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Abstract 

This paper analyzes some types of violence that migrants face in their international migratory process 

(prior to migrating, during the travel and return). In-depth interviews were conducted with international 

migrants in the Estado de Mexico. The results show that in addition to the conditions of economic 

deprivation and poverty, the violence that most promotes the migration, are domestic violence, family 

and labor conflicts, extortion, insecurity, problems with justice; during the journey are the, extortions, 

physical violence, robberies, rapes and assaults, while on return, when they seek their social and 

productive reinsertion, they are affected by institutional violence (corruption, paperwork), insecurity 

(kidnappings, blackmail, assaults), criminal violence (extortion), discrimination (age, northern condition, 

disability), family conflicts. On return, reinsertion is complicated because violence does not allow the 

productive use of the physical and productive assets brought by them. In this way, although migration is 

associated with economic necessity-which is also a form of violence (Azaola, 2012)-, there are other 

violence in their localities, homes and their own personal attitudes, which affect them.   

State of Mexico, Violence, International Migration, Entrepreneurship 

Introducción 

Hasta finales del 2013, México era considerado uno de los países más peligrosos de América Latina; 

compartía lugar con Venezuela, Honduras, Guatemala, Haití y otros (El Financiero, 2014). De acuerdo 

con la fuente, la percepción de inseguridad en México deriva del crecimiento de agrupaciones de 

autodefensas que combaten a los cárteles, de los enfrentamientos internos que aquellos tienen, de la 

embestida policiaca contra el crimen, del robo de mercancía, de los secuestros y extorsiones, de la 

delincuencia urbana, de la violencia que concentran algunas entidades, entre otras cosas.  

Desde el año 2006, que México decidió emprender una guerra contra el narcotráfico, se han 

registrado muertos, desaparecidos, secuestros, huérfanos y viudas. No obstante, algunos autores señalan 

que la violencia es histórica en México, que la tasa de homicidios siempre ha sido elevada, que la pobreza 

y exclusión social restringe a los jóvenes para acceder a buenos empleos y educación de calidad, lo que 

promueve que ingresen al crimen organizado, esto se suma con las propias fallas que registran las 

políticas contra la violencia (Azaola, 2012). Además, en México existe una alta impunidad institucional; 

tan sólo el Índice Global de Impunidad 2017, exhibe que México ocupa el lugar 66 entre 69 países.  

También la falta de capacidad para investigar y perseguir los delitos, son una gran debilidad; en 

México se denuncian 7 de 100 delitos, y de cada 100 que se denuncian, sólo diez concluyen un proceso 

de investigación. La desigualdad también es un lastre, según el estudio de Oxfam, en México el uno por 

ciento de población, poseen 43 por ciento de la riqueza nacional. En suma, cuando una sociedad no 

castiga la conducta anómala, la gente puede socializar esa conducta, puede justificar los beneficios de 

otras violencias, como ocurre con los autodefensas, los justicieros, los vengadores, entre otros (Levitt y 

Dubner, 2006; Roizblatt, 2013).  

En el Estado de México, diversas violencias tienen su residencia habitual. Es la entidad más 

poblada del país con casi 17 millones de habitantes, de los cuales, ocho de cada diez se concentran en la 

Zona Metropolitana del Valle de México. Es una entidad, con alta desigualdad social y económica, 

contiene áreas desarrolladas de alta plusvalía, junto a grandes franjas de miseria. Según otras 

investigaciones, la pobreza propicia violencia en los hijos y ésta se externaliza vía su conducta (Foster y 

Brooks, 2011).  De acuerdo con el instituto mexicano para la competitividad, en el año 2013, la entidad 

mexiquense junto con Guerrero, Chihuahua, Nuevo León y Jalisco, eran las más violentas del país. Para 

el año 2014, según registros del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en esta entidad se 

produjo una tasa de casi el doble de lesiones dolosas, que el promedio nacional.  

De hecho, los municipios de Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, y Chalco, se ubican entre 

los más violentos del país (Gil, 2014); secuestro, robo de vehículos, trata de personas y violencia de 

género son los delitos que se cometen. También, esta entidad es la más peligrosa para las mujeres; desde 

el año 2005, cerca de mil 500 mujeres han sido asesinadas con violencia y entre 2012-2013 se 

denunciaron tres mil violaciones de las cuales menos de una cuarta parte han sido investigadas (Reyes, 

2014). 
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Puede leerse en notas periodísticas que en la entidad se detectan diversas drogas, laboratorios 

clandestinos, enfrentamientos entre autoridades y narcos, detenciones y fugas de delincuentes, se sabe 

de casos en los que la población golpea y lincha asaltantes.  

 

En este entorno se desenvuelve la migración internacional en el Estado de México. Esta actividad, 

sobre todo laboral, inició en la entidad desde principios del siglo pasado. Primero fue en el Sur, y desde 

los años noventa, a raíz de las crisis económicas, comenzó a incluir población urbana (obreros, técnicos, 

profesionistas); las mujeres se incorporan con rapidez en estos años. Las últimas mediciones censales 

muestran que dos terceras partes de la migración internacional de la entidad se compone de migrantes 

urbanos, los demás aún provienen del medio rural.   

