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La migración entre México y
EEUU comenzó a crecer
exponencialmente solo en la
últimas cuatrodécadas.
Entre la década de los
setenta y el año 2000 la
población de mexicanos en
los EEUU creció
doce
veces.
Actualmente, los mexicanos
en EEUU representan el
30% de
la población
migrante del país.
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11.8 millones

Porcentaje que representa la población económicamente activa
mexicana respecto a la población económicamente activa total
residente en Estados Unidos, 1994 y 20017
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Historia del fenómeno migratorio MéxicoEE.UU.
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( 9.9 millones)
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2018
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( 5.8 millones )

Migración e n el siglo, XX

Factores Push

@eunicerendo

• La calidad de vida en Estados
Unidos
• Familiares y amigos en Estados
Unidos, que crea una
comunidad que brinda apoyos
al migrante.
• Alto nivel de educación
• Mejor prácticas en medicina,
calidad de atención

eunice.rendon@gmail.com

• Alto nivel de violencia y crimen
• Poco empleo y pobreza
• Zonas de residencia con
escarzos recursos
• No contar servicios
médicos
• Sistema de educación de
mala calidad

Factores Pull
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Durante el siglo XX, el flujo de migrantes mexicanos a Estados Unidos era un fenómeno que existía por varias razones,
desde mejor calidad de vida, razones políticas entre otras. Esto provocó que miles de mexicanos tomaran la ruta hacia el
norte bajo Factores Push y Pull. El incremento en migrantes llevó Estados Unidos crear varias reformas migratorias, lo
que ayudó a moldear el flujo migratorio México- Estados Unidos.

EuniceRendonC

Historia del fenómeno migratorio MéxicoEE.UU.
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Mexicanos en EUA: cifras básicas

. MEXICANOS EN EEUU GEOGRAFÍA YDEMOGRAFÍA
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Mexicanos en EUA: cifras básicas
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▪ Existen alrededor de 37
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millones de mexicanos
en EUA. De ellos 24.7
millones son de 2a y 3a
generación en ese país.

CONCENTRACIÓN DE INDOCUMENTADOS
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La mayoría de los
indocumentados se
concentra en 17
condados de seis
estados de los EUA
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Mexicanos en EUA: cifras básicas
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ENTIDADES CON MAYOR NUMERO DE EMIGRANTES (ESTADOS ORIGEN)
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Mexicanos en EUA: cifras básicas
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1. Michoacán
2. Ciudad de México
3. Guanajuato
4. Jalisco
5. Puebla
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Las 5
principales
entidades
de emisión

GEOGRAFÍA YDEMOGRAFÍA
De acuerdo con los datos más recientes del INEGI
▪ (ENOE 2018), las razones por las que los mexicanos
que emigran a los Estados Unidos de América son muy
distintas a las razones por las que regresan al país.
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Mientras que se van principalmente por motivos
▪ laborales, el retorno se da principalmente por motivos
de unión familiar.

Razones para la migración
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Mexicanos en EUA: cifras básicas

▪ Los mexicanos en los Estados Unidos de América crean el

Estudios

Otros
0

22.5

Motivo deregreso

45

Motivo desalida

67.5

90

8% del PIB y su gasto por hogar representa 75% del PIB
(Fundación Bancomer 2017).
▪ Una de cada 5 compañías en Estados Unidos de América
son de migrantes mexicanos y producen $15MMD al año
(Center for American Progress).
▪ Los mexicanos envían menos del 14% de su ingreso
mensual ($2,190USD en promedio) en remesas a México,
el restante se gasta en EE UU (Centro de E studios
Monetarios Latinoamericanos y Banxico).
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Reunirse con
familia

Mexicanos en
EUA
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Mexicanos en EUA: cifras básicas

HOMBRES
▪

▪

Fuente: CEMLA, 2017, El perfil de la población de
origen mexicano en Estados Unidos, con
información del 2015.
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▪
▪

MUJERES
43.9% ocupaciones de servicio.
20.6% venta y ocupaciones de
oficina.
Con un ingreso promedio anal de
$26,976 USD
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▪
▪

36. 1 % en ocupaciones de
construcción, materiales y
mantenimiento.
24.7% en ocupaciones de servicio.
Con un ingreso promedio anual de
$33,985 USD

