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Remesas mexicanas ¿Qué sabemos?1 

 

Miriam Saldaña Hernández 

 

Resumen 

En este capítulo se abordan aspectos relevantes del impacto de las remesas en 

México. Primero, es importante conocer la magnitud de las remesas y del fenómeno 

migratorio México-Estados Unidos, por lo que se describen algunos datos 

significativos sobre el flujo de remesas y su importancia para la economía mexicana. 

Después, se analizan algunos estudios realizados por académicos, ya que las 

remesas también tienen un impacto en el desarrollo económico de México. Por 

ejemplo, las remesas ayudan a reducir la pobreza e inequidad, también tienen 

efectos positivos en la salud y educación de los niños. Asimismo, las remesas 

ayudan a la creación de micronegocios, pero afectan la oferta laboral en México. 

Cabe resaltar que estos son solo algunos aspectos del desarrollo económico en el 

que influyen las remesas, existen muchos otros que no son abordados en esta 

ocasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Este texto es un fragmento de un trabajo en progreso. 
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Introducción 

El fenómeno migratorio tiene consecuencias positivas y negativas, tanto en el país 

de origen como en el país de destino. Por una parte, el país de origen pierde mano 

de obra calificada y no calificada. Por otro lado, el país de destino debe integrar al 

campo laboral a los extranjeros recién llegados, lo cual, afecta directamente 

disminuyendo los salarios de los nativos. Esta competencia, también hace que los 

migrantes enfrenten condiciones laborales más precarias y salarios más bajos que 

los nativos. Aun así, los migrantes hacen el gran esfuerzo de vivir solo gastando lo 

necesario y enviando la mayor parte de su sueldo a sus familiares en el país de 

origen. Es justamente ese dinero que envían los y las migrantes a sus familiares, 

uno de los principales beneficios que tiene la migración, las remesas. 

Las remesas se han considerado una parte fundamental del proceso migratorio. La 

suma de cada uno de los envíos de dinero a México, lo ha posicionado como uno 

de los principales países receptores de remesas a través de los años. Más aún, 

México tiene una alta dependencia de remesas, para el 2018, las remesas 

representaron el 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB). Pese a la crisis por COVID-

19, la cual, contrajo los flujos migratorios mundialmente, en México la dependencia 

de las remesas representó el 3.8% en 2020, situándose en su mayor nivel de 

dependencia. A simple vista, estos porcentajes pudieran parecer pequeños, pero 

cuando tenemos en cuenta que el PIB del 2020 fue de 1.076 billones de dólares, y, 

que esta cifra disminuyó en un 8.2% respecto al año anterior, nos podemos dar 

cuenta de la magnitud de las remesas (Anuario de Migración y Remesas México 

2021). 

Según el Banco Mundial (2022), tan solo en el 2020, las remesas recibidas en 

México fueron de 42,878 millones de dólares, siendo el segundo país receptor de 

remesas por debajo de India (83,149 millones de dólares). Las remesas que reciben 

las familias mexicanas se utilizan principalmente para cubrir necesidades básicas 

como alimentación y vestido, pero también para hacer mejoras a la vivienda, 

emprender un negocio, pagar deudas, comprar electrodomésticos o un automóvil. 

Es necesario resaltar que las remesas tienen un impacto importante en la economía 
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familiar, pero también tienen un impacto en la comunidad o localidad en donde son 

recibidas, por lo cual, también impacta en la economía del país.  

En este capítulo se abordará de manera breve el surgimiento del patrón migratorio 

México-Estados Unidos, y con ello, el inicio de las remesas. Luego, se muestran las 

remesas por entidad federativa. Después, se hablará del impacto que han tenido las 

remesas en el desarrollo de México, en aspectos tales como la pobreza e inequidad, 

en la salud y educación, así como en el mercado laboral y desarrollo de negocios. 

Finalmente se abordan las conclusiones. 

El inicio de las remesas 

El proceso migratorio entre México y Estados Unidos comenzó a mediados del siglo 

XX, cuando trabajadores mexicanos fueron requeridos en Estados Unidos para 

cubrir la escasez de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial. Por más de 

20 años, el Programa de Trabajo Agrícola Mexicano (Mexican Farm Labor Program 

en inglés), fue celebrado entre estos dos países. Permitiendo la entrada legal de 

trabajadores mexicanos para trabajar de manera temporal en los Estados Unidos, 

principalmente en el sector agrícola y mantener las vías del ferrocarril. Ese 

programa, como comúnmente se le conoce, Braceros, terminó en 1964. Sin 

embargo, dada la precaria situación del peonaje en México, trabajadores mexicanos 

continuaron cruzando la frontera, ahora de manera ilegal, en busca de trabajo. A su 

vez, a algunos trabajadores temporales bajo el programa Braceros, les fue permitido 

por el gobierno estadounidense, permanecer legalmente en los Estados Unidos. 

Como resultado de estos eventos y la proximidad geográfica de los países, la 

creación de patrones migratorios comenzó. 

Hoy en día, el flujo de migrantes entre México y Estados Unidos es tan grande, que 

mundialmente es el corredor migratorio más grande desde 1990. En 2020 este 

corredor representó el 3.9% de la población migrante del mundo, para este mismo 

año, había 11.5 millones de migrantes mexicanos residentes en los Estados Unidos 

(Anuario de Migración 2020). De acuerdo con las Naciones Unidas, el 98% de los 

mexicanos que viven fuera de México, residen en los Estados Unidos. Desde los  

ochenta, los mexicanos conforman el grupo inmigrante más grande, representando 



 

4 
 

alrededor de la cuarta parte del total de migrantes en Estados Unidos. No es de 

sorprender entonces, que también estos dos países conformen el corredor de 

remesas más grande en el mundo.2 

La gráfica 1, ilustra las remesas recibidas por cada entidad y su porcentaje de 

distribución respecto al total. Los tres estados que reciben más remesas son: Jalisco 

(10.2%), Michoacán (10.0%) y Guanajuato (8.5%). En conjunto, estos estados 

reciben casi el 30% del total de las remesas enviadas a México, y, están localizados 

en la misma región. Cabe resaltar también, que estos tres estados son los que 

expulsan a más migrantes a Estados Unidos, alrededor del 15% de la población 

emigrante es originaria de Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Por otra parte, los tres 

estados con menor flujo de emigrantes son: Tlaxcala, Campeche y Baja California 

Sur. Con excepción de Tlaxcala, Campeche y Baja California también son los que 

reciben menos remesas, además de Quintana Roo. 

