
 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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