EuniceRendonC

eunicerendon
eunice.rendon@gmail.com

Nuevos lineamientos de EUA y sus
repercusiones

A raíz de la nueva política migratoriade Donald Trump, se promulgaron una serie de
órdenes ejecutivas en materia de migración, con las cuales, se pretende implementar
acciones que perjudican considerablemente a los migrantes mexicanos en Estados Unidos
mediante nuevos lineamientos migratorios:

menor impacto serán suficientes para la
deportación personas indocumentadas
Contratar hasta 15,000
agentes para la frontera entre

Eliminación de las
“Ciudades Santuario”

Acelerar los juicios de
deportación en tribunales
Eliminación del estatus de facto de
exención (inmigrantes indocumentados sin
antecedentes penales y con raíces en las
comunidades)

Colaboración y capacitación
de las policías locales para
realizar tareas de inmigración
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México – Estados Unidos

Desaceleración de los
procesos de naturalización y
Eliminación de DACA
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Ampliar el concepto de criminal para aumentar
las cifras de deportados. Las faltas menores
(petty crimes o misdemeanors) o delitos de

EuniceRendonC

Nuevos lineamientos de EUA y sus
repercusiones
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Nuevos lineamientos de EUA y sus
repercusiones
Resultados

Población más
vulnerable

de la comunidad en retorno

+

+

+
+

Familias de estatus
migratorio mixto

Menores nacidos en
EE UU que no
hablen español y sin
nacionalidad
mexicana

No se sabe exactamente cuántos, ni cuándo aumentará el volumen de
mexicanos en retorno, debido a lo volátil de la situación y las
decisiones de Donald Trump
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Aumento de la
heterogeneidad

+

Migrantes que
deciden regresar
de manera
voluntaria por la
hostilidad
migratoria
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Necesidades
de la
comunidad
migrante en
retorno

Ante la presente situación de los mexicanos en
retorno y frente a la amenaza del Presidente
Donald Trump de:

compromiso y esfuerzo conjunto,
transversal, integral y holístico
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Es importante considerar que entre las
personas que regresan existen diversos
perfiles y por ello es fundamental contar con
una estrategia que diferencie estos perfiles
para lograr una mejor, mayor y más pronta
reinserción de las personas. Asimismo, la
estrategia debe considerar las habilidades
y potencial de nuestros migrantes en
retorno para integrarlos de forma más exitosa.
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deportar hasta 3 millones
de mexicanos, se requiere
el

Para enfrentar el reto tras la deportación es
necesario:
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Nuevos lineamientos de EUA y sus
repercusiones
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JUEVENTUDES BINACIONALES

¿QUIENES SON LOS DREAMERS?

Estas juventudes son resultado de un sincretismo social y cultural entre México y
Estados Unidos. De México han aprovechado sus raíces, cultura, lengua y el esfuerzo de
sus antecesores para fortalecer su liderazgo en la comunidad y superarse. Su
NATURALEZA BINACIONAL es su mayor atributo.
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@eunicerendon
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Se denomina dreamers a los jóvenes migrantes que nacieron fuera de Estados
Unidos, que fueron llevados ahí durante su infancia y que aún no cuentan con un estatus
migratorio regular. Son jóvenes que buscan oportunidades de desarrollo personal y
profesional, a través de la promoción y ampliación de derechos para los migrantes.

EuniceRendonC

JUEVENTUDES BINACIONALES

No serán deportados
Solicitar un permiso de trabajo renovable cada dos años
Tramitar un número de seguro social
Tramitar una licencia de manejo
Viajar fuera de Estados Unidos por motivos especiales (trabajo, estudio o
humanitario) y regresar sin ser deportados
• Conseguir becas estudiantiles o tener acceso al pago de Universidades privadas
en algunos estados
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•
•
•
•
•
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El 15 de junio de 2012 Obama promulgó una acción diferida llamada DACA, de la
cual los Dreamers(que están en el país desde antes del 15 de junio de 2007,
carezcan de antecedentes criminales, tenían menos de 31 años al 15 de junio de
2012, y se encuentran en la escuela o se hayan graduado de secundaria o tengan
un diploma GED) pueden beneficiarse de la siguiente manera si la tramitan:
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JUEVENTUDES BINACIONALES
DACA

JUEVENTUDES BINACIONALES

Juventudes Binacionales

El programa DACA no ofrece la
regularización del estatus migratorio.
A partir de los criterios de DAC A
que se han calculado las cifras de
“dreamers” en los Estados Unidos donde
se estima que residen
1.9 millones de personas que podían
acceder a los beneficios de este programa
y de los cuales 1.288.000 son de origen
mexicano (68%).

