mentales, 
adicciones, o incluso sin tomar en cuenta el esquema de 
vacunación para los hijos procedentes de Estados Unidos. 
“Integrar” es una acción que renueva lo que en conjunto 
existe e implica viabilidad para el acceso al sistema de salud 
en sus comunidades, tomando en cuenta las patologías de-
sarrolladas o agravadas en el contexto migratorio. 

En esta última década, los problemas de salud de la 
migración por retorno han adquirido un cariz distinto 
con profundas implicaciones para la sociedad y el Estado 
mexicano. Se trata de un contexto caracterizado por una 
compleja combinación de retorno voluntario y forzado 
(conapo, 2015; Durand, 2006; Canales, 2012; Battisella, 
2017). Independientemente de la razón y calidad migra-
toria en Estados Unidos, se estima que cada año de 2010 
a 2016 han retornado en promedio 90 mil personas na-
cidas en México; esto sin contabilizar a los hijos nacidos 
en Estados Unidos (Camarota y Zeigler, 2017). Derivada 
de la crisis financiera de 2008, sucedió una crisis laboral y,   
a partir de las elecciones de 2016, un endurecimiento de la 
seguridad fronteriza con una fuerte tendencia a la crimi-
nalización de la población mexicana migrante (Anguiano, 
Cruz y Garbey, 2013; Mestries, 2013; Peña, 2017). Como 
plantean Rivera (2011, 2013) Mestries (2013) y Battisella 
(2017), la migración de retorno no es exclusivamente una 
acción voluntaria, ya sea por razones económicas, reuni-
ficación familiar, asimilación, etcétera; sino a menudo es 
forzada por despido, deportación, miedo o salud. Sea cual 
sea la razón, quien retorna tiene un derecho inalienable a 
la salud (Mayer, 2007), cuya garantía efectiva requiere ser 
universal y con un contenido mínimo que debe ser provis-
to por el Estado gratuitamente (Gómez, 2016). En este ám-
bito de la gratuidad, emergen diferencias significativas en 
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cuanto a qué atenciones y medicamentos garantizar, cómo 
asignarlos y cómo financiarlos, e inclusive diferencias res-
pecto del acceso al Cuadro Básico y al Catálogo de Insumos 
del Sector Salud y la plena cobertura del Seguro Popular de 
Salud, la cual en 2018 apenas alcanzó 32% (bid, 2018).

Por lo tanto, la salud de los retornados mexicanos no se 
puede ver de forma aislada ni insertarla en patrones glo-
bales. Se debe enmarcar dentro de un sistema migratorio 
regional, en el cual las políticas afectan e interactúan al 
menos en cuatro niveles, a saber, en la región mesoameri-
cana, a nivel nacional, estatal y municipal. Igualmente, hay 
patrones diferenciados por ciclo de vida que varían con la 
edad y el género. 

El nuevo gran flujo de retorno es mucho más heterogé-
neo que en el pasado, así incluye a niños, niñas, adolescen-
tes, jóvenes, mujeres, adultos mayores y a la población con 
destino urbano en México (Covarrubias y Martínez, 2018). 
La heterogeneidad del retorno requiere un marco concep-
tual dinámico que contemple múltiples variables, siendo 
una de ellas fundamental: el carácter del retorno, ya sea 
voluntario o forzado. La motivación de la migración tiene 
profundas consecuencias para los países de origen, tránsito 
y destino, pero también para los migrantes y sus familias. Es 
muy difícil cuantificar el retorno y el perfil epidemiológico 
de quienes retornan, así como el impacto en sus familias y 
en los lugares de llegada (que pueden ser sus propias comu-
nidades u otros estados donde se presenten oportunidades 
para establecerse generalmente dentro de la economía in-
formal); puesto que los sistemas de registro de las institucio-
nes que los atienden (imss, Prospera, ssa, sre, entre otras) 
no son necesariamente compatibles, lo cual dificulta saber 
con precisión el número de personas que regresan temporal 
o definitivamente, y su estado de salud integral.

Retornados voluntarios

La magnitud de quienes retornan voluntariamente es me-
nor y se da en condiciones más privilegiadas, ya que les 
permite prepararse mejor para su regreso. Por lo general 
ocurre al culminar un contrato laboral, una estancia aca-
démica, o bien, motivados por dificultades de adaptación 
como pueden ser las barreras idiomáticas o culturales. 
También el envejecimiento y el retiro (Covarrubias y Mar-
tínez, 2018), la reunificación familiar o los problemas de 
salud son fuertes motivaciones para volver. En el caso   
de los adultos mayores, cuando se da el retorno en condi-
ciones de precariedad y austeridad, se genera una acumu-
lación exacerbada de desventajas; de esta forma se dificulta 
aún más su integración laboral y económica.

Es fundamental destacar que los migrantes de retor-
no voluntario usualmente tenían documentación dentro 

de los Estados Unidos, la cual les otorga acceso a segu-
ro privado o Medicaid (programa de cobertura para las 
personas de bajos recursos) a través del Cuidado de Salud 
Asequible (aca, por sus siglas en inglés) también conoci-
do como Affordable Care Act u Obamacare. En otras pa-
labras, aquellos que regresan voluntariamente tuvieron es-
tancias de mayor duración, esto les permitió navegar en el 
complejo sistema de salud mediante cuidados de atención 
médica de emergencia o cuidado regular. La mayoría de 
los retornados voluntarios habrán tenido distintas opor-
tunidades para mantener su salud durante su estancia en 
Estados Unidos por medio del sistema de clínicas comuni-
tarias y programas de asistencia social.

Retornados involuntarios

La salud de los retornados forzados es aún más vulnerable 
que la de las personas que lo hacen facultativamente, tan-
to antes como después de su reubicación geográfica. Ser 
indocumentado en Estados Unidos tiene un costo en la 
salud y estimula un ciclo que agrava sus desventajas.

Los inmigrantes no autorizados y sus llegadas recientes 
no califican para ningún servicio público como The Chil-
dren’s Health Insurance Program (chip) u Obamacare, sin 
importar edad o la necesidad que tengan, ni si son adultos 
mayores o niños. También la aca impide a los inmigrantes 
no autorizados participar en expansiones de Medicaid o 
en mercados privados de seguros de salud por ley. Esto 
agrava las dificultades para que los individuos de esta po-
blación mantengan una buena salud, ya que son especial-
mente vulnerables a empleos peligrosos, bajos ingresos de 
los hogares, aislamiento social, y riesgos medioambienta-
les como los pesticidas, aunado a todo esto tienen una me-
nor probabilidad de declarar problemas de salud (Hacker, 
Anies, Folb & Zallman, 2015).

Hay muchas formas complejas y entrelazadas en las 
cuales la salud del inmigrante indocumentado se pone en 
peligro. Las complejidades y barreras de accesos a recursos 
de salud no terminan cuando los inmigrantes regresan a 
sus países de origen. Un estudio señala que el acceso al 
seguro de salud en los Estados Unidos tiene efectos ne-
gativos en la utilización de servicios mexicanos de salud 
formal e informal, lo cual convierte a los migrantes en 
una población vulnerable (González, Pelcastre & Taboada, 
2016). Entre las barreras para acceder a los servicios de 
salud se encuentran la documentación legal, el desconoci-
miento de los servicios, el idioma, la cultura, el costo, entre 
otras. Estos factores motivan la búsqueda de medicamen-
tos sin receta, la automedicación o el consumo de medi-
camentos de bajo costo con patentes no reguladas por el 
sistema de salud oficial.
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Los efectos acumulativos de la discriminación o de vivir 
con miedo frente a una eventual deportación, repercuten 
perjudicialmente en la salud de las familias migrantes y en 
las comunidades que las reciben. En muchos casos, tales 
como en los padecimientos crónicos: problemas psicológi-
cos, adicciones, obesidad, diabetes, síndrome metabólico y 
enfermedades cardiovasculares, o bien, en padecimientos 
infecto-contagiosos como el SIDA, tuberculosis y las In-
fecciones de Transmisión Sexual (ITS), una estancia larga 
en Estados Unidos sin la debida atención médica tiene un 
considerable efecto negativo en la calidad de vida del mi-
grante. (Teitler, Martinson & Reichman, 2017; Ullmann, 
Goldman & Massey 2011; Wong & Gonzalez-Gonzalez, 
2010). Además, la migración forzada tiene una alta asocia-
ción con el riesgo de morir a causa de problemas cardía-
cos, así que tiene consecuencias para la salud a largo plazo 
(Haukka, Suvisaari, Sarvimäki & Martikainen, 2017). 

Resumiendo, la precaria calidad de vida, las limitacio-
nes en la satisfacción de las necesidades, el tipo de trabajo 
y el acceso restringido a los servicios de asistencia pública 
en Estados Unidos, imponen un costo a la salud. Asimis-
mo, ser retornado forzadamente también se asocia con un 
deterioro en la salud. Esto debe contemplarse institucio-
nalmente para dar una atención eficaz tanto en el instante 
de la llegada a México, como en el mediano y largo plazo. 
En conclusión, se estima que los migrantes mexicanos re-
gresan con nuevos y más complejos problemas de salud 
en comparación con los que tenían al momento de migrar 
fuera de México (Hacker, et al., 2015).

BARRERAS DE LOS MIGRANTES PARA 
INTEGRARSE AL SISTEMA DE SALUD 
MEXICANO

En cuanto a las barreras institucionales, la compleja y seg-
mentada arquitectura del sistema de salud mexicano no fa-
cilita una cobertura integral, así generalmente la atención 
es episódica. El personal médico no cuenta con una capa-
citación específica para atender los padecimientos de los 
retornados de forma sistémica. Además, muchos migrantes 
no priorizan su salud frente a otras demandas generadas 
durante su proceso de inserción en la sociedad de retorno. 