En la gráfica 2, se aprecia el flujo de remesas recibidas a partir de 2003. El flujo de 

remesas tiene una pendiente ascendente, con excepción de la caída por la recesión 

económica del 2008, las remesas caen para el 2009-2010, para luego mantenerse 

al alza hasta el 2021. Por el confinamiento de la pandemia por COVID-19, se 

esperaba ver una caída de las remesas, pero para el caso de México no fue así, al 

contrario, hubo un incremento sustancial, al llegar a 51,586 millones de dólares.  

Las remesas han sido y seguirán siendo una parte fundamental del ingreso para las 

familias receptoras, las cuales, en su mayoría son de clase media-baja o baja. Como 

se mencionó anteriormente, las remesas son utilizadas para cubrir necesidades 

básicas como comida y vivienda, para pagar deudas y comprar cosas para el hogar. 

Existen muchos estudios que analizan el impacto que tienen las remesas en 

diversos aspectos del desarrollo económico en un país. En este capítulo, estaremos 

revisando los principales aspectos en los que impactan las remesas, como lo es 

pobreza e inequidad, salud y educación, el mercado laboral y micronegocios.  

 
2 Si bien, India es el principal receptor de remesas, recibe flujos de dinero de diversos países como: Emiratos 
Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, entre otros. Por lo cual, no constituye el principal corredor de remesas. 
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Figura 1.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 

 

Figura 2. 



 

6 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México. 

 

Pobreza e inequidad 

Desde principios de los  ochenta, el impacto de las remesas en México ha sido 

estudiado. Stark et al. (1986), estudiaron dos pueblos, uno con historia migratoria y 

otro con poca migración a los Estados Unidos. Los resultados de su estudio 

sugieren que, para el pueblo con menor migración, las remesas incrementaban la 

inequidad; mientras que, para el pueblo con mayor tradición migratoria, las remesas 

tenían un efecto positivo, reduciendo los niveles de inequidad entre los habitantes. 

La razón por la cual sucedía esto eran los costos de migración. Para el pueblo con 

poca migración, los costos de migrar eran más elevados, y quienes podían 

costearlos eran aquellos con un ingreso alto. En comparación, para los habitantes 

del pueblo con mayor migración, los costos eran menores, puesto que había un 

mayor número de contactos con experiencia y que podían transmitir información 

que facilitara la migración, inclusive para personas de bajo ingreso. Otros autores 

como  Taylor et al. (2005) y Arslan & Taylor (2012), utilizaron bases de datos más 

extensas, y, también encontraron que los efectos en la disminución de la inequidad 

y la pobreza eran mayores en las regiones con mayor tradición migratoria, es decir, 

en regiones donde el porcentaje de hogares migrantes es alto. 
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Un estudio más reciente es el de Galvez-Soriano (2020), quien hace una 

comparación entre aquellos hogares que recibieron y aquellos que no recibieron 

remesas durante la depreciación del peso en 2016-2017. El encuentra que, si las 

remesas se incrementan en 1%, la brecha de pobreza y la gravedad de la pobreza 

se reducen en 5.7% y 5.2%, respectivamente. Además, en su análisis también 

encontró que un incremento del 1% en las remesas incrementa la inequidad en 1.9% 

para áreas rurales de México.  

Existen muchos otros estudios relacionados a pobreza e inequidad que no se 

abordan aquí. En su mayoría, concluyen que las remesas tienden a reducir la 

pobreza e inequidad, sobre todo para áreas urbanas. 

Salud y educación 

En un país en desarrollo, como México, las remesas que reciben los hogares 

pueden jugar un papel importante en la salud y educación de los miembros más 

pequeños del hogar. Córdova (2006) encuentra que, al haber una mayor proporción 

de hogares receptores de remesas, hay un impacto positivo en la salud y educación 

de los niños, reduciendo el analfabetismo y la mortalidad infantil. En específico, 

encuentra que las remesas incrementan la asistencia a la escuela en niños 

pequeños, pero reduce la asistencia de adolescentes entre 15 y 17 años. 

Alcaraz et al. (2012), estudian el impacto de la recesión de 2008 en el estatus laboral 

de los migrantes, además de estudiar el impacto que tuvo la disminución de las 

remesas. Ellos encontraron que la reducción en las remesas condujo a una 

reducción en la asistencia a la escuela y a un incremento en la incidencia de trabajo 

infantil. Por su parte, Amuedo-Dorantes et al. (2007), encontraron que las remesas 

incrementan el gasto en el cuidado de la salud, en particular, hospitalización y 

cuidados primarios. 

Los efectos de las remesas en salud y educación son más difíciles de medir, sin 

embargo, en general se ha encontrado que las remesas mitigan la deserción escolar 

y la mortalidad infantil. 

Mercado laboral y emprendimiento 
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La mayoría de los estudios relacionados a estos temas, se enfocan en analizar el 

impacto de la migración en el mercado laboral del país de destino, sin embargo, 

poco se ha estudiado sobre el efecto de las remesas en el mercado laboral y sobre 

el emprendimiento de migrantes en el país de origen. Hanson (2007) encontró que 

individuos que pertenecen a un hogar que recibe remesas son menos propensos a 

incorporarse a la fuerza laboral. Asimismo, los resultados de Airola (2008) sugieren 

que las remesas disminuyen la oferta laboral, reduciendo las horas trabajadas por 

semana. En un estudio más detallado, Amuedo-Dorantes & Pozo (2006), 

encuentran que las remesas afectan las horas trabajadas dependiendo del tipo de 

trabajo, el género y localidad. Para hombres en localidades urbanas y rurales, el 

trabajo formal decrece mientras el informal incrementa, y el trabajo por cuenta 

propia decrece solo para áreas urbanas. Para las mujeres, solo el trabajo informal 

y no pagado decrece en áreas rurales. 

Massey & Parrado (1998) encuentran que las remesas y los ahorros incrementan 

las probabilidades de establecer un negocio. Además, Woodruff & Zenteno (2001) 

encuentran que las remesas ayudan a superar las restricciones de capital y 

concluyen que son una fuente importante de capital para desarrollar 

microempresas, especialmente para migrantes situados en áreas urbanas. Los 

estudios en esta área se centran más en la oferta laboral, falta mucho por aprender 

sobre las remesas y su impacto en la creación de negocios, lamentablemente, la 

falta de datos lo convierte en una tarea más complicada de lograr. 

Conclusión 

Si bien, en lo individual, las remesas forman un aspecto importante en la economía 

de un hogar migrante, el flujo de remesas Estados Unidos-México tiene impactos 

en el crecimiento y desarrollo de México. Las familias receptoras utilizan las 

remesas para cubrir necesidades básicas como lo son alimentación, salud y 

vivienda, lo cual tiene repercusiones económicas.  