 

La población migra de su localidad porque busca vivir mejor, cumplir algunos sueños, tener 

empleo e ingreso, hacerse de una casa; máxime cuando advierte que su localidad no tiene opciones. La 

falta de opciones, el desánimo, la desesperación, junto con oportunidades externas y otros apoyos, así 

como el hecho de ver a sus vecinos que mejoran cuando migran, todo promueve que las personas vean 

la migración como una opción viable. Aunque en esta decisión otras circunstancias también influyen; 

algunos migran para conocer, acumular cultura y experiencia laboral, aprender inglés.  

 

Otras investigaciones muestran que los migrantes involucran familiares y paisanos, con el tiempo 

la migración se realiza como parte de la cotidianidad, para obtener reconocimiento social, para intervenir 

en el desarrollo y política local entre otras (Dinerman, 1983; Cohen, 2001; Estrada, 2008; Murphy, 2000; 

Zwania, 2013). Asimismo, como demuestra esta investigación, aunado a la necesidad económica, 

también diversas violencias empujan la migración al extranjero; además, al menos la mitad de los 

migrantes que retornan del extranjero, después de un tiempo buscan regresar al norte, distintas formas de 

violencia que afrontan en su reinserción en la entidad los llevan a buscar su regreso al extranjero.  

 

De este modo, en esta investigación se explora cuales tipos de violencias y en qué formas influyen 

la decisión de migrar al extranjero entre los migrantes mexiquenses, cuáles afrontan en sus trayectos, y 

cuales afectan su reinserción social y productiva al retorno.  

 

Metodología  

 

Para este estudio, se realizó una muestra no probabilística con 248 migrantes retornados desde el 

extranjero hacia 37 municipios del Estado de México, previa verificación que sufrieron algún tipo de 

violencia relacionada a su migración internacional. Se excluyó la necesidad económica, que también es 

violencia y la que más incide en la migración. Los migrantes fueron contactados por bola de nieve y 

redes de parentesco, se les entrevistó en febrero de 2013. La guía de entrevista inquiría sobre sus procesos 

de migración, la situación personal y familiar por la que atravesaban antes de migrar, los problemas que 

afrontaban, la forma en que realizaron sus trayectos, las dificultades que afrontaron y los problemas que 

afrontaron al retorno.  

 

Las evidencias muestran que al retorno los migrantes afrontan diversas restricciones para ejercer 

productivamente los activos (físicos y productivos) que traen consigo (Thomas, 1999; Athukorala, 1990; 

Papail, 2003). En este sentido se incluyeron preguntas sobre la acumulación de activos y conocimientos 

laborales que tuvieron en el extranjero, las razones de su retorno y el proceso de reinserción 

socioproductiva que han tenido en la entidad. La voz del migrante y sus testimonios, sirven de base para 

analizar las diversas violencias que promueven la migración al extranjero, aquellas que afrontan en el 

trayecto, y las que lidian al retorno.       
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Figura 2.1 Municipios de residencia de los retornados 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados 

 

Los resultados se exponen en dos apartados. El primero discute quiénes son los retornados, la influencia 

de la violencia en su migración, así como las violencias que afrontaron en el traslado. El segundo apartado 

revisa su reinserción social y productiva al retorno, se destaca la complicación para aplicar 

productivamente lo que saben hacer, porque afrontan diversas violencias.   

 

Migración internacional y violencia en el estado de México  

 

En primera instancia, los migrantes internacionales que integran esta muestra, son 206 hombres (83%) y 

42 mujeres (17%). No es una muestra aleatoria, pero la composición por sexo refleja la tendencia 

histórica de la entidad, donde desde el siglo pasado predominan los hombres, las mujeres no superan el 

20 por ciento del total. Los migrantes de esta muestra, en promedio hicieron su primera migración a los 

24.6 años de edad, con escolaridad de 9.06 grados acumulados y experiencia laboral.  

 
La migración. La necesidad económica también es violencia (Azaola, 2012). Incluso, es la causa 

que más empuja la migración, aunque no todos los pobres migran; la mayoría no tiene contactos, apoyos 

ni redes que les faciliten este movimiento. De hecho, la migración mundial es apenas del tres por ciento 

de la población mundial, mientras la pobreza alcanza la mitad de ella5. Esto sugiere que además de la 

carencia económica, intervienen otras circunstancias.  

 

Esto es lo que vemos en el caso mexiquense. En la tabla 2.1 puede verse que antes de migrar, más 

de la mitad de los migrantes entrevistados señalan tener mala situación económica (57 por ciento): no 

encontrar empleo, ingreso insuficiente, necesidades insatisfechas; el resto, vivía en situación regular, 

podía lidiar sus problemas (20 por ciento), pocos tenían empleos e ingreso estable (17 por ciento), otros 

eran menores de edad, no tenían responsabilidades. Destaca que más de la mitad de ellos residían en casa 

de sus padres, incluso, teniendo su propia familia (55 por ciento); otros vivían con la suegra y hermanos 

(5 por ciento), sólo 40 por ciento tenían casa independiente.  