Las barreras en salud son múltiples y correlacionadas, 
y se enmarcan en los determinantes sociales, económicos, 
políticos y culturales. Asimismo, tienen diferentes reper-
cusiones entre los diversos grupos etarios y por género, así 
como por la duración de la estancia de los migrantes en 
Estados Unidos. Para ilustrar mejor, no es lo mismo una 
persona que estuvo por un año, que quien estuvo por vein-
te años con un restringido acceso a los servicios de salud 
por el tipo de trabajo que realizan, sin una opción regular 

de seguro médico y sin posibilidades de acceder de forma 
regular a los servicios médicos. A lo anterior, se agregan 
las diferencias dependiendo de la calidad migratoria 
(indocumentada o documentada), lo cual define el acceso 
a programas de beneficencia pública con subsidios federa-
les, y en algunos casos estatales. Obviamente hay diferen-
cias entre los estados de la Unión Americana; por ejemplo, 
destacan California y Nueva York por estar a la vanguardia 
en cuanto a la cobertura de los migrantes indocumentados 
y sus familias. 

Ahora nos enfocaremos en algunas de las barreras que 
encuentran los migrantes a su retorno y cómo estas barre-
ras repercuten en su salud tanto en los patrones de bús-
queda de atención como en su salud emocional y mental. 
Es necesario aclarar que nuestra aproximación al tema no 
pretende ser exhaustiva. El cuadro 1 sintetiza algunas de 
estas barreras en el ámbito institucional, incluyendo las del 
personal médico, las relacionadas con los determinantes 
de la salud y las barreras personales.

Barreras institucionales

Es un hecho que la arquitectura del sistema de salud mexi-
cano (en términos generales, no exclusivos de los migran-
tes de retorno) apunta a un complejo sistema fragmentado. 
Por tanto, hay que cambiar la estrategia episódica por una 
visión continua e integral de atención. No hay un sistema 
único ni hay clara portabilidad de cobertura. 

En muchos de los estados y municipios de origen y re-
torno de la migración hay insuficiencia de clínicas, cen-
tros de salud y hospitales. El Seguro Popular ofertado a los 
migrantes de retorno es por una cobertura de tres meses, 
lo cual si bien es un buen inicio, es insuficiente. La co-
bertura privada es cara, lo cual representa un problema si 
se toma en cuenta que muchos de los migrantes han sido 
forzados a regresar y no cuentan con una fuente de trabajo 
estable y tampoco tienen un resguardo monetario u otro 
tipo de ahorros que les permitan pagar primas de seguros 
médicos privados. Además, deben cubrir otras priorida-
des como vivienda, alimentación, pago de deudas, entre 
otras. La situación descrita se exacerba aún más para quie-
nes son deportados y cuentan con antecedentes penales 
en Estados Unidos, o bien, han sido parte de las pandillas 
y tienen tatuajes o marcas en sus cuerpos que los estig-
matizan en las sociedades de retorno, obstaculizando su 
competitividad en el mercado laboral. 

Personal médico

Al igual que en lo relacionado con la insuficiencia estructu-
ral, en la mayoría de los casos, el personal médico ubicado   
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los lugares de retorno no ha recibido una capacitación espe-
cializada que le permita atender las necesidades particula-
res de la población migrante. Lo anterior ocurre tanto en la 
atención de los padecimientos crónicos (sobrepeso y obesi-
dad, adicciones, lesiones relacionadas con el tipo de trabajo 
que hacían en EE.UU.) como de los de carácter psicosocial.

Barreras relacionadas con los determinantes de 
la salud

a. Económicas: La situación laboral al retorno es vulnera-
ble y difícil. Los migrantes retornados pueden llevarse 
un día completo de trabajo para ganar lo que recibi-
rían en una hora en Estados Unidos. Entran en secto-
res informales de la economía en México, en especial 
al inicio, donde no hay una oferta de seguros de salud 
además del Seguro Popular. Al haber estado fuera del 
país, no tienen historial crediticio en México. Además, 

los programas que motiven o que ofrezcan inversión 
crediticia son pocos y escasos. 

b. Sociales y Culturales: Para un número significativo de 
retornados sus redes sociales se han debilitado, tienen 
duelos psicológicos, y retos lingüísticos, culturales 
y de adaptación frente al “fracaso migratorio”. Y no 
cuentan con información actualizada sobre el sistema 
de salud mexicano, lo cual obstaculiza los patrones de 
búsqueda de atención sanitaria. 

c. Personales: Algunos migrantes tienen la constante 
pulsión de volver a Estados Unidos. No priorizan la 
atención a la salud frente a otras demandas que tie-
ne que ver con su inserción en la sociedad al retorno. 
La información que ellos tenían del sistema de salud 
público mexicano antes de su partida quizás no es la 
misma que la actual, lo cual dificulta los patrones de 
búsqueda de atención. Asimismo, el hecho de que más 
de 55% de los migrantes en Estados Unidos no tiene 

CUADRO 1. Barreras de los migrantes de retorno para integrarse al sistema de salud mexicano

TIPOS DE BARRERAS CARACTERÍSTICAS

Institucionales a. Insuficiencia estructural
-	Sistema segmentado.
-	Estrategia de atención episódica.
-	Insuficiencia de clínicas, centros de salud y hospitales.
-	Seguro popular con poca cobertura.
-	Cobertura privada muy costosa.
-	Estigmatización, en especial hacia los migrantes deportados.

b. Personal médico
-	Sin capacitación para atender necesidades particulares de la población migrante 

como padecimientos crónicos ni de carácter psicosocial.

Determinantes de salud

a. Económico: situación laboral vulnerable.
b. Social y cultural: redes sociales debilitadas y retos lingüísticos.
c. Personal: dificultades en los patrones de búsqueda y acceso en la atención a la salud. 

Se presenta estigmatización y percepciones institucionalizadas de la justicia y el dere-
cho, así como de los determinantes sociales y políticos de la salud.

d. Familiar: múltiples retos en la reintegración, de carácter lingüístico, cultural, de gé-
nero e institucional.

e. Psicológico y afectivo: síndrome de Ulises, duelos migratorios, depresión, soledad, fra-
caso migratorio, miedo, nostalgia, sobrevivencia, entre otros.

Fuente: Elaboración propia.
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un acceso regular a los servicios de salud, genera iner-
cias y patrones negativos de autocuidado. Los estereo-
tipos internalizados, producto del racismo contra los 
mexicanos Estados Unidos, afecta la autoestima por 
el menosprecio sufrido durante tantos años, lo cual se 
ha institucionalizado bajo la actual administración en 
dicho país. Esto tiene repercusiones también sobre la 
percepción de justicia y de derecho que interactúa con 
otros determinantes sociales y políticos de la salud.

d. Familiares: Es común que la familia experimente des-
integración durante la partida del migrante. Los hijos 
y esposa(o) no necesariamente se apegan a las normas 
o patrones de género tradicionales (la subordinación 
de la mujer no es la misma que antes de la partida). 
Los retos de la reintegración involucran una dimen-
sión lingüística y cultural, especialmente cuando los 
hijos no hablan español.

e. Psicológicas y afectivas: El Síndrome de Ulises diag-
nosticado con frecuencia a migrantes. Es usual en-
contrar a la gente en estado de depresión y con una 
sensación de que “no la hizo”, de que “lo que dejó no es 

lo mismo” cuando comparan su situación actual con 
la anterior en Estados Unidos. Persiste un sentimiento 
de soledad, fracaso migratorio, miedo, nostalgia, so-
brevivencias entre otros.

ANOTACIONES FINALES

De inicio se necesita un enfoque binacional para entender 
la situación de salud de los migrantes retornados. El capi-
tal de salud con el que cuentan los migrantes suele ser alto 
al llegar a Estados Unidos; sin embargo, éste se debilita en 
ellos al insertarse en empleos que los exponen a largas jor-
nadas en condiciones inseguras. Además, debe entenderse 
que el perfil epidemiológico de los migrantes retornados 
está diferenciado por el tipo de retorno; puesto que regre-
sar de forma voluntaria o forzada impacta en la manera en 
que se pueden integrar en las condiciones que actualmente 
presenta México. Por último, es necesario puntualizar las 
barreras y sus características para enfocar correctamente 
los programas y las políticas correspondientes al tema de 
salud.
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VIVIENDA
NO, NO TENÍAMOS NINGÚN PROGRAMA DE NINGÚN TIPO. Y PARA MIGRANTES NO HAY. Y TAMBIÉN HAY QUE 
PELEAR CON LOS QUE ESTÁN AQUÍ. PORQUE, POR EJEMPLO, YA REGRESAMOS Y SI QUIERES UN PROGRAMA 
DE GOBIERNO TIENES QUE LUCHAR CON LOS QUE YA ESTÁN AQUÍ ESTABLECIDOS.”

MUJER RETORNADA EN OAXACA
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�� Una dimensión que ha quedado fuera de los análisis del 
retorno contemporáneo corresponde al acceso de los mi-
grantes a la vivienda. Entre los retos que podrían estar 
enfrentando se encuentran: la falta de planeación en el 
retorno, la escasez de redes y dificultades para el acceso a 
financiamiento.

�� Para el año 2015, se estimó que 363,270 viviendas en Méxi-
co contaban con la presencia de algún migrante de retorno 
de los Estados Unidos. Esto correspondía a 1.1 % del total 
de las viviendas del país. Asimismo, 49,702 viviendas esta-
ban conformadas exclusivamente por migrantes de retorno.

�� Los hogares nucleares son la norma tanto para las personas 
residentes de viviendas sin migrantes, como para quienes 
viven en hogares con composición migratoria mixta (62 % 
y 61 %, respectivamente). En viviendas donde sólo hay mi-
grantes, menos de uno de cada cuatro hogares es nuclear. 
Estos migrantes residen principalmente en hogares uni-
personales (73 %)

�� En la Encuesta Intercensal 2015 se identifica a 447,896 mi-
grantes de retorno de Estados Unidos. De estos, 11 % se en-
contraba en una vivienda con alguna carencia. 