En específico, los estudios sugieren que el impacto de las remesas en la reducción 

de la inequidad y pobreza de un municipio, dependen de su tradición migratoria, 

entre mayor sea esta, habrá una menor inequidad y pobreza en la localidad. A su 
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vez, las remesas ayudan a reducir el analfabetismo y deserción escolar, además de 

la mortalidad infantil. Para el caso de México, los estudios relacionados al mercado 

laboral y emprendimiento de migrantes en el país de origen sugieren que las 

remesas promueven actividades empresariales, pero reducen la oferta laboral. 

Las remesas continuarán siendo relevantes para el desarrollo de México, es por ello 

trascendental conocer sus impactos, no solo en las áreas descritas antes, sino 

también en otras menos estudiadas. 
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La resiliencia de las remesas durante la pandemia por 

COVID-19 

Mtro. Juan José Li Ng3 

 

Resumen 

Pese a que la economía mundial se contrajo 3.1% en 2020 debido a la pandemia 

por COVID-19, las remesas globales se mantuvieron resilientes y crecieron 0.6%. 

La región de América Latina y el Caribe tuvo aumentos muy importes importantes 

en sus flujos de remesas, destacando México en donde los ingresos de estos 

recursos crecieron 11.4% en 2020 y 27.0% en 2021. Así, la dependencia de México 

hacia este recurso, medido como porcentaje del PIB, aumentó a 3.7% en 2020 y a 

4.0% para 2021. Las entidades federativas que registraron la mayor dependencia 

hacia las remesas en 2020 fueron Michoacán (15.6%), Guerrero (13.8%), Zacatecas 

(12.1%) y Oaxaca (11.6%). Los importantes estímulos fiscales y apoyos por seguro 

de desempleo que recibieron los hogares de migrantes mexicanos en Estados 

Unidos,  la relativamente rápida reapertura de la economía estadounidense durante 

la pandemia y la inesperada escasez de mano de obra nativa para muchos sectores 

fueron posiblemente los dos principales factores que explican el aumento de las 

remesas a México entre 2020 y 2021. Hacia 2022 y 2023, la continuidad en el 

dinamismo de las remesas a México podría verse afectada debido a la contracción 

económica en Estados Unidos y a los altos niveles de inflación observados a nivel 

mundial. 

 

  

 
3 Economista-Investigador adscrito a BBVA Research México, juan.li@bbva.com, jling@unam.mx . 

mailto:juan.li@bbva.com
mailto:jling@unam.mx
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Introducción 

2020 será recordado como el año en el que el mundo tuvo que “hacer una pausa” 

debido a la pandemia global ocasionada por un coronavirus altamente contagioso, 

del cual se desconocía cuál era el protocolo adecuado de tratamiento médico, lo 

que condujo a una alta tasa de hospitalización y letalidad entre las personas 

infectadas. Para contener la propagación de los contagios, entre febrero y marzo de 

2020, los países iniciaron la implementación de políticas de confinamiento 

domiciliario y de cierre obligatorio de actividades económicas consideradas no 

esenciales como escuelas, oficinas, restaurantes y comercios. Se cancelaron 

actividades en lugares de alto aforo (conciertos, actividades deportivas, destinos 

turísticos, parques de diversión, teatros, cines y museos), y se establecieron 

restricciones de movilidad internacional, y a veces regional,  además de limitaciones 

al tránsito fronterizo. 

Para el mes de mayo de 2020, cuando se hizo evidente que la pandemia no iba a 

durar días o semanas, sino varios meses al menos, las proyecciones apuntaban 

hacia un fuerte impacto que afectaría a todas las economías a nivel mundial. Uno 

de los flujos que se estimaba iba a contraerse era el de las remesas familiares. En 

mayo de 2020, el Banco Mundial proyectó que podría presentarse una reducción de 

20% en la recepción de remesas en el mundo debido a la pandemia (Banco Mundial, 

2020), y en México se estimaba un decremento de una magnitud similar. 

A más de dos años del inicio de la pandemia, ya se cuenta con una mejor 

retrospectiva acerca del comportamiento de las remesas a nivel global. Aunque el 

Fondo Monetario Internacional reportó que la economía global se contrajo 3.1% en 

2020 (FMI, 2022), las remesas crecieron. Las remesas en el mundo no se 

contrajeron 20% como se proyectaba, aunque tuvo un retroceso en relación con lo 

pronosticado previo a la pandemia: crecieron 0.6% en 2020 y se estima que 

aumentaron 7.6% en 2021 (Banco Mundial, 2019, 2020, 2022).  

Esta resiliencia en el flujo de remesas puede deberse, entre muchos otros motivos, 

al importante papel desempeñado por la población migrante en los sectores 

económicos esenciales de los países desarrollados. La población migrante ocupa 2 
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de cada 10 empleos en el sector de almacenamiento y apoyo al transporte en la 

Unión Europea, y más de una cuarta parte de los puestos de trabajo en el sector de 

manufactura de alimentos en Estados Unidos (BBVA Research et al., 2021).  

Sin embargo, se observa que el comportamiento del flujo de remesas mundiales 

durante los primeros años de la pandemia por COVID-19 fue diferenciado tanto por 

región como por país. Entre 2020 y 2021, la región del Este de Asia y el Pacífico 

reportó las mayores caídas en sus ingresos por remesas, siendo China uno de los 

países más afectados, lo cual puede estar explicado por su política estricta de 

confinamiento que menoscabó sus flujos migratorios. Por otro lado, en América 

Latina y el Caribe se reportaron crecimientos muy notorios en sus ingresos por 

remesas, de 8.2% en 2020 y 25.3% en 2021 (Banco Mundial, 2022). Dentro de esta 

región destaca México, que concentra alrededor de 38% de las remesas de la región 

y que tuvo en estos años un desempeño ligeramente superior al de la región.  

 

Gráfica 1. Variación anual en dólares de las remesas, 2018-2021 (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial y del Banco de México. 
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Las remesas a México durante la pandemia 

Tras el inicio de la crisis por COVID-19, el flujo de remesas a México ha presentado 

un comportamiento sobresaliente: aumentó 11.4% en 2020 y se incrementó en 

27.0% en 2021 para alcanzar un flujo anual de 51,600 millones de dólares, logrando 

en ambos años batir el máximo histórico previo. Siete entidades federativas 

concentran casi la mitad de las remesas a nivel nacional. Jalisco fue el estado con 

mayor recepción de remesas con 10.1% del total y 5,235 millones de dólares (md) 

en 2021, seguido en segundo lugar por Michoacán (4,984 md) y en tercer lugar por 

Guanajuato (4,308 md); las tres entidades pertenecen a la región Histórica o 

Tradicional de migración en México. Las posiciones 4 a l 7 fueron ocupadas por 

cuatro entidades de la región Central de migración: Estado de México (3,145 md), 

Ciudad de México (2,943 md), Guerrero (2,621 md) y Oaxaca (2,405 md) (Banco de 

México, 2022; Durand & Massey, 2003). 