 

 

 

                                                           
5 Datos al 2010, tomando us$1.25 por día como línea de pobreza; léase en el primer caso países como Camerún, Ruanda, Namibia, Ghana, 

Senegal, Mozambique; el segundo incluye Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Irán, Pakistán, Sri Lanka, Nepal (Banco Mundial, 2014).  
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Tabla 2.1 Situación económica antes de emigrar 

 
Situación previa % 

Casi no había trabajo, escaso, mal pagado 28.1 

Muchas necesidades, mucha pobreza 21.56 

Pocos ingresos, familia grande, hijos 3.9 

Economía por los suelos, sin oportunidades 3.3 

Regular 11.4 

Un poco difícil, pero había trabajo 9.3 

Bien, el sueldo alcanzaba 12.6 

Había trabajo, buscaban mejorar 4.2 

Estaba chico no ponía atención en eso 5.7 

Total 100.0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

No obstante, antes de migrar, la problemática económica estaba reforzada por algunas formas de 

violencia. Al menos 52 entrevistados (20 por ciento), señalan haber sufrido algún tipo de violencia que 

les influyó para migrar. Esto representa que casi 20 por ciento de los hombres y 29 por ciento de las 

mujeres, sufrían algún tipo de violencia antes de migrar; los datos se exhiben en la tabla 2.2. Es decir, las 

mujeres sufrieron más violencia y en ellas es más visible que ésta aparezca como motivo principal de 

migración. Pueden apreciarse problemas de discriminación laboral (edad, estado civil, apariencia, 

discapacidad, patrones abusivos), fricciones familiares cotidianas y un sentimiento de frustración, 

insatisfacción, actitudes problemáticas hacia los padres y viceversa, violencia por cobro de deudas, acoso 

en algunos casos que rentaban casa y fueron desalojados, discriminaciones por discapacidad física. 

 

Tabla 2.2 Situación de violencia antes de emigrar 

 
Violencia previa Hombre Mujer Total 

Problemas familiares, insatisfacción 8 3 11 

Problemas en empleo, discriminación 7 4 11 

Frustrado, desesperado, problemático 10 0 10 

Deudas, problemas, amenazas 6 2 8 

Problemas con padres 4 0 4 

Violencia doméstica (alcoholismo, golpes) 1 2 3 

Separación de padres, stress 2 1 3 

Discapacidad física 1 0 1 

Inseguridad 1 0 1 

Total  40 12 52 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aunque no siempre se evalúan la violencia como algo negativa, e incluso pueden aceptarse 

algunos tipos de violencia como algo positivo para educar y disciplinar a los hijos (Roizblatt, 2013).  En 

esta muestra de migrantes, en la familia, donde los migrantes tejen sus lazos sanguíneos y afectivos, 

donde podrían tener elementos para su desarrollo, es con frecuencia un lugar donde se ejercían violencias 

en su contra, o el migrante era el violento. Los migrantes lo expresan a su modo:  

 
Yo tenía 17 años, estaba un poco confundida de lo que quería, me faltaba un año para terminar la prepa, ahora que 

regrese la vine a terminar, también porque había problemas familiares y me tuve que ir… me compartieron la 

experiencia unos amigos que se fueron, uno de los chicos era mi novio, su familia me conocía, yo les dije que me 

quería ir y los señores pensaron que teníamos planes de juntarnos, me respaldaron, yo conseguí cinco mil pesos ellos 

apoyaron con el resto… (Abigail, 22 años, Tianguistenco). 

 

La separación de los padres, la actitud conflictiva y otras, se unieron a la pobreza para detonar la 

migración. Como señalan dos migrantes: 

 
Yo estaba muy niño y estaba bien, mi papá tenía un buen empleo, pero le surgió la oportunidad de los papeles y se 

tuvo que ir… bueno ellos tuvieron problemas y fuimos un tiempo con mi mamá, pero sufríamos porque trabajaba y 

no le alcanzaba…entonces él [padre] nos llevó para allá, estábamos con nuestro papá, me sentía contento pero 

añoraba tener a mi mamá conmigo (Abel, 28 años, Tejupilco). Me fui triste por dejar a mis amistades y familia, pero 

iba con muchas ganas de terminar la prepa, había tenido muchas dificultades aquí en mi casa, estaba peleado con mi 

mama y en la escuela también había problemas, en ese tiempo había muchos problemas conmigo, pero pues iba 

emocionado quería trabajar y ahorrar para terminar la prepa por mis propios medios (Edgar, 25 años, El Oro). 
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La violencia doméstica en alguna de sus formas es una causal, en este caso, estaba sumada con 

otras razones, como la imagen idílica del norte:  

 

…Antes de irme era ayudante de albañil, carpintero y demás oficios, pero la cosa estaba mala, pésima... vivía con 

violencia intrafamiliar y mucha pobreza, éramos de los más rezagados de la colonia, quería ir, para ganar dinero, 

venir y seguir estudiando. Un buen día un tío me invito y dije pues vámonos, se dio cuando yo no tenía para la 

inscripción para el cuarto semestre, otra tía me prestó dinero y lo recupere trabajando (Jorge, 33 años, Toluca).  