�� En 2015, los migrantes retornados en México tenían me-
nor acceso a la vivienda en propiedad, privilegiando la   
renta o préstamos de sus residencias; asimismo, los retor-
nados dependían más de la vivienda autoconstruida por 
medios propios y no mediante financiamiento. 

 INTRODUCCIÓN

El retorno de migrantes mexicanos desde Estados 
Unidos se ha colocado en el centro de los debates aca-
démicos y políticos en años recientes. En pocos años, 
la discusión sobre el potencial de desarrollo que re-
presentaban los migrantes y sus remesas, que se ha-
bían ubicado en una posición central (Castles y Del-
gado, 2007; Portes, 2007), dio lugar a discusiones so-
bre las barreras a la reintegración que las poblaciones 
migrantes podrían enfrentar a su regreso a México.

En este texto exploramos las condiciones de acce-
so a la vivienda adecuada de la población migrante de 
retorno a México, partiendo del enfoque de derechos. 
Bajo el marco de derechos, el acceso a una vivienda 
adecuada es reconocido como un determinante para 
el goce de otros derechos en materia laboral, educa-
tiva, social y de salud (ONU-Habitat, 1990). En una 
primera instancia se clasifica a las viviendas según la 
presencia de migración en éstas, posteriormente se ex-
ploran las distintas formas de propiedad y adquisición 
de las viviendas; después, se analizan las condiciones 
físicas de las viviendas, destacando los principales in-
dicadores de habitabilidad. 

MIGRACIÓN DE RETORNO Y EL DERECHO A LA VIVIENDA

Mauricio Rodríguez Abreu
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EL DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA   
EN MÉXICO

El derecho a una vivienda digna y decorosa está consagra-
do en el Artículo 4° de la Constitución Política Mexicana. 
Esto obliga al Estado a fijar una serie de instrumentos y 
mecanismos para que dicho objetivo sea cumplido. De 
igual manera, México ha suscrito y ratificado una serie de 
compromisos internacionales en materia de vivienda. En-
tre estos se encuentran la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, en su Artículo 25; así como el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la Organización de las Naciones Unidas, particularmen-
te en su Artículo 11. A pesar de lo anterior, la política de 
vivienda ha estado en disonancia con las necesidades de la 
población, al favorecer a los derechohabientes con mayores 
ingresos por parte de los mecanismos públicos asociados al 
empleo, y al fomentar una dependencia hacia desarrollado-
res inmobiliarios cuyo oferta no corresponde a la estructu-
ra de ingresos de la población (Coulomb, 2010). 

Los instrumentos mencionados establecen el derecho 
al acceso a la vivienda y a condiciones dignas de vida, sin 
ahondar en las características que deberían estar asociadas 
a dichas condiciones. Por su parte, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales establece algunas condi-
ciones que las viviendas deben tener para ser consideradas 
dignas tales como seguridad jurídica de la tenencia, dispo-
nibilidad de servicios materiales e infraestructura, habitabi-
lidad, adecuación cultural, entre otros (CESCR, 1991). 

Con base en las características que una vivienda debe 
cumplir para ser considerada digna, se han establecido dis-
tintas metas y objetivos tanto en el ámbito nacional como 
internacional. Por ejemplo, entre los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio y, más recientemente, en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible se tiene un indicador sobre condi-
ciones de la vivienda con relación a la disponibilidad de 
agua, drenaje, deficiencias materiales y carencia de espacio 
suficiente para vivir (Presidencia de la República, 2015). 

Siguiendo estos indicadores comúnmente usados, se 
observa que las condiciones generales de vivienda en Mé-
xico han mejorado consistentemente desde las últimas dé-
cadas del siglo pasado como resultado del incremento en 
la disponibilidad de servicios urbanos, del papel del Esta-
do mexicano y de los cambios en el tamaño y composición 
de los hogares (Coulomb, 2010). A pesar de lo antes men-
cionado, este proceso de mejoramiento de la vivienda ha 
sido heterogéneo y desigual con grandes diferencias entre 
zonas urbanas y rurales, el centro y la periferia, así como 

1 La construcción de las regiones migratorias se hizo con base en Durand (2016). 

características etareas, migratorias, étnicas y socioeconó-
micas (Coulomb, 2010; Ziccardi, 2015).

MIGRACIÓN   
DE RETORNO Y VIVIENDA

La migración de retorno a México no es un fenómeno nue-
vo, pero ha tomado nuevos matices. Este tipo de migración 
había estado pensada como una extensión más del proceso 
migratorio México Estados Unidos, en que los migrantes 
regresaban a sus comunidades de origen dentro de una di-
námica migratoria circular y temporal (Durand, Massey, y 
Zenteno, 2001). En la actualidad, el retorno ha cambiado 
para incluir nuevas regiones de destino de los retornados, 
así como mayor heterogeneidad en las características so-
cioeconómicas y migratorias de las personas que retornan 
a México, voluntaria e involuntariamente (Masferrer y Ro-
berts, 2012; Parrado y Gutiérrez, 2016). 

Esta nueva migración de retorno ha evidenciado la pre-
sencia de una serie de barreras a la reintegración de los re-
tornados tales como el acceso a los mercados de trabajo, 
servicios de salud, educativos, entre otros. Una de las di-
mensiones que ha quedado fuera de muchos de los análisis 
de estas barreras a la reintegración corresponde al acceso 
de los migrantes a la vivienda. Ante el actual escenario de 
retorno, los migrantes podrían estar enfrentando nuevos 
retos para el acceso a la vivienda tales como la falta de pla-
neación en el retorno, la escasez de redes, dificultades para 
el acceso a financiamiento, entre otros. 

Contexto general de la migración de retorno y 
vivienda

Para el año 2015 se estimó que 363,270 viviendas en México 
contaban con la presencia de algún migrante de retorno de 
los Estados Unidos. Esto correspondía al 1.1 % del total de 
las viviendas del país. Asimismo, 49,702 viviendas estaban 
conformadas exclusivamente por migrantes de retorno. Esta 
presencia de viviendas con migrantes de retorno varía en las 
entidades del país (ver Figura 1). Destacan Baja California 
con casi 3 % de sus viviendas con algún migrante de retorno, 
así como Michoacán, Zacatecas y Nayarit, entidades tradi-
cionales de migración, mientras que en el extremo opuesto 
encontrándose entidades no tradicionales de migración, 
como Tabasco, Yucatán y la Ciudad de México. 

Además de la variación por entidad federativa, la pre-
sencia de migrantes presenta cambios importantes por ta-
maño de localidad y región migratoria1. En este contexto, si 
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bien México es ya un país predominantemente urbano la 
migración de retorno continúa estando fuertemente vin-
culada a localidades no urbanas, con casi la mitad de las 
viviendas con algún migrante retornado ubicadas en lo-
calidades de menos de 15 mil habitantes. En este sentido, 
las viviendas que sólo cuentan con migrantes retornados 
se ubican en contextos ligeramente más urbanizados que 
aquéllas de composición mixta. La clasificación por regio-
nes migratorias permite observar diferencias importantes 
en la localización de las viviendas con migrantes retorna-
dos. En esta clasificación destaca que, mientras las vivien-
das con algún migrante se ubican principalmente en la 
región tradicional explicado por la historicidad del fenó-
meno migratorio, y la región centro del país, las viviendas 
conformadas en su totalidad por migrantes retornados se 

ubican principalmente en las regiones norte y tradicional. 
El Cuadro 1 permite también observar una particulari-

dad en la composición de las viviendas con presencia mi-
gratoria: mientras que en las 313,568 viviendas con algún 
migrante residen más de 1.3 millones de personas, en las 
49 mil viviendas sólo con migrantes en el que se encuen-
tran se encuentran 70 mil personas. Este efecto es explica-
do por el tipo de hogar en que se encuentran los migrantes 
retornados. Si bien en México los hogares nucleares son la 
norma, esto se replica para las personas residiendo en vi-
viendas sin migrantes y de composición migratoria mixta 
(62 % y 61 %, respectivamente), pero en viviendas donde 
sólo hay migrantes, menos de uno de cada cuatro hogares 
es nuclear. Estos migrantes se encuentran principalmente 
en hogares unipersonales (73 %).

FIGURA 1. Porcentaje de viviendas con migrantes de retorno por entidad federativa, 2015

Fuente: Estimaciones propias con base en Encuesta Intercensal 2015
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Habitación y tenencia de la vivienda

El tipo de vivienda en que la población reside está rela-
cionado con diversos factores entre los que podemos en-
contrar la oferta en el mercado, los precios, disponibilidad 
del espacio y las políticas de vivienda vigentes. El parque 
habitacional en México está compuesto principalmente 
por viviendas independientes, particularmente en zonas 
menos urbanizadas, seguida por casas en terrenos com-
partidos y departamentos. 

La vivienda en propiedad ha sido privilegiada en Mé-
xico tanto por las políticas de acceso a la vivienda, como 
por las aspiraciones familiares de construir un patrimo-
nio (Ziccardi, 2015). Como resultado, la mayor parte de 
las viviendas en el país, más de dos terceras partes, corres-
ponden a viviendas propias, seguidas en importancia por 

viviendas rentadas y otro tipo de arreglo. Las diferencias 
entre las viviendas con migrantes de retorno y sin éstos 
son evidentes. El arrendamiento de vivienda se incrementa 
en importancia ante la presencia de migración de retorno, 
particularmente cuando son todos los residentes. Los mi-
grantes de retorno son más propensos a encontrarse en vi-
viendas prestadas (20 %), que las viviendas en composición 
mixta y sin migrantes (14.6 % y 14.1 %). 

La certeza jurídica de la propiedad es una de las princi-
pales características de habitabilidad de la vivienda. Des-
taca que el porcentaje de propietarios con escrituras entre 
las poblaciones migrantes es menor que entre poblaciones 
no migrantes; además, son más propensos a indicar que 
no existen las escrituras de la propiedad. 