Un mayor flujo de remesas contribuye a la economía de los hogares y a impulsar el 

consumo nacional, pero nos hace más dependiente hacia este recurso externo. 

Previo a la pandemia, en 2019, las remesas equivalían a 2.9% del Producto Interno 

Bruto (PIB) de México, en 2020 aumentó a 3.7%, y se estima que representarán 

casi 4.0% del PIB en 2021. Si se analizan los datos por entidad federativa se 

observa que las entidades que más reciben remesas no necesariamente son las 

más dependientes a estos recursos, pues depende del tamaño de la economía de 

cada entidad. En 2020, los estados con la mayor dependencia hacia las remesas 

fueron Michoacán (15.6%), Guerrero (13.8%), Zacatecas (12.1%) y Oaxaca 

(11.6%), en donde las remesas superaron 10% del Valor Agregado que genera cada 

entidad. Zacatecas no es uno de los principales estados receptores de remesas a 

nivel nacional, pero el monto de remesas que recibe es muy importante en 

comparación al tamaño de su economía, lo que lo hace muy dependiente de este 

recurso; por el otro lado, la Ciudad de México es la quinta entidad con más remesas, 

pero dado el tamaño de su economía, su dependencia hacia ese recurso fue de 

1.3% de su Valor Agregado en 2020. 
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Gráfica 2. Dependencia de las remesas por entidad federativa, 2019-2020e 

(Remesas como % del PIB) 

 

Nota: Se muestran los valores respecto al Valor Agregado por entidad federativa. e/ estimación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEGI y del Banco de México. 

 

Las remesas fueron una de las pocas variables económicas identificadas que 

crecieron durante el primer año de la pandemia, pues aumentó 11.4%. En 2020, la 

economía de México se contrajo 8.3%, el sector de la construcción disminuyó en 

17.1%, la industria manufacturera decreció 9.7%, y los servicios de alojamiento, 

restaurantes y actividades culturales, deportivas y recreativas cayeron más de 40%. 

En lo que respecta a los ingresos por divisas en México, la Inversión Extranjera 

Directa (IED) disminuyó en 11.7% en 2020, la venta de petróleo crudo al extranjero 

tuvo un 34.8% menos de ingresos y los ingresos por turismo internacional se 

desplomaron más de 50%. 
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Gráfica 3. Ingresos de divisas a México, fuentes seleccionadas, 2019-2020 

(Millones de dólares) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de México, INEGI y Secretaría de Economía. 

 

La resiliencia de las remesas a México y a muchos países de América Latina y el 

Caribe durante el primer año de la pandemia y el súbito crecimiento de este flujo 

monetario en 2021 se explica por factores particulares de la economía de Estados 

Unidos, país donde residen y laboran un cuantioso volumen de migrantes de la 

región, tanto documentados como no documentados. Se estima que en Estados 

Unidos residen cerca de 48 millones de migrantes, lo que representa casi 15% de 

su población, de los cuales la mitad nacieron en algún país de América Latina y el 

Caribe. Para el caso de México, se calcula que residen cerca de 12 millones de 

migrantes en Estados Unidos, país de donde proviene más de 95% del total de las 

remesas que llegan a los hogares mexicanos (BBVA Research et al., 2021). 

Son dos los principales motivos que explican este aumento de las remesas entre 

2020 y 2021. En primer lugar, destacan los importantes estímulos fiscales que 

llegaron directamente a los hogares en Estados Unidos, y los apoyos federales y 

estatales por el seguro de desempleo. De la población migrante mexicana en ese 

país, cerca de 4 millones ya tienen la ciudadanía norteamericana y 3 millones 

cuentan con Green Card, por lo que al menos 7 millones de migrantes mexicanos 

pudieron beneficiarse de estos apoyos, que posiblemente parte de estos recursos 
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se convirtieron en remesas. En segundo lugar, la relativa rápida reapertura de la 

economía de Estados Unidos durante la pandemia y la inesperada relativa escasez 

de mano de obra nativa para muchos sectores económicos en ese país (Ferguson, 

2022; Fowers & Dam, 2021; Tappe & Morrow, 2021), generaron condiciones que 

atrajeron fuerza de trabajo migrante, tanto documentada como no documentada, 

principalmente de México y de otros países centroamericanos y del Caribe.  

En la gráfica 4 se puede ver las estimaciones a partir de la Current Population 

Survey (CPS) de la tasa de desempleo para la población migrante mexicana que 

reside en Estados Unidos. Durante el mes más agudo del confinamiento, en abril de 

2020, la tasa de desempleo de la población migrante mexicana llegó a 17.0%, pero 

gradualmente fue presentándose una recuperación. Poco más de un año después, 

en mayo de 2021, la tasa de desempleo había descendido a los niveles previos a la 

pandemia, a 4.6%, mismo dato observado en febrero de 2020. Para los últimos 

cuatro meses de 2021, la tasa de desempleo de la población migrante mexicana ya 

estaba por debajo de los niveles prepandemia. 

Gráfica 4. Tasa de desempleo de la población migrante mexicana en 

Estados Unidos, 2020-2021 (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Current Population Survey (CPS). 
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¿Mantendrán las remesas su dinamismo en 2022 y 2023? 

El motor que impulsa el flujo de migrantes desde México, y de diversos países de 

América Latina y el Caribe, es la boyante economía de Estados Unidos y el amplio 

diferencial salarial con ese país. Mientras existan condiciones económicas 

favorables en ese país, continuará la emigración documentada y no documentada 

en la búsqueda del “Sueño Americano”, y seguirá habiendo envíos de dinero a las 

comunidades de origen. 

Sin embargo, el panorama económico global y para Estados Unidos no pinta tan 

bien para el cierre de 2022 y para 2023. A mediados de 2022, la Bureau of Economic 

Analysis, que es la autoridad oficial en Estados Unidos para el cálculo de 

indicadores económicos, informó que tras seis trimestres consecutivos de 

crecimiento en el PIB de ese país desde que inició la pandemia, en el primer 

trimestre de 2022 se estima que la economía se contrajo 1.6% (BEA, 2022). 

Además, a nivel global se está atravesando un periodo de fuerte incremento en los 

niveles de precios, en Estados Unidos la inflación anualizada a mayo de 2022 

alcanzó 8.6%, cifra no observada desde hace 40 años. En Reino Unido, España, 

Alemania y Canadá la situación es similar, y en México la inflación anualizada llegó 

a 7.6% en ese mismo periodo. Los excesos de una política económica expansionista 

para mitigar los efectos de la pandemia, los problemas en la cadena de suministros 

globales de bienes en China por el coronavirus y la guerra de Rusia con Ucrania 

son algunos de los factores que explican esta situación. 