Existen alrededor de
750,000,000 jóvenes mexicanos
acogidos a DACA

DREAMERS EN ESTADOS UNIDOS

RIESGOS EN JOVENES DACA POR NUEVOS LINEAMIENTOS DE TRUMP
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JUEVENTUDES BINACIONALES
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JUEVENTUDES BINACIONALES
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JUEVENTUDES BINACIONALES
EMPODERAR, FACILITAR LA ORGANIZACION Y
PROMOVER LA PARTICIPACION DE NUESTRAS REDES

DREAMERS

✓ Intercambio
✓ Programas binacionales
✓ Educación

REDES

✓
✓

02

RED JÓVENES
RED EMPRESARIOS

✓ Red de mujeres migrantes
✓
Metas comunes
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Uniting Dreams
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En las ediciones de Foro Agenda Migrate “Uniendo
Sueños empoderando juventudes binacionales” se cuenta
con los perfiles de nuestros jóvenes binacionales, sus
necesidades y cómo se pueden brindar herramientas para
estar mejor preparados.
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La coyuntura actual en la que diversas autoridades ponen
en marcha y diseñan acciones y políticas a favor de los
connacionales, en especial los jóvenes y los “dreamers",
resulta fundamental que dichas acciones sean
acompañadas de la opinión y consejo de los jóvenes
mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y
aquellos que por diversos motivos han regresado a
nuestro país.
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JUEVENTUDES BINACIONALES
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JUEVENTUDES BINACIONALES
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JUEVENTUDES BINACIONALES
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FIN DE DACA

NO supone el fin inmediato de DACA, sino que:
•El programa finalizó con fecha de 5 de marzo de 2018, Pero mientras tanto, los permisos de trabajo
siguen válidos y los Dreamers con Acción Diferida aprobada están protegidos frente a posible deportación.

•Si se tiene DACA aprobada y expiraba antes del 5 de marzo del 2018 o ese día, entonces se puede
pedir una renovación (Por dos Años) aunque debían hacerlo antes del 5 de octubre de 2017.
•La mayoría de vencimientos del DACA serán con fecha del 6 de julio de 2019.
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•Ya NO se admiten solicitudes nuevas para acogerse a este programa.
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El 5 de septiembre de 2017 el Fiscal General de los Estados Unidos, el
señor Jeff Sessions, ha anunciado el fin del programa conocido
como Acción Diferida o DACA que protegía a los Dreamers frente a
la Deportación y les reconocía la posibilidad de sacar un permiso de
trabajo renovable cada 2 años.
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JUEVENTUDES BINACIONALES

ACCIONES EN FAVOR A DACA

Introducción de DREAM ACT
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Según el proyecto de ley liderado por los senadores Graham (republicano de Carolina del Sur) y
Durbin (demócrata de Illinois) los Dreamers podrían sacar la green card si cumplen una serie de
requisitos, como por ejemplo:
• llevar 4 años o más en Estados Unidos.
Otros Proyectos de Ley:
• haber llegado antes de cumplir los 17años de edad.
• Bridge Act
• tener un récord limpio.
• RAC Act
• pasar un examen de inglés.
• Hope Act
• haber obtenido el título de high school o equivalente.
• Succed Act
• haber trabajado por 3 años.
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15 estados y el Distrito de Columbia se han sumado para
presentar una demanda en contra del gobierno federal por la
decisión de Trump de finalizar el programa DACA.

EuniceRendonC

JUEVENTUDES BINACIONALES
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¿CÓMO FORTALECER COMUNIDADES?

MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS
MEXICANOS EN EL EXTERIOR

03

Empoderamiento
Vinculación
Integración

PROMOCIÓN
DE
DERECHOS
02

✓ Credencialización de
mexicanos en el exterior
✓ INFO sobre sus derechos,
programas o acciones en
su beneficio
✓ Impulso de estrategias
para el empoderamiento
social, económico y
político de juventudes
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VIVIENDA

01
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SALUD

EDUCACIÓN

EuniceRendonC

¿CÓMO FORTALECER COMUNIDADES?

PROMOVER LA IDENTIDAD BINACIONAL
DE NUESTROS CONNACIONALES
▪

2

Reconocimiento a
mexicanos en el
extranjero y
extranjeros que han
trabajado por
México.

Relación
permanente
con México
y EEUU.

•
•

Cultur
aDeport
e

5

1

Educació
n
bilingüe

Dreamer mexicana Astrid Silva.
Destacada activista en inmigración.