La forma de adquisición de la vivienda está asociada 
con distintas características económicas y visiones sobre la   

CUADRO 1. Viviendas y ocupantes en viviendas por tamaño de localidad y región migratoria según presencia de migrantes de 
retorno, 2015

Tamaño de localidad y   
región migratoria

Total

Migración de retorno

Total

Migración de retorno

Sin   
migrantes

Con   
migrantes

 Sólo   
migrantes

Sin   
migrantes

Con   
migrantes

Sólo   
migrantes

Viviendas 31 800 746 31 437 476  313 568  49 702 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %

Tamaño de localidad

Menos de 15,000 habitantes 11 471 536 11 294 791  156 182  20 563 36.0 % 35.9 % 49.8 % 41.3 %

De 15,000 a 99,999 habitantes 4 724 723 4 667 426  49 010  8 287 14.8 % 14.8 % 15.6 % 16.6 %

100,000 y más habitantes 15 604 487 15,475,259 108,376 20,852 49.0 % 49.2 % 34.5 % 41.9 %

Región migratoria

Tradicional 7 134 922 7,007,590 110,842 16,490 22.4 % 22.3 % 35.3 % 33.2 %

Norte 6 972 630 6,886,481 68,353 17,796 21.9 % 21.9 % 21.8 % 35.8 %

Centro 12 322 611 12,207,120 103,434 12,057 38.7 % 38.8 % 33.0 % 24.3 %

Sureste 5 370 583 5,336,285 30,939 3,359 16.9 % 17.0 % 9.9 % 6.8 %

Ocupantes por vivienda 119 166 960 117 729 537 1 367 474  69 949 100.0 % 100.0 % 100.0 % 100.0 %

Tamaño de localidad

Menos de 15,000 habitantes 45 139 345 44 418 347  692 436  28 562 37.8 % 37.7 % 50.6 % 40.8 %

De 15,000 a 99,999 habitantes 17 954 913 17 724 768  218 473  11 672 15.0 % 15.0 % 15.9 % 16.6 %

100,000 y más habitantes 56 072 702 55 586 422  456 565  29 715 47.0 % 47.2 % 33.3 % 42.4 %

Región migratoria

Tradicional 27 508 943 26 992 420  492 607  23 916 23.1 % 22.9 % 36.0 % 34.2 %

Norte 24 787 064 24 485 471  277 709  23 884 20.8 % 20.8 % 20.3 % 34.1 %

Centro 46 682 489 46 200 448  464 474  17 567 39.2 % 39.2 % 34.0 % 25.1 %

  Sureste 20 188 464 20 051 198  132 684  4 582 16.9 % 17.0 % 9.7 % 6.6 %

Fuente: Estimaciones propias con base en Encuesta Intercensal 2015
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vivienda ante la presencia de mercados de suelo deficientes 
(Ziccardi, 2015). Bajo esta perspectiva, la autoconstruc-
ción de vivienda puede ser entendida como una estrategia 
para solucionar la escasez de vivienda en el mercado y en 
el caso de la vivienda para poblaciones migrantes, puede 
entenderse como un proceso de autoproducción del hábi-
tat resultante de la estrategia familiar para el mejoramiento 
de las condiciones de vida (Ortíz, 2007; Ziccardi, 2015). 
Esta forma de producción es evidente entre las poblaciones 
migrantes, quienes en su mayoría construyen o mandan a 
construir su vivienda. De igual manera, ante la imposibili-
dad de acceder a los mecanismos oficiales de financiamien-
to de vivienda, el financiamiento de la vivienda migrante se 
caracteriza por realizarse a través de medios propios.

Condiciones de la vivienda

Los estándares internacionales en materia de característi-
cas físicas de la vivienda consideran los materiales de cons-
trucción como indicadores de condiciones de habitabilidad 

(CESCR, 1991). En años recientes, México ha avanzado de 
manera considerable en distintos indicadores relacionados 
con la calidad de la vivienda, tanto como consecuencia de 
la urbanización consolidada como por los compromisos 
internacionales entre los que destacan los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio (Presidencia de la República, 2015). 
A pesar de lo anterior, las condiciones de la vivienda con-
tinúan siendo indicadores importantes de condiciones de 
salubridad y pobreza, pues indican la presencia de desven-
tajas acumuladas (Ziccardi, 2015). 

La migración de retorno no parece impactar positiva-
mente de manera considerable las condiciones de las vi-
viendas. De manera particular, en las viviendas con pre-
sencia de migrantes retornados se observa menor presen-
cia de pisos de tierra, falta de agua entubada o drenaje in-
adecuado que en las viviendas sin migrantes. Con valores 
mayores para las viviendas con migrantes se tienen la falta 
de servicios sanitarios adecuados y la falta de electricidad. 
Sin embargo, las condiciones desfavorables acumuladas 
son ligeramente menores en las viviendas con migrantes 

FIGURA 2. Tipo de hogar según presencia de migración de retorno en la vivienda, 2015
 

Fuente: Estimaciones propias con base en Encuesta Intercensal 2015
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(11 % y 12 %) que en las viviendas sin migración (13 %). 
En cuanto a los servicios con los que cuentan las viviendas, 
aquéllas de composición migratoria mixta son más pro-
pensas a contar con lavadora y automóvil propio que las 
conformadas sólo por migrantes. De igual manera, estas 
viviendas mixtas cuentan en mayor cuantía con computa-
dora y servicio de internet.

Composición de las viviendas

La composición de la vivienda en donde se encuentran los 
migrantes retornados permite identificar algunas de las 

características más relevantes en cuanto a sus condiciones 
de vida y convivencia familiar. Los hogares con jefatura 
masculina son la norma en todas las viviendas en México 
(71 %); sin embargo, en aquellas viviendas con migración 
se incrementa este tipo de jefaturas (74 %), particular-
mente en viviendas donde sólo se encuentran migrantes 
de retorno (84 %). Además, en las viviendas donde hay 
migración, las y los jefes de hogar suelen ser de menor 
edad que en las viviendas donde no hay migrantes. Una de 
las principales diferencias por tipo de migración consiste 
en el número promedio de ocupantes. Como ya se había 
identificado antes, las viviendas donde habitan solamente 

CUADRO 2. Condición de tenencia y formas de adquisición de la vivienda según presencia de migrantes de retorno, 2015 

Fuente: Estimaciones propias con base en Encuesta Intercensal 2015

Características de tenencia y adquisición de la vivienda

Total

Presencia de migrantes

Sin migrantes Con migrantes Sólo migrantes
Tenencia de la vivienda

Propia 67.9 % 68.0 % 65.5 % 44.9 %

Rentada 15.8 % 15.8 % 18.0 % 32.0 %

Prestada y en otra situación 14.1 % 14.1 % 14.6 % 20.8 %

Otra 2.1 % 2.1 % 1.8 % 2.4 %

Tenencia de escrituras1

Con escrituras 66.6 % 66.6 % 61.6 % 60.9 %

Sin escrituras 17.1 % 17.0 % 20.1 % 22.0 %

No existen escrituras 12.5 % 12.5 % 14.3 % 13.8 %

No sabe 3.8 % 3.8 % 4.0 % 3.2 %

Forma de adquisición1

Compra 31.1 % 31.2 % 20.9 % 21.1 %

Mandada a construir 33.8 % 33.7 % 43.0 % 43.8 %

Autoconstrucción 24.3 % 24.3 % 26.2 % 22.3 %

Otra forma 10.8 % 10.8 % 9.9 % 12.8 %

Financiamiento2

Autofinanciamiento 69.8 % 69.7 % 82.8 % 87.5 %

INFONAVIT, FOVISSSTE, PEMEX O FONHAPO 20.8 % 20.9 % 10.8 % 6.6 %

Crédito bancario u otra institución 7.5 % 7.6 % 4.4 % 3.5 %

Préstamo personal u otro 1.3 % 1.3 % 1.4 % 1.0 %

  Otro 0.6 % 0.6 % 0.6 % 1.3 %

¹ Información para viviendas propias.
² Información para quienes compraron vivienda, la madaron a construir o la construyeron. 
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CUADRO 3. Características demográficas y socioeconómicas 
de los migrantes retornados según residencia en vivienda con 
carencias, 2015

Fuente: Estimaciones propias con base en Encuesta Intercensal 2015

migrantes retornados presentan altos porcentajes de hoga-
res unipersonales, lo que explica el promedio de ocupantes 
tan bajo (1.4 %), comparado con viviendas sin migrantes 
(3.9 %) y de composición mixta (4.4 %). 

La composición de las viviendas según presencia mi-
gratoria también varía en relación a la composición por 
edad y sexo de las personas residentes. En las viviendas 
con presencia migratoria se presenta una clara masculi-
nización, de manera significativa en las viviendas con so-
lamente migrantes retornados, donde las mujeres repre-
sentan en promedio 24 % de la población. Estas viviendas 
también tienen una composición por edad más cargada a 
edades avanzadas. Esta mayor edad de la población, que se 
concentra en edades consideradas como económicamente 
activas, resulta en una mayor participación en el mercado 
de trabajo (55 %) que en las otras viviendas (36 % y 34 %). 
Finalmente, si bien los ingresos promedio de los hogares 
en viviendas conformadas exclusivamente por migrantes 
retornados son menores que los ingresos observados en 
otras viviendas, el menor número de integrantes del hogar 
resultaría con mayores ingresos por residente. Aunado a 
esto, sobresale el alto porcentaje de viviendas que reportan 
ingresos procedentes de otros países entre las viviendas 
con migrantes (19 % y 25 %). 

Migrantes retornados y sus viviendas

El análisis enfocado en las personas migrantes retornadas 
permite identificar características asociadas con la presen-
cia de carencias en la vivienda. En la Encuesta Intercensal 
2015 se identifica a 447,896 migrantes de retorno de Esta-
dos Unidos. De estos, 11 % se encontraba en una vivienda 
con alguna carencia. 