En los mercados y en las prospecciones económicas ya se considera la posibilidad 

que a nivel global para finales de 2022 o en 2023 se atraviese por un periodo de 

estanflación, es decir, estancamiento económico con alta inflación. Las 

repercusiones económicas que acarrearía una estanflación global impactarían 

negativamente en la economía mexicana y en los flujos de remesas que se reciben 

de Estados Unidos. Si bien este escenario es solo una posibilidad, es muy probable 

que las remesas a México durante 2022 tengan un desempeño positivo, y hay que 

estar atentos al desenvolvimiento de la economía global para conocer si las 

remesas continuarán creciendo en 2023. Las remesas son un gran aliciente que 
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ayudan a millones de hogares en México, pero no podemos depender de una fuente 

de recursos externos que fluctúa según el desempeño de la economía 

estadounidense. 
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Solidaridad en tiempos de COVID-19 y de incertidumbre migratoria. El 

incremento en la recepción de remesas en las ciudades fronterizas del norte 

de México 

 

María Inés Barrios de la O4 

Resumen  

A partir de marzo de 2020 el contexto de pandemia por COVID-19 impactó 

fuertemente la situación de movilidad de las y los migrantes, ya que los colocó en 

una condición de inmovilidad, sobre todo, a partir de las medidas restrictivas, en 

materia de política migratoria, por parte de los Estados.  

En el caso de México, particularmente en su frontera norte, se comenzó a presentar 

una conglomeración significativa de migrantes, los cuales tuvieron que tomar a 

estas ciudades como su nuevo y provisional lugar de destino, mientras no lograran 

seguir con sus proyectos migratorios, los cuales han tenido como destino Estados 

Unidos. Esta situación, ocasionó el asentamiento de miles de migrantes, la gran 

mayoría dentro de albergues, y una de las consecuencias observadas dentro de las 

variables del estudio migratorio fue el incremento en la recepción de remesas, en 

donde se alcanzaron tasas de crecimiento por encima de las nacionales. 

En este sentido, el objetivo de este texto es analizar cómo el atrapamiento migratorio 

en el contexto de COVID-19, la incertidumbre de las personas migrantes, así como 

la solidaridad de sus familias en el extranjero, han impactado en la recepción de 

remesas en las ciudades fronterizas del norte de México. El trabajo se basa en una 

revisión bibliográfica, así como en el análisis descriptivo del comportamiento de la 

recepción de remesas registradas por el Sistema de Información Económica del 

Banco de México.  
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Introducción  

Desde finales de 2018 se ha experimentado una contingencia migratoria en las 

ciudades fronterizas del norte de México, debido a la llegada masiva de inmigrantes 

provenientes, principalmente, de América Central y el caribe con la intención de 

iniciar un proceso de petición de protección internacional en el vecino país del norte.  

Al llegar a las ciudades fronterizas, los inmigrantes se enfrentaron a tener que 

esperar un turno para lograr entrar a un puerto de entrada oficial de Estados Unidos 

para solicitar asilo y posteriormente ser adscritos a los Protocolos de Protección a 

Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), el cual es un programa creado desde 

enero de 2019, para regresar a México a inmigrantes solicitantes de protección 

internacional mientras esperan sus audiencias migratorias (París y García, 2019). 

Sin embargo, esta situación se vio impactada por el inicio de la pandemia por 

COVID-19, en marzo de 2020, llevando a la suspensión del MPP, lo que ocasionó 

la conglomeración de miles de inmigrantes en las ciudades de la frontera norte de 

México, en un ambiente de incertidumbre y prolongando sus estancias de espera 

(Barrios y Lizárraga, 2022). 

Bélanger y Silvey (2019) señalan que la perspectiva de inmovilidad o esperas 

prolongadas se basa en analizar cómo ciertos factores llegan a restringir, regular o 

incluso limitar la movilidad de las personas migrantes para seguir con su tránsito a 

pesar de que prevalezca el deseo de movilizarse.  

Una de las consecuencias de estas estancias prolongadas es que los inmigrantes 

tuvieron que reconfigurar su proyecto migratorio y generar estrategias de 

adaptación momentáneas, por lo que muchas de estas personas comenzaron a ser 

receptoras de remesas enviadas desde Estados Unidos y en algunos casos desde 

sus países de origen, ya que debido a la contingencia sanitaria y viviendo en 

albergues o espacios de atención fue difícil poder realizar alguna actividad para 

generar recursos económicos.  

En este sentido, el objetivo del presente texto es analizar la relación entre las 

estancias prolongadas de las personas inmigrantes en las ciudades fronterizas del 



 

23 
 

norte de México y el incremento en la recepción de remesas durante el contexto de 

COVID-19. Para lograr el objetivo se realizó un análisis documental sobre la 

migración contemporánea en la frontera norte de México, el comportamiento de las 

remesas, así como un análisis estadístico descriptivo de los datos de los flujos de 

remesas en la frontera norte de México.  

El trabajo se estructura en tres apartados. En el primero se describe la situación 

migratoria derivada de la contingencia migratoria, a partir de 2018 con la 

conformación y llegada de migrantes a través de caravanas, así como de la 

situación a partir de la pandemia por COVID-19. En el segundo apartado se realiza 

una revisión de investigaciones que han demostrado cómo a partir de la 

contingencia sanitaria se presentó un repunte en la recepción de las remesas a nivel 

internacional, particularmente en México, así como el papel de la solidaridad. En el 

apartado tres se muestra el análisis del incremento de las remesas en la frontera 

norte de México a raíz de las contingencias migratoria y sanitaria.  

Contingencia migratoria en la frontera norte 

A finales de 2018 se observó un cambio en la dinámica migratoria hacia México, 

particularmente en las formas de tránsito del flujo migratorio, el cual se desarrolló a 

través de Caravanas, las cuales se comenzaron a conformar en los países de 

Honduras y El Salvador para transitar de una manera más visible, segura y menos 

costosa hacia territorio mexicano con la finalidad de llegar a Estados Unidos para 

iniciar con un proceso de solicitud de protección internacional.  

Sin embargo, al arribar a algunas ciudades de la frontera norte de México, las 

personas migrantes se enfrentaron a una saturación del procesamiento de 

solicitudes de asilo por parte de las autoridades estadounidenses, teniendo que 

adherirse a una lista de espera, el “metering”, la cual limitaba el número de personas 

que podían ingresar a un puerto de entrada oficial para realizar la petición (AIM, 

2016). Esta situación llevó a la conglomeración de miles de inmigrantes en las 

ciudades fronterizas provocando un reto para la atención y gestión del flujo por parte 

de las autoridades mexicanas, sobre todo, ante la carencia de infraestructura 

institucional y operativa. 
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Como respuesta ante dicha contingencia migratoria, el gobierno estadounidense, 

en acuerdo con el de México, declaró el arranque del programa “Quédate en 

México” o también llamado “Protocolo de Protección a Migrantes” (MPP por sus 

siglas en inglés), el cual estableció que aquellos solicitantes de asilo serían 

regresados a territorio mexicano para esperar su proceso (París y García, 2019). 