Vinculación
con mexicanos
en el exterior

José Hernández, el primer
mexicano en ir al espacio.
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4

Actividades
• Arte

▪

eunicerendon

3

EuniceRendonC

¿CÓMO FORTALECER COMUNIDADES?
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¿CÓMO FORTALECER COMUNIDADES?
CULTURA BILINGÜE, INTEGRACIÓN, ESTRECHAR
VÍNCULOS CON SU ORIGEN

2
1
Orientación
Preventiva

3
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Atención
Inmediata

Recepción y
adaptación

4
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Canalización e
integración
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RETOS DE LA REINSERCIÓN

eunicerendon
eunice.rendon@gmail.com

• Derivado de los cambios en la
política migratoria de la nueva
administración de EE.UU. existen
nuevas
características
en
las
personas deportadas. El esquema de
deportaciones se ha transformado de
“en tránsito” a “en territorio”.
• La realidad y los números del retorno
desde hace una década obliga a
que las autoridades construyan una
política
de
Estado
integral,
incluyente, transversal, sustentable,
empática y diferenciada para la
adecuada y efectiva reinserción de
aquellos que regresan.
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RETOS DE LA REINSERCIÓN

Principio de riesgo
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RETOS DE LA REINSERCIÓN
Principio de necesidad

-Marginación
-Discriminación
-Deportaciones
arbitrarias
-Falta de
documentos

-Asistencia médica y

-Reincorporación
accesible,
-Reincorporación
media
-Reincorporación
compleja.
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Principio de capacidad
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legal
-Oportunidades
laborales
-Apoyo económico
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RETOS DE LA REINSERCIÓN
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Perfil del migrante en retorno y su
reinserción

Tes tipos de perfiles según el nivel de reinserción social: 1)
reinserción accesible, 2) reinserción media y 3) reinserción
compleja.

Fases de la reinserción

3 fases de reinserción: 1) Atención inmediata (recepción); 2)
Atención de mediano plazo (transición); 3) Acompañamiento
(reinserción definitiva).

Ejecución del Esquema de
Reinserción Integral

Implementación de acciones para la integración económica,
social, política y cultural de las personas migrantes y sus
familiares.

Seguimiento y evaluación

Análisis continuo de los procesos, para determinar las
fortalezas y debilidades, el nivel de cumplimiento de los
objetivos y metas planteadas y poder orientar el modelo en
caso de ser necesario para alcanzar los resultados planteados.

Estrategia de
implementación
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Perfiles acordes a las características, necesidades y
cualidades de los migrantes
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Diagnóstico
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RETOS DE LA REINSERCIÓN

Es necesario fortalecer las acciones que se realizan para la reinserción integral
del migrante en retorno. Para ello, se lleva a cabo una clasificación de perfiles
de migrantes que nos permita conocer el grado de dificultad para su
reinserción.
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RETOS DE LA REINSERCIÓN
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Se identifican 3 perfiles de acuerdo al nivel de vulnerabilidad
de los migrantes retornados
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Contar con una
clasificación de las
personas en retorno,
permite generar
acciones más
adecuadas y efectivas.

Después de analizar los perfiles de los migrantes en retorno según
complejidad de reinserción, se identifican las fases para su
reinserción integral, tomando en cuenta la problemática que se
enfrenta en cada una de ellas:
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ETAPA I- RECEPCIÓN
(**(CORTO PLAZO)
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RETOS DE LA REINSERCIÓN
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Relación de servicios básicos de atención temprana
Por ámbito de asistencia, tipo de acción y dependencia
Ámbito de intervención

Tipo de Acciones

Dependencia / OSC

Atención Inmediata

Identidad

Facilitar la expedición de
identificaciones a migrantes
que carecen de alguna, estas
pueden ser licencias,
pasaportes, formatos de
identidad (válidas como
oficiales), cartas de
repatriación o identificaciones
del INE.

• Secretaría de
Gobernación.
• Instituto Nacional de
Migración.
• Instituto Nacional
Electoral.
• Secretaría de Relaciones
Exteriores.
• Instancias responsables
de emisión de licencias de
conducir al interior de la
República.

Asesoría
Legal

Orientación sobre la
recuperación de sus
pertenencias, interposición de
quejas por violación de
derechos contra autoridades
migratorias de Estados Unidos
y/o la posibilidad de regularizar
su estatus migratorio para
volver a Estados Unidos a
reunirse con sus familias.

• Gobierno de la ciudad
• Red de abogados
especialistas en asuntos
migratorios.