El Cuadro 3 presenta las principales características de la 
población migrante retornada según su residencia en vi-
vienda con carencias. Con la finalidad de obtener un análi-
sis lo más comparable posible, se restringió la información 
a la población de 15 años y más. La población migrante re-
tornada presenta algunas diferencias importantes según su 
condición de residencia en alguna vivienda con carencias. 
Por ejemplo, entre la población en viviendas con alguna ca-
rencia se observa un mayor porcentaje de hombres (78 %) 
que en viviendas sin carencias (68 %); asimismo, es una po-
blación más joven y más propensa a identificarse como jefe 
o jefa de hogar. Destaca, además, un porcentaje mucho ma-
yor de retornados hablantes de lengua indígena en viviendas 
con carencias (13 %) que en viviendas sin carencias (3 %). La 
población en viviendas sin carencias reporta mayor número 
de años de escolaridad que la población en viviendas con 
carencias. A pesar de esto, la participación en el mercado de 
trabajo es muy similar entre ambas poblaciones. 

Características demográficas   
y socioeconómicas

Carencias en la vivienda

No  Sí
Total 88.6 % 11.4 %
Sexo

Hombre 67.8 % 78.0 %
Mujer 32.2 % 22.0 %

Edad promedio 36.47 35.31
Parentesco

Jefe o jefa 50.2 % 57.5 %
Cónyuge 18.7 % 14.3 %
Hijo o hija 19.7 % 20.5 %
Otro parentesco 10.3 % 7.3 %
Sin parentesco 1.1 % 0.4 %

Hablante de lengua indígena
Sí 3.2 % 13.4 %
No 96.8 % 86.6 %

Escolaridad acumulada 9.0 6.9
Condición de actividad

PEA ocupada 62.4 % 62.0 %
PEA desocupada 3.7 % 4.4 %
PNEA 33.9 % 33.7 %

Tipo de vivienda
Casa sola 78.1 % 78.7 %

  Otro arreglo 21.9 % 21.3 %

Tipo de hogar
Nuclear 57.6 % 59.9 %
Ampliado 30.1 % 28.3 %
Unipersonal 8.5 % 9.7 %
Otro 3.9 % 2.2 %

Ocupantes promedio vivienda 4.0 4.2
Pobreza1

Alimentaria 26.2 % 46.3 %
No alimentaria 31.0 % 28.1 %
No pobre 42.8 % 25.5 %

Presencia de remesas
Sí 20.0 % 18.3 %
No 80.0 % 81.7 %

Tamaño de localidad
<15,000 habitantes 44.4 % 83.0 %
15,000 a 99,999 habitantes 16.9 % 7.6 %
100,000 habitantes y más 38.7 % 9.3 %

Región migratoria
Tradicional 36.5 % 29.5 %
Norte 25.8 % 9.3 %
Centro 29.4 % 46.6 %

  Sureste 8.3 % 14.6 %

1  Líneas de bienestar promedio para el año 2015, CONEVAL.
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En lo concerniente a características de los hogares y las 
viviendas, no se observan diferencias importantes con re-
lación al tipo de vivienda o de hogar según la presencia de 
carencias en las viviendas, con excepción del número de 
ocupantes promedio de la vivienda. Destaca también el ma-
yor porcentaje de personas que se ubican por debajo de las 
líneas de pobreza alimentaria y no alimentaria entre la po-
blación en viviendas con carencias. Finalmente, las vivien-
das con carencias se ubican principalmente en contextos no 
urbanos y en las regiones no tradicionales de migración. 

CONCLUSIONES

Los resultados aquí mostrados apuntan a la necesidad 
de profundizar más en el estudio de las barreras que los 
migrantes de retorno enfrentan en el ejercicio de uno de 
los derechos más fundamentales: el acceso a la vivienda 
adecuada. Pocas fuentes de información permiten vin-
cular las características de la vivienda con la experiencia 
migratoria, la Encuesta Intercensal 2015 permite observar 
de manera simultánea condiciones de las viviendas y los 
migrantes que las habitan. 

De esta manera, se identificaron viviendas donde se en-
contraban los migrantes residiendo con otros migrantes y 
con población no migrante, y se compararon sus caracterís-

ticas. Los resultados aquí obtenidos indican que, si bien las 
condiciones de la vivienda de los retornados no son signifi-
cativamente peores que las condiciones de la vivienda de los 
no migrantes, sí es posible observar diferencias importantes 
con relación a los mecanismos de acceso a la vivienda. 

En 2015, los migrantes retornados en México tenían 
menor acceso a la vivienda en propiedad, privilegiando la 
renta o préstamos de sus residencias; asimismo, los retor-
nados dependían más de la vivienda autoconstruida por 
medios propios y no mediante financiamiento. Otra situa-
ción a resaltar es que a pesar de las diferencias en las con-
diciones de acceso y tipo de vivienda, las características 
físicas de las viviendas en que se encuentran los migrantes 
retornados, no resultaron diferentes a las características de 
las viviendas de la población no migrantes. Los datos su-
gieren diferencias y condiciones heterogéneas en cuanto al 
acceso a la vivienda entre la población retornada. Resaltan 
en especial rezagos en cuanto a carencias en las viviendas 
de los migrantes que regresan a localidades de menos de 
15 mil habitantes.

Finalmente, cabe señalar que una limitante del estudio 
de las condiciones de vivienda de la migración retornada 
a México es la falta de datos más precisos. Por ejemplo, 
esta investigación incluye sólo a la población en viviendas 
identificadas por el INEGI. 
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 INTRODUCCIÓN

A partir del endurecimiento de las políticas migratorias en 
Estados Unidos, la militarización de la frontera y el con-
trol territorial del crimen organizado (Durand, 2016), han 
aumentado las personas retornadas a México. El retorno 
conlleva un proceso de inserción, el cual se expresa en los 
derechos sociales que deben asegurar las instituciones del 
Estado. Los derechos sociales se rigen por el principio de  
justicia social al referirse a la protección institucional   
de los individuos. Entre los derechos sociales en México se 
encuentran: 1) el derecho al trabajo, 2) el derecho a la edu-
cación, 3) el derecho a la protección a la salud, y 4) el de-
recho a la vivienda. En concreto, esto indica que las perso-
nas retornadas dependen de la obtención de un trabajo re-
munerado, de los servicios educativos para sus familiares 
o para sí mismos, de la protección de la salud (incluyendo 
enfermedad física o mental) para sus familiares o para sí 
mismos y de la posibilidad de vivir en una vivienda digna 
y decorosa. Si bien hay otros derechos sociales como a la 
alimentación, al bienestar económico, a la seguridad so-
cial, al medio ambiente sano, y a la no discriminación (Ley 
General de Desarrollo Social, 2004), en este documento 
se consideraron los anteriores por su importancia como 
primera aproximación a la integración de los retornados. 

A continuación, se presentan los resultados de la inves-
tigación titulada Migración de Retorno y Derechos So-
ciales: Barreras a la Integración. Este proyecto tiene por 
objetivo mostrar las barreras que las instituciones tienen 

frente a los migrantes de retorno en cuatro derechos so-
ciales: trabajo, educación, salud y vivienda. Esto se realizó 
por medio de diversas entrevistas con el fin de analizar los 
puntos de vista de varios actores clave en dichos derechos. 
Esto se llevó a cabo en cuatro entidades federativas: Baja 
California, Zacatecas, Estado de México y Oaxaca, con el 
fin de tener una perspectiva diversificada de las regiones 
migratorias, pero también para obtener las similitudes que 
las relaciona. Los actores entrevistados fueron tres tipos de 
funcionarios; municipales, estatales y federales. También se 
eligieron a los titulares de las instituciones de los derechos 
humanos estatales o a sus subordinados que tenían entre 
sus funciones atender a poblaciones migrantes. Asimis-
mo, se seleccionaron a algunos académicos cuyo objetivo 
es la investigación de la migración de retorno. Por último,   
se escogieron a los trabajadores de las organizaciones ci-
viles que ofrecen sus servicios hacia los migrantes y mi-
grantes de retorno. De los funcionarios, se eligieron aque-
llos que ocupaban las posiciones más altas en la estructura 
organizativa, es decir, los titulares y los de posición inter-
media alta (que son los subsecretarios y directores genera-
les). La diversificación de varios tipos de expertos aportó 
una gama de puntos de vista de los mismos fenómenos, 
de manera que se puede cruzar información para observar 
tendencias generales y elementos particulares. En total se 
realizaron 78 entrevistas entre los cuatro estados, entre el 
mes de mayo y junio de 2018. 
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RESULTADOS

Aunque las barreras institucionales al acceso son especí-
ficas por cada derecho social, hay similitudes como la fal-
ta de recursos económicos y materiales para una mayor 
cobertura y efectividad en las acciones y programas que 
operan las instituciones gubernamentales.  Investigacio-
nes anteriores (García y Del Valle, 2016) habían también 
detectado las limitaciones de los presupuestos de los pro-
gramas aplicados por las instituciones en las dimensiones 
de trabajo, educación y salud. Además de la falta de pre-
supuesto, detectamos la falta de coordinación y comuni-
cación entre los actores gubernamentales a nivel federal, 
estatal y municipal, y complicaciones en la gestión admi-
nistrativa al interior de las instituciones –que retarda el 
tiempo efectivo de ayuda hacia las personas retornadas-, 
principalmente para la obtención de los documentos de 
identidad que se requieren para el acceso al trabajo. 

Cada derecho social tiene barreras específicas. En la di-
mensión de trabajo se encontró que la constancia de re-
patriación no está integrada en los circuitos formales de 
legitimación en los mercados laborales, ya que es un do-
cumento que no tiene validez, principalmente en el sector 
formal. Además, la certificación laboral de un oficio no 
incide demasiado en los ingresos que ofrece el mercado 

laboral formal, por consiguiente el mercado laboral infor-
mal resulta atractivo. Asimismo, hay una falta de difusión 
de la información de los programas y los apoyos ofrecidos 
por las instituciones, que pueden ayudar a la integración 
laboral de las personas retornadas. 