 

Vivía regular, porque mi mamá era la que tenía que darnos estudio, trabajar y todo y pues teníamos que buscarle para 

echarle la mano, mi papá era alcohólico y mi mamá tenía que salir adelante. La verdad te da tristeza irte, pero la 

situación económica estaba muy mala (Lilia, 29 años, Tejupilco). 

 

Algunos ya eran padres de familia y los desacuerdos familiares influyeron:  

 
Me fui para poder hacer mi casa y estar mejor, no estar rodando y que tienes problemas, por los niños más que nada, como 

mi hermana, mi hermano y yo tenemos hijos de la misma edad, que se están peleando y que luego le peguen a tu hijo o que 

luego el tuyo pegó o problemitas así... para tratar de estar solo, por eso, vivíamos muy amontonados, ahorita mi casa quedó 

a medias no la terminamos pero sea ya andamos aquí, se acabaron los problemas con mis hermanos… (Anastasio, 36 años, 

Tecámac). 

 

Otros, comentan violencia laboral, aunado a la falta de asesoría legal, que lo llevaron a contraer 

deudas, vender activos y migrar:  

 
Mi casita era un baño, una cocina y un cuarto, me la regaló mi abuelita...yo trabaje en una empresa constructora para 

la CFE, hacíamos unos barrenos al cerro para sacarle agua, porque sacaron una turbina de la planta hidroeléctrica y 

al quererla meter ya se había movido la tierra, el cerro tenía mucha agua, me iba bien, me pagaban la renta de mi 

camioneta, pero un día me dijo el dueño, métele dinero y te pago ahora que venga, no desconfiaba pero gaste y no 

regreso, nunca me pago…y ¿qué hacía?, pues irme a trabajar y reponerme, tenía dos carros y los vendí, si hubiera 

conseguido, no me voy (Joel, 54 años, Santo tomas). 
 

En suma, existen causas de necesidad económica evidentes que son el primer motivo o el que 

detona la partida al extranjero, pero como permite apreciar esta muestra de retornados, también es 

evidente que aquellas causales se acrecientan por la presencia de algunas formas de violencia. 

 

El trayecto al extranjero. La mayoría de migrantes muestreados (96 por ciento), señala que migró 

en forma indocumentada, eso requirió contrata un coyote para cruzar la frontera.  El cruce de la frontera 

es una etapa peligroso, ya que incluyó nadar en el Río Bravo, caminar en el desierto, cruzar alguna 

montaña, esconderse en vagones del tren y en cajuelas de carro, caminar mucho y correr. En este caso, 

167 entrevistados (66 por ciento), señalan que sufrieron o fueron testigos de violencia: la muerte de 

migrantes, abandonar a otros, sufrir golpes, heridas, violaciones, secuestros, asaltos y otras. En este caso, 

57 por ciento de las mujeres narra que sufrieron violencia, en los hombres fue 69 por ciento. Las mujeres 

iban acompañadas casi siempre por hombres (esposo, padres, hermanos), y más de ellas cruzaban por 

lugares con menor riesgo (cajuela de auto, micas falsas). En la tabla 2.3, se advierten los percances en 

cada migrante: extorsiones, asaltos, violaciones, vejaciones verbales, amenazas, malos tratos, heridas y 

traumatismos, entre.    

 

Tabla 2.3 Violencia en el trayecto 

 
Violencia Trayecto Hombre Mujer Total 

Miedo y emociones negativas 60 10 70 

Detenciones, problemas con la migra 51 5 56 

Robo, Vandalismo 19 1 20 

Heridas, traumatismos 11 7 18 

Abandono del coyote 2 1 3 

Total 143 24 167 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En algunos migrantes las vivencias fueron intensas, algunos desarrollaron diabetes. Tres 

migrantes narran como vivieron el cruce de la frontera: 
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Me tocó pasar con una señora de Cuba llevaba dos hijos, el niño tenía como 9 años, la señora ya no podía caminar 

se desmayó una vez, y estábamos con ella, pero la segunda vez, el guía la abandono, el niño se quedó con ella, no 

supimos que pasó, si murió o la rescato el helicóptero…encuentras gente mala que te asalta en el cerro, cholos están 

esperando donde llevan la gente, bueno yo sabía que tenía que llevar 50 pesos para darles porque te apuntan con 

armas, están drogados no sabes si te pueden hacer daño… (Araceli, 33 años, Temascalcingo). 

 

A volver a intentarlo, lo pensé mucho. En la primera nos agarraron dos veces, es triste pero una persona por pisar 

mal se fracturo el pie, el coyote no quiso que lo apoyáramos, según llamo amigos para que lo ayudaran, se queda la 

muchacha tirada con su pareja, esperando apoyo, solo Dios sabe si regresaron por ellos… Por eso tenía miedo de 

intentarlo, mi papá todavía estaba allá y le decía mejor présteme para pasar por la línea, decía no pues es que si nos 

ponemos a pensar cuanto está el dólar, mejor lo intento porque es dinero que no tenemos, con miedo lo tuvimos que 

intentar y bendito sea Dios, fue más rápido… (Alejandro, 38 años, Tianguistenco).  