Salud

eunice.rendon@gmail.com

• Secretaría de Salud
Federal.
• Secretarías de Salud
Estatales.
• Línea de atención
psicológica.
• Seguro Popular.

eunicerendon

Dar atención inmediata a
enfermos y apoyo psicológico
en los centros más cercanos
de salud, para atender el
trauma generado por la
repatriación y posibles
complicaciones médicas.
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RETOS DE LA REINSERCIÓN

ETAPA II- TRANSICIÓN
(**(MEDIANO PLAZO)
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RETOS DE LA REINSERCIÓN
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Relación de servicios básicos de atención media
Por ámbito de asistencia, tipo de acción y dependencia
Ámbito de intervención

Tipo de Acciones

Dependencia / OSC

Atención Media

Vivienda

Capacitación y certificación de
habilidades y competencias.
Buscar impulsar las actividades
económicas mediante el acceso a
créditos o apoyos. Vinculación
laboral mediante bolsas de trabajo
o vacantes ofrecidas directamente.
Certificaciones de inglés.

• Desarrolladoras de

Vivienda de Interés Social.

• Cámaras Empresariales.
• Empresas de la Iniciativa
Privada en General.
• Asociación Mexicana en
Dirección de Recursos
Humanos.
• Consejo Nacional de
Normalización y
Certificación de
Competencias Laborales.
• Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos.
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Trabajo y
Economía

Facilidades de vivienda para
retornados con la intención de
tener estabilidad o reencuentro
familiar.

• Universidades Privadas y
Públicas
• Instituto Nacion para la
Educación de los Adultos
• Secretaría de Educación
Pública federal.

eunicerendon

Educación

Apoyo en revalidación de estudios,
becas escolares e inserción en
planteles, convenios con
universidades para la integración
de jóvenes, asi como el acceso
para la educación de los adultos.
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RETOS DE LA REINSERCIÓN
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ETAPA III- REINSERCIÓN
(**(LARGO PLAZO)
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RETOS DE LA REINSERCIÓN
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Relación de servicios básicos de atención a largo plazo
Por ámbito de asistencia, tipo de acción y dependencia
Ámbito de intervención

Tipo de Acciones

Dependencia / OSC

Acompañamiento
Social

•
•
•

eunice.rendon@gmail.com

•
•

Agenda Migrante.
New Comienzos.
Consejo de Juventudes
Binacionales: United
Dreams.
Chicanos Por La Causa
Dream In México.

eunicerendon

Atención Largo Plazo
Seguimiento en la atención
del migrante mediante
organizaciones de la
sociedad civil o instituciones
gubernamentales. Sistema
mentorías.

EuniceRendonC

RETOS DE LA REINSERCIÓN

Salud

Acompañamiento Social

Dar atención inmediata a enfermos y
apoyo psicológico en los centros más
cercanos de salud, para atender el
trauma generado por la repatriación
y posibles complicaciones médicas.

Seguimiento en la atención del
migrante mediante organizaciones de
la sociedad civil o instituciones
gubernamentales. Sistema mentorías.

Esquema General de
Reinserción

Capacitación y certificación de habilidades y
competencias. Buscar impulsar las actividades
económicas mediante el acceso a créditos o
apoyos. Vinculación laboral mediante bolsas de
trabajo o vacantes ofrecidas directamente.
Certificaciones de inglés.

Identidad
Facilitar la expedición de identificaciones a
migrantes que carecen de alguna, estas
pueden ser licencias, formatos de identidad
(válidas como oficiales), cartas de repatriación
o identificaciones del INE.

Vivienda
Facilidades de vivienda para retornados con la
intención de tener estabilidad o reencuentro
familiar.

Educación
Apoyo en revalidación de estudios, becas escolares e
inserción en planteles, convenios con universidades para la
integración de jóvenes, así como el acceso para la educación
de los adultos

Se requiere fortalecer los programas,
acciones
y
políticas
de
retorno
implementadas tanto en los tres niveles de
gobierno, como por parte de la sociedad
civil y la iniciativa privada. Estas acciones
permitirán que los migrantes en retorno
puedan acceder a su reinserción
integral:
familiar,
social,
educativa,
económica y laboral.

eunice.rendon@gmail.com

Asesoría Legal
Orientación sobre la recuperación de sus pertenencias,
interposición de quejas por violación de derechos contra
autoridades migratorias de Estados Unidos y/o la
posibilidad de regularizar su estatus migratorio para volver
a Estados Unidos a reunirse con sus familias

eunicerendon

Trabajo y Economía

Atención de mediano y largo plazo

Atención Inmediata
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RETOS DE LA REINSERCIÓN
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