En la dimensión de educación se encontró una falta de 
estrategias pedagógicas para la recepción de los niños y 
jóvenes con una formación previa en la sociedad estadou-
nidense. Esto incluye la falta de profesores bilingües y de 
modelos educativos binacionales. Asimismo, hay procesos 
deficientes en la inscripción escolar de los niños y adoles-
centes, ya que algunas escuelas de educación básica con-
tinúan pidiendo documentos escolares y de identidad, en 
un contexto en el que eso no es ya necesario por ley. A su 
vez, en el caso de la educación para adultos, la oferta es 
clara sólo a nivel de educación básica, cuando el requeri-
mento para el ingreso al mercado de trabajo formal es de 
educación media superior.

En la dimensión de salud se encontraron aspectos ur-
gentes que requieren atención como los relativos a la salud 
mental, en donde destaca la depresión, además de la nece-
sidad de atender los efectos de adicciones y por infeccio-
nes de transmisión sexual. Aunque los dos últimos aspec-
tos han recibido ya alguna atención, el tema de la depre-
sión destacó más como un problema poco considerado y   

CUADRO 1. Barreras dectadas a nivel general y por dimensión.

Dimensión Barreras detectadas

GENERAL

Falta de recursos económicos para una mayor cobertura y efectividad en las acciones y programas que 
operan las instituciones gubernamentales.
Falta de coordinación interinstitucional e intrainstitucional entre los actores gubernamentales a nivel 
federal, estatal y municipal.

TRABAJO
La constancia de repatriación es un documento que no tiene validez, principalmente en el sector formal.
Falta de difusión de la información de los programas y los apoyos ofrecidos por las instituciones.

EDUCACIÓN

Falta de estrategias pedagógicas para la recepción de los niños y jóvenes. Hay falta de profesores bilingües 
y de modelos educativos binacionales. 
Hay procesos deficientes en la inscripción escolar de los niños y adolescentes. 
Falta ofrecer educación para adultos a nivel medio superior para responder a los requisitos del mercado 
de trabajo. 

SALUD

Falta mejorar estrategias para atender problemas de salud mental, como la depresión, o problemáticas 
vinculadas a adicciones y enfermedades de transmisión sexual. 
Hay una protección temporal insuficiente del Seguro Popular, con un efecto negativo en caso de enferme-
dades crónicas, la atención durante el embarazo y parto, entre otras.  

VIVIENDA
Limitaciones en el acceso a la adquisición de vivienda por la dependencia de los créditos asociados al 
trabajo formal. 
Falta impulsar el acceso a la renta en vez de la adquisición de vivienda como política pública.
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tratado por las instituciones. Asimismo, hay una protec-
ción temporal insuficiente del Seguro Popular de tres me-
ses que impacta, por ejemplo, en la atención a las mujeres 
durante el embarazo y las personas con enfermedades cró-
nico degenerativas.  

Por último, en la dimensión de vivienda se encontraron 
limitaciones para el acceso a los créditos dado el acceso 
restringido al trabajo, ya que depende si el empleado en el 
sector público o privado está sujeto a créditos hipotecarios. 
De manera que los trabajadores informales no tienen un 
acceso pleno a la vivienda digna, a pesar de la existencia de 
instituciones de vivienda que ofrecen apoyos económicos, 
como la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO). 
La vivienda es la dimensión en la que menos interviene el 
Estado y depende más de la lógica del mercado inmobilia-
rio, lo que implica que los económicamente más vulnera-
bles carezcan de acceso al espacio habitacional digno, ya 
sea en propiedad o renta.

PROPUESTAS DE POLÍTICA PÚBLICA

A continuación se muestran algunas recomendaciones ha-
bida cuenta de las barreras institucionales detectadas. Es 
necesario destacar que son recomendaciones generales y 
que se requieren estudios más profundos y detallados de 
la política pública que aborda la migración y la migración 
de retorno. 

Se encontró que en los derechos sociales seleccionados 
hace falta mayor presupuesto, principalmente en trabajo, 
salud y vivienda, por lo que se propone lo siguiente de 
forma general: 1) mayor presupuesto a las instituciones 
asignadas a cubrir los derechos sociales revisados, y 2) 
mayor coordinación no sólo entre el orden federal, esta-
tal y municipal, sino entre las instituciones involucradas 
en el ejercicio de los recursos para una mejor ejecución 
de los programas y las acciones. Hay que considerar que 
no siempre las instituciones operan mejor con un mayor 
presupuesto, por lo que también se debe de considerar una 
mejor calidad en la ejecución de los recursos económicos y 
materiales y el diseño de algún mecanismo de evaluación   
y seguimiento.

Respecto de la dimensión del trabajo se propone: 1) co-
locar la constancia de repatriación como documento de 
identidad oficial, el cual puede ser pedido en sustitución 
de la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral 
(INE). Para ello se requiere una campaña de comunicación 
con empleadores, en especial en los lugares de mayor re-
torno. 2)  Fortalecer los certificados laborales por medio de 
relaciones de colaboración entre las empresas y el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en es-
pecífico, para facilitar el acceso a trabajos que ofrezcan las 
prestaciones de la ley. 3) Dar mayor difusión de los pro-
gramas y los apoyos de las instituciones que contribuyan 
a la inserción laboral o a otras opciones de generacón de 
ingreso para las personas retornadas. 

En relación con la dimensión de educación se propone 
1) fortalecer al Programa Binacional de Educación Mi-
grante (PROBEM) por medio de una mayor asignación 
de recursos económicos. Es un programa cuya finalidad 
es fortalecer la educación de los estudiantes que transitan 
entre México y Estados Unidos, por lo que es necesario te-
ner los recursos humanos con las habilidades adecuadas, 
como maestros bilingües que puedan enseñar un modelo 
binacional educativo. 2) Difundir con efectividad la infor-
mación en las escuelas de educación básica para que se deje 
de pedir documentos educativos y de identidad para el ac-
ceso de los niños y jóvenes. 3) Apoyar al INEA para que 
expanda su oferta de educación básica a los mayores de 15 
años a opciones de educación media superior, nivel nece-
sario para una mejor inserción laboral en el actual mercado 
formal de trabajo. 

Sobre la dimensión de salud es necesario 1) mejorar 
los servicios de atención médica para las adicciones y las 
infecciones de transmisión sexual, pero sobretodo aten-
der la depresión de las personas retornadas. 2) Generar 
condiciones favorables para que las instituciones de salud 
ofrezcan estrategias para tratar la depresión del retorno 
que deben comenzar primero con la visibilización de esta 
problemática y la sensibilización al personal de salud. 3) 
Buscar un esquema para que el Seguro Popular, o el pro-
grama que lo remplace, aumente el tiempo de atención a 
las personas retornadas. Con ello se solucionarían las limi-
taciones que la restricción temporal implica en la atención 
de enfermedades que requieren cuidados continuos y del 
embarazo y parto. 

Por último, en el tema de vivienda, es necesaria 1) la 
aplicación de estrategias que deben ser independientes de 
la modalidad del trabajo (ya sea formal o informal), para 
que todos puedan tener acceso a la vivienda digna. 2) Si 
bien la provisión de vivienda resulta costosa para el Esta-
do, se pueden crear alternativas como programas para la 
facilitación del arrendamiento. Estas estrategias deben de 
estar principalmente en las zonas metropolitanas y en las 
ciudades fronterizas porque gran parte de los retornados 
se encuentran allí.

En el Cuadro 2 se muestran algunas propuestas de po-
lítica pública para cada dimensión. Hay que destacar que 
son propuestas generales y que sería necesario una inves-
tigación profunda para la aplicabilidad de cada propuesta. 
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CUADRO 2. Algunas propuestas de política pública

GENERAL

Se propone para todas las dimensiones: 
1. Mayor presupuesto a las instituciones asignadas a cubrir los derechos sociales revisados. 
2. Mayor coordinación no sólo entre el orden federal, estatal y municipal, sino al interior de las instituciones para una mejor 

ejecución de los programas y las acciones. 
3. Diseño de mecanismos de seguimiento y evaluación de los programas y las acciones implementados.

TRABAJO

1. Colocar la constancia de repatriación como documento de identidad oficial y hacer una campaña de información al respecto, 
en especial en zonas con mayor número de retornados. 

2. Fortalecer los certificados laborales por medio de relaciones de colaboración entre las empresas y el INEA.
3. Incrementar la difusión de los programas y los apoyos de las instituciones que contribuyan a la inserción laboral de los mi-

grantes retornados. 

EDUCACIÓN

1. Fortalecer al PROBEM por medio de una mayor asignación de recursos económicos.  

2. Impulsar modelos educativos integrales binacionales y profesores bilingües. 
3. Difundir información en las escuelas para que se dejen de pedir documentos educativos y de identidad para el acceso de los 

niños y jóvenes. 
4. Expandir los servicios del INEA de los niveles básicos a la educación media superior para los adultos. 

SALUD

1. Mejorar los servicios de atención médica para las adicciones y las infecciones de transmisión sexual. 
2. Ofrecer estrategias para tratar la depresión entre los retornados, incluyendo la visibilización de esta problemática. 
3. Incrementar la duración del acceso al Seguro Popular. 

VIVIENDA

1. Diseño de esquemas que permitan subsanar las restricciones en el acceso por el tipo de trabajo formal o informal.
2. Promoción de alternativas que faciliten el arrendamiento, principalmente en las zonas metropolitanas y en las ciudades 

fronterizas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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EDUCACIÓN1

Eunice D. Vargas Valle2

BARRERAS

Las dificultades para el acceso y la inclusión de la población en edad escolar se pueden clasificar en tres grupos de ba-
rreras descritas a continuación. 

�� Estructurales: Solicitud errónea de documentos apostillados, falta de cupo en las escuelas, trabas burocráticas para la 
revalidación de estudios y dificultades de acceso por problemas económicos.