 

… me tocó ver cómo se iban casi muriendo la gente en nuestros ojos, los coyotes los iban dejando, vi un señor de 

Guerrero que iba con guaraches, se veía que era de campo con los pies bien partidos y boca seca, lo abandonaron en 

un brecha, el coyote se drogó y se perdió del camino, veinte que íbamos llegamos la mitad, los demás los iban 

dejando…sentíamos que no sobrevivíamos, no teníamos agua, estaba drogado y no nos llevó a cargar agua, en la 

tarde encontré lodo y les dije que ahí había agua, como animales nos hincamos a tomar lodo, gracias a eso... tuve que 

orinarme en mi garrafón para que no tomaran de mi agua… nos decían que los que no aguantáramos ellos nos sacaban 

a una brecha, que le dieran chance de caminar al grupo una hora y que hicieran una lumbre para que los viera la 

migra… (Juan, 35 años, Morelos). 

 

Un retornado comenta un evento trágico que le acarreó problemas: 

 
Fui con un sobrino y paisanos, uno iba pelado como militar, en los retenes lo detenían…pasamos encajuelados, el 

chavo entro primero, luego otro, luego yo y mi sobrino, donde ponen el estéreo del carro hay aire, pero el carro iba 

a vuelta de rueda, estaba nevando en Tijuana… yo le preguntaba a los chavos ¿van bien?, si vamos chido no te 

preocupes, este chavo se intoxico con el humo del carro, cuando llegamos no reacciono ni con alcohol, ajo, ni 

cebolla… dice el coyote vamos a llevarlo al hospital y ahorita lo traemos y yo le dije que si íbamos y dice no porque 

si van ustedes se nos cae el jale. Aparte había como otros 20 pollos, no nos dejaron ir, pero no fueron a un hospital, 

lo fueron a tirar a un parque. Los coyotes nos aventaron de carnada y nos agarró la migra, nos aventamos un mes 

para pasar otra vez, después juntamos dinero y mandamos a su familia como tres mil quinientos dólares, pero acá la 

familia la hizo de jamón a mi esposa y mis hijos, echándole la bronca que nosotros habíamos sido unos asesinos, 

pero allá se investigó todo y al coyote lo metimos al bote… (Eligio, 54 años, Tecámac).  
 

Otro migrante narra su vivencia y la diabetes que desarrolló a causa del miedo: 

 
Pasamos por el río, por el desierto de Sonora... Allí me dio la diabetes. Éramos como 200, de aquí fuimos 60, pero 

en la frontera te juntan con más. En un intento por Altar no pudimos pasar, nos regresamos a la frontera, se hacía 

noche y las camionetas se pararon en una vereda, no te puedes dormir en el pastito por las víboras y alacranes, 

tenemos que acostarnos en fila, estaba acostado, dormitando, viendo para el cielo…de repente empiezan a gritar, 

toda la gente se aventaba, se empujaban, corrimos al monte, unos brincaban los alambres de púas. Yo dije, qué onda, 

que pasó, me puse a correr bien espantado, corrí lo más que pude, pero me estampe con un árbol de espinas, quede 

todo desorientado, me zumbaba la cabeza, quede todo espinado… pasado un rato, vi que no llegaba la migra ni los 

cholos, me estaba sobando, cuando resultó que un chavo de Veracruz entre sus pesadillas se paró y le empezó a 

aventar puños de tierra a la gente, gritando, espanto a los que estaban a un lado y empezaron a correr, ellos espantaron 

a los demás… nos fuimos al río, es hondo,  pusimos nuestras cosas en una bolsa, pero ya me andaba ahogando, en 

una mano llevaba mi bolsa y con la otra me aventaba para adelante, pero me andaba llevando la corriente, no aguante 

y tire la bolsa, así pase sin ropa, allá me tape con uno que encontré… (Konan, 40 años, Tecámac). 

 

Otro migrante comenta un evento que le cambió la percepción de la vida:  

 
Desgraciadamente llegando a EU, en 1990, tuve un accidente…se volteó la camioneta, perdí el conocimiento, la vista 

me quedó chueca, me fracture la rodilla, la clavícula, el tobillo, me raje la cabeza…quería moverme pero sentía el 

cuello cortado, el abdomen…preguntaba que me había pasado, me decían que un accidente, me sentía como borracho, 

no podía hacer nada…no creía yo en imágenes, ni seres divinos, pero cuando el accidente, apareció una luz inmensa 

en mi inconciencia, era el santo niño de Tepeaje, me sonrió y sentí mucha felicidad, lo reconocí, abrí los ojos…de 

ahí para acá me volví creyente…los especialistas me dijeron que mi vista quedó chueca, mi cuello lo tengo que doblar 

a mi lado izquierdo para ver bien, y que fue porque no me pusieron collarín, no me dieron dictamen, no me dieron 

tratamiento pero me estaba recuperando pero era muy caro y decidí regresarme, tenía un terreno, lo vendimos para 

pagar mis estudios… (Clicerio, 54 años, Tecámac). 