Sin duda, este tipo de acciones en materia migratoria por parte de los Estados llevó 

a una reconfiguración de la dinámica migratoria de algunas ciudades fronterizas, 

convirtiéndose para las personas migrantes en un espacio de espera prolongada 

que los coloca en un contexto de inmovilidad. Tan solo de enero de 2019 a marzo 

de 2020 fueron adscritos más de 70 mil migrantes al MPP, los cuales fueron 

retornados a algunas ciudades fronterizas de México (TRAC, 2021).  

La contingencia migratoria y la situación de inmovilidad se vieron reforzadas ante la 

declaratoria de la pandemia por la COVID-19, la cual provocó la cancelación del 

MPP, originando en los migrantes una incertidumbre, tanto de su proceso migratorio 

como de la situación de salud, al enfrentar una pandemia lejos de sus hogares y sin 

una red de apoyo sólida, lo que también prolongó de manera significativa la 

trayectoria migratoria de las personas migrantes en las ciudades fronterizas que ha 

implicado para algunos de ellos generar estrategias de sobrevivencia, al menos, 

mientras sigan presentes las restricciones y las limitantes asociadas a su proceso 

de movilidad (Musset, 2015 y Lizárraga, 2019).  

Solidaridad en tiempo de Covid-19 y el envío de remesas 

Las remesas se han convertido en el mayor ingreso desde el extranjero recibido por 

las familias, principalmente de migrantes. Hoy en día hay países que son altamente 

dependientes de las remesas, ya que estas representan el principal ingreso, incluso 

por encima de la inversión extranjera directa (Herrera, 2016). Países con una alta 

intensidad migratoria de ingresos mediano-bajos se han convertido altamente 

dependientes de las remesas, llegando a representar un porcentaje significativo de 

su producto interno bruto (PIB), tal es el caso de los países del llamado Triángulo 

del Norte, en donde las remesas representan entre el 15 y 25 por ciento de su PIB.  



 

25 
 

En México, un país con una tradición migratoria centenar hacia Estados Unidos, las 

remesas han representado un ingreso importante para familias de migrantes, 

principalmente del centro occidente del país. En las últimas décadas se ha 

observado como este ingreso extranjero, o los llamados migradólares por Durand 

(1998), se ha vuelto significativo para la economía, llegando incluso a ser superior 

al recibido por el oro negro mexicano, el petróleo. En este sentido, se ha podido 

observar que el comportamiento de las remesas depende no solamente del número 

de mexicanos en el extranjero, sino de un sin fin de determinantes, uno de ellos la 

solidaridad de los connacionales, que se refleja en el apoyo incondicional ante 

situaciones difíciles.  

En el contexto de una situación de contingencia sanitaria, como lo ha sido la COVID-

19, la cual ha conllevado a consecuencias que van más allá de la salud pública en 

el mundo, como lo ha sido la contracción en diversas economías, las remesas han 

tenido un comportamiento atípico, en donde si bien en el primer trimestre posterior 

a la pandemia disminuyeron, al paso de los meses se recuperaron y comenzaron a 

romper records de recepción, alcanzando niveles históricos, y una de las 

explicaciones ha sido que esto se debe a la solidaridad de los migrantes, quienes 

han hecho uso de ahorros para apoyar a personas de sus comunidades de origen 

(Ratha, et al., 2021).  

Este efecto de solidaridad a través de las remesas no ha sido nuevo, ya que ante 

situaciones adversas los migrantes suelen ser más propensos al envío de remesas 

que al ahorro. Canales (2005) señala que las remesas originan y hacen que se 

reproduzcan relaciones de responsabilidad y solidaridad entre los migrantes y sus 

familias en las comunidades de origen, las cuales suelen ser fundamentales para la 

conformación y consolidación de los sistemas familiares extensos.  

Dinámica de la recepción de remesas en las ciudades de la frontera norte  

Durante el 2021, las remesas en México alcanzaron cifras históricas, captando más 

de 54 mil millones de dólares y convirtiéndose en el segundo país de mayor 

recepción de remesas a nivel mundial, por debajo de la India y por arriba de China 

(Banco mundial, 2021). Este comportamiento se destacó pese a la incertidumbre 
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que atraviesa el país por la presión inflacionaria y por las secuelas de la pandemia 

por COVID-19, lo que se ha convertido en el salvavidas de muchas familias 

mexicanas.  

Sin embargo, un comportamiento que se destaca en esta dinámica de las remesas 

a partir del inicio de la pandemia es que éstas incrementaron de manera particular 

en algunos estados del norte del país, los cuales no son tradicionalmente de 

migrantes hacia el extranjero o con altos índices de intensidad migratoria, como 

puede ser el caso de Guanajuato o Michoacán. Lo interesante, es que estas 

entidades tuvieron una tasa de crecimiento de la recepción de remesas por encima 

de la tasa de crecimiento a nivel nacional. En la gráfica 1 se puede observar el 

comportamiento del flujo de remesas en las cinco entidades federativas del norte de 

México y cómo a partir del inicio de la pandemia éstas incrementan, particularmente 

en Baja California y Chihuahua. En 2021 las remesas en la frontera norte 

representaron el 10.26% de las remesas nacionales, mientras que, en 2018 previo 

al inicio de la pandemia, éstas fueron únicamente el 8.54%.  

 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema de Información Económica del Banco de México.  

Uno de los aspectos que se observa, es que estas remesas que se direccionan a la 

frontera norte se concentraron en algunas ciudades fronterizas muy particulares, tal 

es el caso de Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros (véase gráfica 2), las cuales 

experimentan una situación similar a partir de finales de 2018, que es la 
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contingencia migratoria por la llegada masiva de inmigrantes solicitantes de 

protección internacional.  

Fuente: Elaboración propia con base en información del Sistema de Información Económica del 

Banco de México.  

En  este  sentido,  Barrios y Cruz (2021) lo que destacan a través de los resultados 

de una investigación sobre los determinantes de remesas en Ciudad Juárez, es que 

el comportamiento de éstas no  sólo  podría  obedecer  al  número  de  inmigrantes  

mexicanos  en  Estados  Unidos,  quienes  envían  remesas  a  sus  familias,  sino  

a la conglomeración de migrantes extranjeros que se encuentran en las ciudades 

fronterizas, quienes reciben remesas, por parte de familiares que se encuentran en 

Estados Unidos como de familiares que aún se encuentran en los lugares de origen, 

mientras esperan su turno para dar continuidad a sus procesos de asilo.  