�� Culturales: Desconocimiento de español académico, falta de docentes bilingües, diferencias en cultura escolar entre 
países, desfases curriculares entre sistemas educativos de origen y destino y docentes sin pedagogía intercultural

�� Sociales: Separación y cambios en la dinámica familiar, escaso apoyo de maestros, falta de conexiones sociales con 
maestros y pares, y dispersión e invisibilidad en las escuelas

ACCIONES IMPLEMENTADAS 

Fecha Intervención/propuesta Vigente 10/2018

1982 Programa Binacional de Educación Migrante de la SEP Sí

2008-2012 Proyecto Educación Básica Sin Fronteras de la SEP No

2015 Modificación de Acuerdo Secretarial 286 de la SEP Sí

2017 Modificación a Ley General de Educación Sí

2017-2018 Programa Educación Sin Fronteras de la SEGOB

a) Promoción de servicios INEA Sí

b) Difusión de oferta de SEP en puntos de repatriación Sí

c) Programa de español como segundo idioma. No

d) Aprovechamiento de las habilidades en el idioma inglés en enseñanza del 
Sistema Educativo. No

e) Programa de capacitación y certificación en competencias laborales. No

Fuente: Elaboración propia

1 Este documento está editado con base en el artículo “Los desafíos para la integración escolar de los migrantes de Estados Unidos a Méxi-
co”, de la misma autora.

2 Doctora en sociología con especialidad en demografía por la Universidad de Texas, actualmente se desempeña como profesora investiga-
dora en El Colegio de la Frontera Norte
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RECOMENDACIONES 

Se pueden dividir en dos dimensiones: 

Acceso

�� Difundir anualmente los requisitos para la admisión y revalidación de estudios de los estudiantes extranjeros a nivel 
local en los distintos niveles educativos.

�� Capacitación del personal directivo, docente y administrativo.
�� Campaña de difusión mediante el uso de distintos medios de comunicación.
�� Ampliar la oferta educativa y contratación de docentes y orientadores bilingües en escuelas receptoras de migrantes.

Inclusión

�� Protocolo de bienvenida al arribo del migrante para proveer información sobre los ambientes y el funcionamiento 
escolar, construcción de conexiones sociales con maestros y compañeros a través de la presentación de personal esco-

lar y pares, realización de un diagnóstico del idioma inglés y español, así como identificación de grupos vulnerables.
�� Protocolo anual de seguimiento que cubra las áreas lingüística, sociocultural, pedagógica y psicológica. 

 REFERENCIAS
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beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/intercensal/> (30 de septiembre de 2016).

Vargas Valle, Eunice D. y Rodrigo Aguilar Zepeda (2017), “Inmigrantes y educación en México: los nuevos desafíos en la era Trump”, RED Revista 
de Evaluación para Docentes y Directivos, núm. 07, año 2, pp.36-51.
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SALUD3

Nicté Castañeda-Camey4, Xóchitl Castañeda5, Valdemar Díaz6, Camila Ruiz7, Omar Alonzo8

BARRERAS

Las barreras que encuentran los migrantes retornados para integrarse al sistema de salud mexicano son múltiples y 
se enmarcan dentro de los determinantes sociales de la salud. Impactan de manera diferenciada a los diversos grupos 
etarios, por género y de acuerdo al tiempo que residieron en EE.UU. Es decir, no es lo mismo una persona que estuvo 
por un año, que quien estuvo por 20 años con un acceso restringido a los servicios de salud. Dichas barreras se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 

�� Orden institucional: se divide en a) Insuficiencia estructural que se caracteriza por: un sistema de salud segmentado, 
estrategia de atención episódica, insuficiencia de clínicas, centros de salud y hospitales, seguro Popular con poca 
cobertura y limitado en el tiempo y cobertura privada muy costosa. b) Personal médico, la cual involucra la poca ca-
pacitación para atender las necesidades particulares de retornados y estigmatización, sobre todo hacia los migrantes 
deportados

�� Determinantes sociales económicos y culturales de la salud: se identifica al a) Económico que se caracteriza por: la 
situación laboral vulnerable en sectores informales de la economía, la limitada o nula oferta de afiliación al Seguro 
Social (salvo Seguro Popular), la falta de un historial de crédito y escasos programas que ofrecen inversión crediticia. 
b) Social y cultural que se distingue por las las redes sociales debilitadas, retos lingüísticos, estigmatización, percep-
ción errónea de justicia, derecho sociales y políticos de la salud. 

�� Personales: a) Barreras personales incluye, las complicaciones en los patrones de búsqueda y acceso en la atención a 
la salud e inercias y patrones negativos de autocuidado por historial en EEUU, b) Retos en la re-integración familiar 
y comunitaria, involucra los lingüísticos, culturales de género e institucionales, c) Retos de orden psicológico y afec-
tivo: Síndrome de Ulises, duelos migratorios, depresión, soledad, “fracaso migratorio”, miedo, nostalgia.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

México es uno de los pocos países en el mundo que ha generado una política de estado para sus connacionales y algunos 
programas para quienes retornan. A continuación, mencionaremos algunas de estos programas. No pretendemos ser 
exhaustivos y hacemos la salvedad que algunos tienen existencia temporal. Las dividimos en cuatro áreas de enfoque 
(algunas se mezclan): asistenciales, académicas, de capacitación y de política pública. 

3 Este documento está editado con base en el artículo “Salud y derechos de los migrantes mexicanos retornados: barreras, acciones y opor-
tunidades” de los mismos autores.

4 Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, actualmente profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara 
(CUCEA)

5 Directora de la Iniciativa de Salud de las Américas en la Universidad de California, Berkeley.
6 Universidad de California, Berkeley
7 Universidad de California, Berkeley
8 Universidad de California, Berkeley
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FIGURA 1 Acciones Institucionales y oportunidades para mejorar el bienestar físico, mental y emocional de los migrantes de retorno. 

Fuente: elaboración propia

RECOMENDACIONES

Los esfuerzos que hacen falta para poder garantizar el ejercicio del derecho a la salud integral de los/as retornados se 
debe basar en patrones diferenciados a nivel regional (migrantes de transito) nacional, estatal y municipal. Así mismo, 
las acciones deben contemplar diferencias por edad y género.  Especial énfasis debe hacerse en menores y en familias 
que han sufrido separación por las políticas de la administración actual de EE.UU. Las siguientes acciones podrían 
tomarse en cuenta:

�� Orientación médica a migrantes antes del retorno a través del uso de Telemedicina.
�� Campañas binacionales de salud para migrantes retornados y sus familias
�� Guía de Recursos y Programas de Salud para Migrantes retornados
�� Comunidades Binacionales Hermanas en Salud.

 REFERENCIAS

Martínez Díaz Covarrubias, Sandra N. (2018), “Migración de retorno de adultos mayores a México: redes sociales, familia y acumulación de des-
ventajas” Carta Económica Regional, año 30, núm 121, pp. 125-144.

Diaz, Christina J., M., Koning Stephanie y Martinez-Donate Ana P. (2016), “Moving beyond Salmon bias: Mexican return migration and health 
selection”, Demography, vol. 53, núm. 6, pp. 2005-2030

Asistenciales
Casas para migrantes, Cruz Roja/Oasis para migrantes; Somos Mexica-
nos; Ventanillas de Salud; Vete sano, regresa sano; Programa de repatria-
ción; Repatriación de cadavéres; Semana binacional de salud. 

Académicas
Programa de investigación en Migración y Salud; Iniciativa UC-México 
Grupo de Trabajo en salud; Libro sobre metodología de investigación en 
Mgración y Salud.

Capacitación
Acceso latino; diplomado primeros auxilios psicológicos a migrantes; 
manuales e intercambio binacional de promotoras de salud.

Políticas públicas
Foro binacional de Salud y Migración, Hoja de datos para tomadores de 
decisiones; reporte sobre migración y salud.



recomendaciones

EL COLEGIO DE MÉXICO / COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

59

VIVIENDA9

Mauricio Rodríguez Abreu10

BARRERAS

�� El parque habitacional en México está compuesto principalmente por viviendas independientes, particularmente en 
zonas menos urbanizadas, seguida por casas en terrenos compartidos y departamentos. Los mecanismos de acceso a 
créditos para adquirir una vivienda están fuertemente ligados con un vínculo laboral en el mercado de trabajo formal, 
situación que no es la predominante en esta población.

�� La imposibilidad de acceder a los mecanismos oficiales de financiamiento de vivienda, el financiamiento de la vivien-
da migrante se caracteriza por ser por los medios propios.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

El gobierno mexicano puso en marcha en junio de 2016 el programa Construye en tu tierra: Programa de vivienda para 
migrantes con el objetivo de otorgar cerca de 5 mil subsidios a mexicanos en Estados Unidos para construir vivienda 
en México.

RECOMENDACIONES 

La política de vivienda en México se caracteriza por ser una política de construcción de vivienda para la adquisición, 
así como el mejoramiento de la vivienda en propiedad. La población retornada ha mostrado la necesidad de repensar 
esta política e incluir nuevas formas de acceso a la vivienda, que permita el tener acceso a vivienda temporal y para el 
arrendamiento.