 

El cruce de la frontera es una etapa difícil. Los migrantes la enfrentan como indocumentados, 

sufren diversas violencias de manera frontal. Las posibilidades de morir ahogado, de sed en el desierto, 

ser asaltado, ser abandonado por el guía, sufrir heridas, son altas.  

 



21 

 

Son eventos conocidos que pueden ocurrir, esto lo saben desde antes de partir, la prensa, las 

noticias, por voz de los migrantes que retornan, son sucesos trágicos que desestimulan de la intención de 

partir, pero como fue referido, la violencia es solo un aspecto que se suma a otros como la necesidad 

económica, la desmotivación en las opciones locales y la migración sigue su curso. 

 

El retorno y la reinserción en la entidad 

 

En esta muestra, casi nueve de cada diez migrantes (89 por ciento) retornaron entre los años 2000-2010, 

aunque, la mayoría de retornos se concentran después del año 2005. Si bien estos tiempos de retorno se 

correlacionan con la crisis económica de Estados Unidos, falta de empleo, menores sueldos, ambiente 

antiinmigrante, no fueron estas las causas únicas que los hicieron retornar. Según señalan, sus intenciones 

de ver y estar con la familia, enfadarse de aquella vida, sentir soledad y stress, fueron razones que los 

trajeron de retorno.   

 

Ellos mencionan que enviaron dólares a casa regularmente (85 por ciento) y en forma irregular 

(7 por ciento), los demás no enviaron. Sus familias acumularon activos físicos y productivos de manejo 

familiar (negocios, animales, talleres, tiendas), activos de bienestar (casa, muebles, carros), capacidades 

personales y conocimientos laborales (chefs, mecánicos, manejo de maquinaria, idioma inglés). Estas 

capacidades pueden desplegarse en tareas productivas al retorno, lo que podría ayudarles para vivir 

mejor. Como señalan los especialistas, la acumulación de activos y capacidades productivas mejora el 

modo de vida, porque éste requiere cierto nivel de activos para funcionar (económicos, financieros, 

sociales, humanos y naturales). Entonces, tener activos de buena calidad y en cantidad adecuada permite 

que los hogares se cubran contra las adversidades económicas, pueden obtener ingresos, generar 

autoempleo, seguir acumulando (Banco Mundial, 2001; Chambers y Conway, 1992).  

 

En este caso, como muestra la tabla 2.4, más de la mitad lograron construir, reparar y remodelar 

sus casas, otros compraron autos y camionetas (11 por ciento), algunos financiaron pequeños negocios 

(abarrotes, taxis, talleres diversos, tractores), adquirieron herramientas de trabajo, equipamiento 

doméstico, animales y construyeron infraestructura.  
 

Tabla 2.4 Activos en México 

 
 % 

Terreno, casa 58.4 

Auto, camioneta 11.4 

Negocio propio* 8.68 

Equipamiento** 2.4 

Animales, ahorro 2.99 

Educación, familiares, hijos 3.0 

Manutención, ropa 0.6 

Fiestas, boda 0.6 

Funeral, enfermedad, deuda 0.6 

Nada, casi nada 11.4 
*Incluye abarrotes, miscelánea, ciber, materiales 

de construcción, comercio y puestos ambulantes, 

taxi, taller, volteo, combi, tractor  

**Incluye computadoras, muebles diversos para 

la casa, herramienta de trabajo y doméstica  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En términos prácticos, al retorno, una tercera parte de los migrantes saben hacer comida 

internacional, dirigir cocina en restaurant, comida rápida; una cuarta parte, pueden hacer labores de 

construcción6; uno de cada seis puede realizar labores de campo, producción, pizca de frutales y verduras, 

cuidado, engorda y sacrificio de animales (pollos, cerdos, becerros), operación de invernaderos. Un diez 

por ciento trajo conocimientos como encargado de supermercado, lavandería, rosticería y otros negocios; 

otros tienen conocimientos en taller de costura (máquinas y procesos), ventas de calle, chofer, hacer 

muebles de madera y metal, saben mecánica, soldadura, electricidad, laminería automotriz.      

 

                                                           
6 Ayudante de albañil, manejo de maquinaria pesada para demolición, instalar techos de madera y teja, paredes de tabla roca, 

construir casas de madera, detallar casas, poner pisos de cerámica, madera, alfombra, pintura. 
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Estas capacidades y activos podrían emplearse productivamente en sus entornos, pero existen 

restricciones, entre ellas, algunas formas de violencia que restringen; 73 por ciento de ellos ven pocas 

oportunidades. Sobre todo, se quejan de que pagan poco, faltan oportunidades laborales, la corrupción, 

la falta de financiamiento para emprender negocios, falta confianza personal para invertir, mencionan 

discriminación por edad, género, preñez, estado civil, discapacidad física y la condición norteña. En esta 

etapa de su migración, también señalan que afrontan distintas violencias que les desincentivan para 

invertir y abrir negocios. Son 148 migrantes (59.6 por ciento), que han afrontado violencia en sus intentos 

de reinsertarse en sus localidades; no hay diferencia, 60 por ciento de los hombres y 57 por ciento de las 

mujeres.  