 
Reflexiones finales 

Desde finales de 2018 en la frontera norte se ha experimentado una situación de 

contingencia migratoria por la conglomeración de miles de migrantes que se 

encuentran en inmovilidad y atrapamiento migratorio. Esto ha llevado a diversos 

retos para las ciudades fronterizas, ya que se han reconfigurado parte de los 

procesos sociales ante la permanencia de migrantes principalmente de 
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Centroamérica y el caribe, provocando cambios en diversas esferas, uno de esos 

cambios ha sido el de la recepción de remesas.  

A partir de la llegada de COVID-19, hubo efectos en muchos sentidos, tanto 

económicos, sociales, políticos, entre otros, los cuales ocasionaron, particularmente 

para las personas migrantes que se encontraban en un trayecto migratorio, 

dificultades para su seguimiento colocándolas en un contexto de inmovilidad. Por 

otra parte, se destaca el efecto que hubo en el incremento de remesas a México, 

así como a otros países en el mundo, y uno de los determinantes que ha sido 

documentado a través de diversas investigaciones, es que la solidaridad y el 

altruismo de las personas migrantes que ya se encuentran en la sociedad de 

destino, son quienes envían remesas a sus familiares para soslayar las vicisitudes 

derivadas de la pandemia. Pero en el caso de la frontera norte, este incremento de 

remesas no solo se debe a la empatía de los connacionales que se encuentran en 

Estados Unidos y que apoyan a sus familias que se encuentran establecidas en las 

ciudades fronterizas, sino también a las remesas enviadas para las y los miles de 

migrantes que se encuentran en inmovilidad esperando dar seguimiento a su 

proceso de asilo. En este sentido, se destaca como la solidaridad en tiempo de 

COVID-19 de una incertidumbre migratoria puede llevar al incremento de remesas.  
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Nostalgia entre jóvenes migrantes michoacanos criados en Estados Unidos5 

 

Michoacán es un estado con tradición migratoria centenaria, que forma parte de una 

región histórica conformada por Guanajuato, Jalisco y Zacatecas. Así, esa tradición 

migratoria se ha acentuado a través de varios procesos, tanto internos como 

internacionales. Por ejemplo, Jorge Durand ha detectado periodos en la migración 

México-Estados Unidos (2000), donde vemos la incidencia de factores      regionales 

en ambos países, pero también, de factores de mayor envergadura como fue la 

crisis económica de 1929, la Segunda Guerra Mundial, la crisis económica de 2007-

2008     , y actualmente, la pandemia por Covid-19. 

En los últimos 10 años hemos presenciado características importantes en los 

procesos migratorios que nos han permitido dar cuenta de lo particular que es el 

periodo actual, y en los que encontramos: 

● Migrantes con larga estadía en Estados Unidos; 

● Incrementó en matrimonios mixtos; 

● Aumentó en niñas, niños y jóvenes nacidos y criados en Estados Unidos; 

● Desvanecimiento de redes sociales en generaciones de jóvenes; 

● Resignificación de sitios de recepción sobre los de origen; 

Lo anterior, a través de los procesos históricos, pero más, como respuesta de 

migrantes a políticas migratorias en Estados Unidos. Ortega (2017) ha señalado la 

ineficacia de las Leyes migratorias emitidas en el vecino país, y cómo éstas han 

incidido en la construcción de nuevas estrategias por parte de migrantes para 

hacerles frente, y no acabando así con la inmigración      . Por su parte, Escobar 

Latapí y Mansferrer (2021) señalaron la década de 2010 como una que mostró un 

cambio importante en los procesos migratorios y que nos mostraban cambios en los 

patrones migratorios. 

 
5 Dr. Oscar Ariel Mojica, profesor-investigador del Centro de Estudios Rurales y Observatorio 

Regional de las Migraciones, El Colegio de Michoacán. 
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Así, sin buscar analizar las políticas migratorias entre México-Estados Unidos, el 

presente texto centra atención en entender lo que ocurrió con las deportaciones 

previo a la pandemia, y aquellas que ocurrieron en la pandemia, buscando así 

entender lo que García Zamora y Gaspar Olvera (2021) apuntaban con el 

señalamiento de la doble pandemia que estaban enfrentando migrantes posterior al 

2020.       

No siempre se van por trabajo, también unos van a la aventura 

Luego de hacer un poco de lado los aspectos económicos como único motor en las 

migraciones, surgió interés en otros temas, como fueron los de tipo sociocultural. 

Entre los señalados se encuentran el tejido de redes sociales en comunidades 

migrantes, y de manera importante, el surgimiento de comunidades 

transnacionales. Migrar no implicaba sólo ir al Norte para trabajar y enviar remesas 

a la familia; cumplir con algún objetivo, como construir casa en México y volver. 

Incluso en el envío de remesas había, y hay, aspectos no económicos, como son 

las remesas de tipo cultural, el envío de objetos y símbolos que ayudan a mostrar 

“triunfos en el Norte”, o permiten afianzar los arraigos identitarios entre los sitios de 

origen y los de destino.  

Con el transnacionalismo, entendido en parte como campo social que une espacios 

en dos o más países, las distancias empezaron a acortarse, y los medios de 

comunicación tuvieron un rol importante como puentes no solo de comunicación, 

también en las presencias y como intermediarios en las negociaciones. Portes, 

Guarnizo y Landolt señalaron que los migrantes      podían estar en Estados Unidos 

el viernes trabajando, el sábado llegar a su comunidad participar en eventos 

sociales y políticos, y para el lunes estar de vuelta en el trabajo en Estados Unidos 

(2003: 23-24). Las distancias se      acortaron, y la separación geográfica no impidió 

la presencia de ausentes en las negociaciones y eventos comunitarios.  

Por otro lado, Boruchoff (2009) señaló en otro escenario, el familiar, como se daba 

la presencia de los ausentes en la comunidad en México. Se creaban escenarios 

muy peculiares, se preparaban para la proyección de una película como si fuera en 

una sala de cine, pero al interior del hogar. Llegaban parientes, conocidos cercanos, 
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se reunían en la sala del hogar, y proyectaban los videos de alguna fiesta llevada a 

cabo en Estados Unidos, y en estos se enviaban saludos y los recibían en la sala. 

Era un evento que conjuntaba a varios miembros de familias para ver a sus 

parientes en Estados Unidos. Así, el contenido del video y la escena que se creaba 

para verlo era señal de la importancia que tenían los migrantes      en su comunidad. 