 REFERENCIAS

BBVA Bancomer (2017), Anuario de migración y remesas México 2017, México,  Fundación BBVA Bancomer /Secretaría de Gobernación.
Massey, D., Durand, J., y Riosmena, F. (2006), Capital social, política social y migración desde comunidades tradicionales y nuevas comunidades 

de origen en México, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 116, pp. 97–121.
SEDATU, (2016). Programa de Vivienda para Migrantes “Construye en tu Tierra”. México, https://www.conavi.gob.mx/migrantes/

9 Este documento está editado con base al artículo “Migración de retorno y derecho a la vivienda” del mismo autor.
10 Doctor en Demografía Aplicada por la Universidad de Texas en San Antonio, actualmente es profesor tiempo completo en la Universidad 

de las Américas Puebla.
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TRABAJO11

Daniel Manchinelly12 y Xóchitl Morales13

BARRERAS

Entre los objetivos de algunas de las instituciones del Estado está el de amortiguar el riesgo intrínseco que produce el 
mercado laboral, por medio de intervenciones que contrarresten sus efectos negativos en los trabajadores. Esto se rea-
liza por medio de acciones institucionales producto del diálogo con otros actores interesados, con base en un marco 
normativo y con recursos humanos, materiales y económicos suficientes para convertir la planeación en ejecución con 
resultados. En otras palabras, el ejercicio institucional se basa en la aplicación de certidumbre al campo económico y, 
dentro de éste, a las relaciones laborales, con un enfoque que busca la vida digna del trabajador, en este caso del migrante 
de retorno. Algunas de las barreras institucionales detectadas  que  impiden a las personas retornadas incorporarse al 
mercado de trabajo de manera exitosa son:

�� Falta de presupuesto en general y en los programas dirigidos a los migrantes de retorno, además de ciertas complica-
ciones en su operación

�� El problema con la constancia de repatriación y la certificación laboral, y el tiempo de espera en la tramitación de 
documentos oficiales,

�� La falta de difusión de la información de los programas y los apoyos ofrecidos por las instituciones.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Las instituciones que están activamente participando en la atención laboral de los migrantes de retorno son: 1) las 
delegaciones del Instituto Nacional de Migración mediante el programa Somos Mexicanos, el cual entre muchos otros 
aspectos se encarga de brindar información y canalizar a los migrantes de retorno a los programas laborales; 2) las se-
cretarías de trabajo o de economía que administran las oficinas del Servicio Nacional de Empleo, instancias destinadas 
a vincular a los migrantes de retorno a las bolsas de trabajo de la entidad así como de ofrecer un seguro de desempleo 
temporal; 3) las instituciones específicas de migración o en su caso de desarrollo social que ejecutan programas, prin-
cipalmente el Fondo de Apoyo a Migrantes que va dirigido a las personas retornadas, el Programa 3X1 para Migrantes 
que puede ser aplicado para incidir positivamente en las personas retornadas, y 4) las instituciones de capacitación y 
certificación laboral de cada entidad que pueden ser los institutos para la educación de los adultos y las secretarías de 
trabajo y economía, encargadas de reconocer las habilidades de esta población.

Esto aduce que a nivel municipal, estatal y federal existe un andamiaje institucional que opera mediante diversas 
líneas de acción, y cuyo objetivo es facilitar la integración y permanencia de los migrantes de retorno en el mercado 
laboral. Se espera que mediante este soporte institucional se aminore el nivel de vulnerabilidad que tienen los migrantes 
de retorno en el campo laboral. No obstante, lo que se ha encontrado es que ciertos programas y acciones no han sido 
lo suficientemente potentes para detener la reproducción de desigualdades para esta población. En otras palabras, los 
migrantes de retorno no solo se enfrentan a las adversidades de un mercado laboral precario sino también a ciertos 
obstáculos institucionales, los cuales sin duda es necesario identificar y atender para asegurar los derechos laborales de 
esta población.

11 Este documento está editado con base al artículo “Trabajo” de la publicación Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la 
Integración de los mismos autores.

12 Doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México, actualmente coordinador del proyecto “Migración de 
retorno y derechos sociales: barreras a la integración”.

13 Maestra en antropología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador, actualmente asesora del proyecto “Migración 
de retorno y derechos sociales: barreras a la integración”.
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RECOMENDACIONES

Entre los hallazgos de la investigación no sólo se detectó la falta de presupuesto, sino también la falta de coordinación 
y comunicación entre los actores gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal, y complicaciones en la gestión 
administrativa al interior de las instituciones –que retarda el tiempo efectivo de ayuda hacia las personas retornadas, 
principalmente para la obtención de los documentos de identidad que se requieren para el acceso al trabajo. El cuadro 
siguiente proporciona problemas detectados y recomendaciones que se consideran pertinentes y urgentes de atender.

Problema Recomendación

1. El problema con la constancia de repatriación y la 
certificación laboral; 

1.1. Colocar la constancia de repatriación como documento de identidad 
oficial, el cual puede ser pedido en sustitución de la credencial para votar 
del Instituto Nacional Electoral (INE);
1.2. Fortalecer los certificados laborales por medio de relaciones de cola-
boración entre las empresas y el INEA en específico, para asegurar traba-
jos que ofrezcan las prestaciones de la ley;

2. La falta de difusión de la información de los progra-
mas y los apoyos ofrecidos por las instituciones.

2.1. Una mayor difusión de los programas y los apoyos de las institucio-
nes que contribuyan en el beneficio laboral de las personas retornadas. 

 REFERENCIAS

Servicio Nacional de Empleo (2019), Programa repatriados trabajando, México <http://www.empleo.gob.mx/sne/repatriados-trabajando >  (18 
de febrero de 2019)

Instituto Nacional de Migración (2019), Programa Somos Mexicanos, México, <https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/estrategia-  
somos-mexicanos> (18 de febrero de 2019)

Diario Oficial de la Federación (2017), Lineamientos de Operación del Fondo de Apoyo a Migrantes, México <http://www.dof.gob.mx/nota_  
detalle.php?codigo=5478187&fecha=31/03/2017> (18 de febrero de 2019)

Secretaría de Bienestar (2017), Programa 3X1 para Migrantes, México, <https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/programa-3x1-  
para-migrantes> (18 de febrero de 201



Migración de Retorno y Derechos Sociales: Barreras a la Integración

NOTAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS RETORNADOS 

62

DISEÑO NORMATIVO DE LA   
MIGRACIÓN DE RETORNO   
(FORZADO)14

Edgar Corzo Sosa15

El tipo de retorno que ha merecido una regulación normativa, la cual hasta ahora consideramos insuficiente, es el for-
zado, producto de la decisión de una autoridad norteamericana.  Existe un desfase normativo de cerca de cuarenta años 
y una mal encaminada regulación de los flujos de personas en retorno ha condicionado en buena medida su atención.

La regulación de los flujos de personas en retorno se compartió entre la Ley General de Población (LGP) y la Ley 
de Migración (LM), situación que además de confundir conllevó una terminología diferente. La LGP pone un especial 
interés en la recepción de las personas repatriadas y si bien hace referencia a la reintegración, solo lo hace de manera 
somera y para que se oriente en materia de empleo y vivienda. La existencia de estos dos momentos, la recepción y la 
reintegración marcarán el derrotero de las siguientes regulaciones. La LM, por su parte, en lugar de hablar de repatria-
ción utiliza el término de retorno, considerando a México como un país de retorno de migrantes, señalando como un 
principio el de facilitar el retorno y mencionando que las secretarías, de gobernación y de relaciones internacionales, 
promoverán y suscribirán instrumentos internacionales en materia de retorno asistido. La LM considera como un prin-
cipio de la política migratoria la reintegración social, coincidiendo con la LGP en la referencia a la reintegración social. 
Ambas leyes, sin embargo, no profundizan en lo que debe consistir la reintegración social.

La Ley de migración es una ley federal, expedida por el Congreso de la Unión y con un ámbito de aplicación federal, 
no nacional. La ley General de Población, en cambio, es una ley también federal, pues fue expedida por el Congreso de 
la Unión, sin embargo, regula una materia, la población, en la que concurren tanto la federación como los estados y los 
municipios. Lo que caracteriza a esta ley, y la hace muy diferente de otras, es la concurrencia de niveles de gobierno, 
proporcionándose una distribución de competencias, con el ánimo de que la materia a regular sea lo más uniforme po-
sible en todo el país. Las leyes generales, y la de población es una de ellas, tienen un alcance nacional. En consecuencia, 
si los mexicanos que han estado en el extranjero no han dejado de ser parte de la población de nuestro país, y si de facto 
la materia del retorno está siendo atendida por los tres niveles de gobierno, lo más natural es que esto debe ser materia 
de la Ley General de Población, y no de la Ley de Migración. El análisis jurídico, entonces, el nuevo diseño normativo 
del retorno pasa por establecer una regulación integral del mismo en la Ley General de Población, o en la aprobación de 
una nueva ley general sobre retorno, lo que también parece ser otra cuestión viable, aunque necesitaría de una reforma 
constitucional previa que habilite la expedición de esa ley general. 

En el nuevo diseño normativo basado en una regulación integral del retorno dentro de la Ley General de Población, 
en cambio, las leyes locales tendrían cabida e incluso se apuraría la expedición de nuevas leyes locales, las cuales toma-
rían en consideración las bases que se establecieran en dicha ley general. 

14 Este documento está editado con base en el artículo sobre “Marco Jurídico” de la publicación Migración de Retorno y Derechos Sociales: 
Barreras a la Integración del mismo autor.

15 Doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
en la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente es Quinto Visitador General de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos
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En nuestro país, existen 14 leyes locales en materia de migración, expedidas recientemente, entre los años de 2011 a 
2017, a partir por supuesto de la publicación de la Ley de Migración de 2011. No es posible abordar un nuevo diseño 
normativo sin analizar previamente los esfuerzos legislativos que se han venido realizando a través de las iniciativas de 
ley que se han presentado, a efecto de ampliar la regulación normativa, pero, sobre todo, para estar a la altura de los 
desafíos que presenta tanto la recepción de las personas retornadas como su reintegración social. 

A fin de conocer cuáles han sido las iniciativas legislativas en materia de retorno, se realizó un análisis de las que 
fueron presentadas en la LXIII Legislatura (que inició el 1 de septiembre del 2015) en el Congreso de la Unión relacio-
nadas con el retorno y repatriación de mexicanos, con fecha de corte al 30 de mayo del 2018. El total de iniciativas que 
se encontraron fueron 65. En el estudio se realiza un análisis de las mismas, según fecha de presentación, estatus en su 
proceso de aprobación, quién fue su presentador, iniciativas por partidos, así como las temáticas específicas que abor-
dan, entre otros aspectos.
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