 

Vale decir que la entidad es diversa y que las localidades de esta investigación incluyen zonas 

rurales y urbanas, cercanas y alejadas a los núcleos urbanos. Pero puede advertirse que en las localidades 

del Sur de la entidad, los migrantes son más renuentes a invertir por temor a sufrir extorsiones, en otras 

zonas mencionan la inseguridad, robos, asaltos, y otras formas que se muestran en la tabla 2.5. Otros 

problemas y fricciones se asocian a la corrupción del gobierno en general, a la percepción de que se 

requieren palancas políticas, y que los apoyos se asignan mal. Otros problemas son: la delincuencia, 

inseguridad, discriminaciones, problemas con gente que no les acepta sus ideas o propuestas, la falta de 

certificados para probar sus conocimientos. Las discriminaciones son más evidentes en las mujeres, 

mientras que asuntos de corrupción son más mencionados por los hombres.  

 

Tabla 2.5 Activos en México 

 
Violencia al retorno Hombre Mujer Total  

Corrupción de gobierno 27 4 31 

Delincuencia, inseguridad, robos, narco, drogas 25 1 26 

Faltan apoyos, financiamiento, problemas 17 2 19 

Discriminación, edad, preñez, discapacidad 10 8 18 

Corrupción, favoritismo, en apoyos productivos 11 3 14 

Corrupción, compadrazgo, en empleo 10 1 11 

Gente cerrada, cultura, poca participación  8 2 10 

Patrones abusivos 5 2 7 

Extorsiones, secuestros 6 0 6 

Faltan certificados 5 1 6 

Total  124 24 148 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En palabras de algunos migrantes, la inseguridad, corrupción, papeleo y otros aspectos, los 

desincentiva para invertir, para mostrar sus recursos: 

 
El norte, me ayudo a tener un ahorro principalmente, veo que hay oportunidades nomas que son mal pagadas, te 

ponen muchas trabas para poner un negocio, por eso hay muchos comercios informales… A mí me gustaría que 

mejore la seguridad del país porque está muy difícil que nosotros con la violencia que hay aquí, muy difícil que 

podamos invertir en algo, nomás te ven [mafias locales] y te siguen a pedirte parte... (Miguel Ángel, 37 años, 

Tianguistenco).  

 

Estaba pensando comprar otro taxi o poner otro negocio, lo que Dios diga, pero tú sabes cómo está la situación 

[secuestros y extorsiones], si pudiera invertiría en un negocio de comida italiana, comida dietética, allá trabaje en un 

restaurant donde hacían puros sándwiches de comida dietética, eso me gustaría, pero esta duro... los policías de 

Estados Unidos te hablan, te detienen, te checan y tienen la educación, ves un policía y te sientes seguro, pero aquí 

no, aquí ellos son los mensajeros, los que les avisan, así no se puede… (Alberto, 27 años, Tecámac).  
 

 La inseguridad frena las iniciativas de emprendimiento. Si bien las ideas de emprendimiento 

no aseguran un emprendimiento efectivo, vale destacar sus ideas:  

 
Puse una tortillería, pero por la situación de que hay…los carteles me levantaron por envidia de los tortilleros, tenía 

bastante trabajo, me levantó uno de los grupos delictivos…me dio miedo y tuve que vender mi máquina, eso fue en 

2009, me fui con mi familia, me entro un pánico, me daba miedo salir a la puerta de la casa. Después mi hijo el mayor 

arreglo el problema y me dieron chance de regresar, me puse un negocito de bolsas y copiadoras y aquí estamos 

trabajando (Sandro, 46 años, Tlatlaya). 
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Pues si tuviera la posibilidad, quisiera tener un negocio… ya le intente una vez y no funciono pero…me gustaría 

poner un invernadero eso es lo que sé, me falta dinero, falta más apoyo, de hecho falta apoyo a las microempresas, 

porque si pones un negocio lo primero que hacen es ir a cobrarte una cosa y cobrarte otra ya sabes [extorsiones], te 

tardas más en pagar que lo que estás logrando y no sacas ni para pagar a unos ni a otros, menos ni para comer” 

(Anastasio, 36 años, Tecámac).  

 
Aquí lo que hace falta es más seguridad que todo mundo pide y que no tengamos tanta corrupción por los policías. 

Son muy pocas las oportunidades para salir adelante necesitas tener palancas… es por eso que uno se 

desilusiona…los mendigos gobernantes que tenemos aquí en el país nada más piensan para su bolsa y se olvidan de 

la gente, prometen y no cumplen, yo soy técnico en informática y pido empleo pero me dicen que necesito mínimo 

cinco años de experiencia, pues de donde voy a tener experiencia si no me dan trabajo, además para estudiar necesitas 

dinero porque la universidad es muy cara…esos son los tantos detalles que no te dejan avanzar (Julio, 33 años, 

Tecámac).  

 

En otros retornados, la reinserción se complica por situaciones de discriminación: 
 
Hay oportunidades pero cuesta, en primera la edad, allá [Estados Unidos] no importa la edad, cualquier trabajo lo 

puedes desempeñar, aquí no, aquí te piden de 18-35 años, te piden secundaria hasta para ser de intendencia, se me 

hace ilógico que para limpiar el piso te pidan eso, en tu propio país te limitan… una persona mayor como yo no 

tenemos chance… en las tiendas veo señores que les llaman cerillos, es bueno que les dan esas oportunidades…pero 

hace falta valores morales, aquí en las tiendas que he trabajado, la jefa se siente jefa y las compañeras se sienten más 

que cualquier, allá desde que entras te dan una sonrisa, una bienvenida, de cualquier cosa te dan las gracias y te piden 

por favor, y aquí te ofenden… (Isaura, 59 años, Nopaltepec).  

 

…aquí estamos mal, ya que tienes edad te marginan…en Estados Unidos ni siquiera te preguntan la edad. Aquí uno 

puede saber mucho, pero no te dan chance, el que sepa más es el que marginan. Yo he sido tesorero dos veces, me 

decían ya cuando se iba a terminar el ciclo del trabajo y ahora a que te vas a dedicar, yo decía con lo que sé me van 

a andar buscando, pero cual, la gente dice este ya sabe mucho, nos va a llevar al baile, no me conviene, total te quedas 

fuera... (Joel, 54 años, Santo Tomas). 

 

Se advierte en las narraciones que algunas formas de violencia (extorsión, inseguridad, 

discriminación), afectan la reinserción social y productiva, frenan la inversión en pequeño, y eso frena el 

emprendimiento local y el uso de activos que son difíciles de acumular. Se perjudica el asentamiento de 

los migrantes, el uso productivo de sus remesas y otras capacidades físicas y productivas. Para tener una 

idea, podemos decir que los 52 migrantes que mencionan violencias, han gastado en diversos años un 

total de us$1, 160,496.00 dólares, el 67 por ciento de ésta cifra fue en bienes para el hogar (muebles, 

casa, otros) y apenas un tercio invirtieron en inversión productiva (negocios, animales, corrales, locales). 

Asimismo, podemos señalar que los 167 migrantes que mencionan violencias durante el trayecto, 

registran un gasto de us$4, 037,598.00 dólares en diferentes años, un 72 por ciento fue destinado a bienes 

para el hogar (muebles, casa, otros) y apenas 28 por ciento en inversión productiva (negocios, animales, 

corrales, locales). Sin duda, que al reducir las violencias que les restringen más de ellos podrían verse 

motivados a destinar una mayor parte de sus remesas a la pequeña inversión productiva. Esta 

investigación incluye diez de dieciséis regiones que integran la entidad, resulta evidente que existen con 

diferente intensidad algunas violencias, y que afectan de manera diferente, pero es claro que inciden 

sobre el emprendimiento, perturban el efecto arrastre que algunas inversiones y acciones de los migrantes 

podrían tener sobre otros lugareños.  

 

Conclusiones 

 

Aunque algunos migrantes ven la emigración como una forma de salir y no volver, el caso mexiquense 

muestra que la mayoría trasiega con ellos la nostalgia del retorno y en algún momento de sus vidas 

vuelven con la intención de quedarse. Pero cuando retornan, suelen tener confrontaciones entre lo que 

aspiraban encontrar y la realidad de sus localidades. Entre las múltiples barreras a las que se enfrentan 

para logar una reinserción social y productiva que les permita vivir, ellos también afrontan diversas 

violencias. Sobre todo, la violencia criminal les restringe emplear parte de sus remesas, sus ahorros y 

parte de los activos y capacidades productivas que traen consigo.  

 

Según los expertos en desarrollo, la acumulación de activos es necesaria y debe fomentarse 

porque permite mejorar los modos de vida y saltar el círculo de pobreza (Banco Mundial, 2001; 

Chambers y Conway, 1992).  
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No obstante, al retorno distintas restricciones, junto con diversas violencias restringen emplear 

productivamente sus activos y capacidades: institucionales (corrupción y trabas institucionales, falta de 

apoyo, burocracia), sociales (discriminación por edad, preñez, aspecto físico) y personales (flojera, edad, 

motivación, enfermedad), violencia criminal (robo, secuestros, crímenes, extorsiones). Los migrantes de 

retorno tienen temor para emprender algo productivo. La violencia criminal, aunque no es la restricción 

mayor, inhibe la reinserción productiva, frena el uso de los recursos. Con esto, también se frena la 

posibilidad de que los retornados puedan contribuir más a sus localidades de origen, generar algunos 

empleos e, incluso, dar nacimiento a una cultura emprendedora.   
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