La comunicación, se daba no solamente a través del teléfono, también a través de 

otro tipo de objetos, como eran los videocasetes, posteriormente      los discos en 

formato digital y fotografías. Y con esos intercambios había acercamientos entre las 

familias, pero también entre espacios. 

Con lo anterior, dieron paso a los trabajos sobre nostalgia, lo que definen como el 

anhelo de un pasado en un espacio, en un entorno sociocultural específico, y que 

fue dejado atrás (Mejía Estévez, 2009), y retornos festivos y triunfales     . Aunque 

también, hubo otros trabajos que cuestionaron el sentimiento de nostalgia en 

contextos de constante tránsito      tanto de personas como de objetos dentro de 

espacios transnacionales. Shinji Hirai señaló la importancia de la construcción de 

comunidades transnacionales, las réplicas socioculturales en dos espacios, en dos 

países, pero cuestionando la nostalgia surgida en sitios donde tenían acceso a 

productos culturales que remiten a los sitios de origen.  

La nostalgia, aparecía más como “sentimiento importante para reconstruir las 

memorias y la imaginación personal o colectiva sobre su terruño y sobre la imagen 

de la cultura localizada”, que permitía “construir algunos aspectos de sus vidas, 

conciencias y la realidad social.” (Hirai, 2007: 20). De tal forma, que iba más allá del 

consumo de productos, representaba también, elementos socioculturales de 

espacios en los que ciertos productos u objetos tenían construcción distinta.  

Sin embargo, un poco como Shinji Hirai cuestionó en su trabajo sobre la migración 

en Jalostotitlán, Jalisco, ¿cómo puede existir la añoranza y nostalgia al terruño 

cuando podemos tener acceso a objetos que nos remiten a éste? Es un punto de 

reflexión importante, así como lo hasta aquí señalado, pero considero que en los 

sentimientos de nostalgia actuales y añoranzas a lo que se dejó, se encuentran 

construidos además de los elementos sociales y culturales, por otros, como acceso 
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a empleo, educación y programas sociales. Y donde lo que se deja, no es en las 

comunidades de origen, también lo es en los sitios de destino donde construyen 

sitios de significancia. 

Retornos por deportación no por gusto 

En 2012, en charla con un migrante que había sido deportado un año atrás y que 

se encontraba establecido en Guadalajara, con trabajo, vivienda y acompañado de 

su familia, la que había dejado en la ciudad cuando se fue a Estados Unidos, a la 

pregunta      de ¿hasta cuándo permanecerá en México?, su respuesta fue “hasta 

que el corazón aguante”, y continuó señalando lo bien que estaba en Guadalajara, 

reencontrándose con familia que había dejado hacía 20 años atrás, y eso le llenaba 

de vida, pero no tanto como le llenaría estar con su familia: esposa y dos hijas, 

quienes se quedaron en Estados Unidos luego de su deportación. Sus hijas eran 

nacidas en Estados Unidos, y allá había construido su vida, y sus objetivos. Sabían 

que él y su madre eran de México, pero ante la situación irregular de ambos, los 

viajes a México nunca se dieron, como manera de buscar reforzar lazos con la 

comunidad, y con ello, sus identidades. 

El caso anterior, me remite al de varios que he escuchado de migrantes en 

Michoacán, y en otros estados que comparten esa tradición migratoria. La añoranza 

hacía la comunidad existe, pero también a lo que se deja en esa migración forzada 

que se da por la deportación: empleo y familia, por ejemplo. Así, también ha sido 

una constante encontrar que el retorno no siempre es a México como se ha 

señalado en los discursos oficiales, donde se habla de migración de retorno, y que 

es la de quienes “vuelven” a México. No, el retorno se va construyendo también 

hacía Estados Unidos, y más en los migrantes de largo aliento, aquellos que salieron 

“en búsqueda de trabajo y mejores oportunidades y regresan después de década” 

(Durand, 2004: 105) o más. Aunque no siempre regresan por voluntad propia, lo 

hacen por la deportación. 

Pensando o no en un retorno desde el momento de partida, hay casos donde los 

objetivos van haciendo que la permanencia en un país se vaya prolongando, como 

detalló Achotegui con el caso de inmigrantes en España. Para éstos migrantes, los 
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objetivos iniciales se pueden ir cumpliendo, pero van surgiendo nuevos, y así 

sucesivamente, lo que hace que las estancias en los países de llegada se 

prolonguen contra la propia voluntad (2005). Así, J.L, un exmigrante de 52 años en 

2013, señaló que en 2000 se fue a Estados Unidos, dejando a esposa e hijos en la 

comunidad, y su ida al Norte se debió a problemas de salud que tuvo su cónyuge     

, y a la mala cosecha que se venía venir ante la sequía en el municipio. Su 

permanencia en Estados Unidos fue de 12 años, pudo costear los tratamientos de 

su esposa, que recuperó      su salud, y sacar adelantes a su familia, pero fueron 

surgiendo una cosa tras otra, lo que generó que permaneciera en Estados Unidos 

más tiempo. El último objetivo, como él recuerda     , fue sacar la carrera de hijo, 

quién estudiaba en la universidad la psicología, y volvió hasta que el joven terminó      

la licenciatura.  

El caso de J.L. es el de un migrante que fue prolongando su retorno a la comunidad 

de origen, donde había dejado familia. Pero hay casos, como el del migrante G. de 

Guadalajara, que a pesar de tener familia en México y encontrar trabajo, su familia 

se había      quedado en Estados Unidos, a donde tenía pensado volver. Son casos 

de migrantes, pero distintos, y quiero enfatizar en el sitio donde ambos dejaron 

familia, que, en sus casos, incidió en trazar un retorno hacía estas. 

Lo anterior, permite entender, en parte, las nuevas generaciones de migrantes, las 

que fueron socializadas y criadas en sitios distintos a los de origen, y que son a las 

que Glick Schiller y colegas apuntaron en su momento que debíamos poner 

atención respecto a si continuarían alimentando las redes sociales que padres y 

abuelos habían construido, y no por falta de interés, si no por intereses propios de 

los contextos de crianza y objetivos trazados en éstos (Schiller, Basch y Blanc-

Szanton, 1992). 

¿Y durante la pandemia? 

En 2020, ya con la pandemia, un migrante deportado en mayo, y que buscaba en 

Zamora, Michoacán, reinsertarse señalaba los problemas que enfrentaba. Por un 

lado, la falta de apoyo, en ese momento de las instancias de gobierno que se 

encontraban trabajando poco en la atención al público, y ellos, migrantes 
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deportados, seguían siendo deportados. El migrante había tenido una estancia más 

de aproximadamente 25 años de forma continua en Estados Unidos, y con la 

deportación, tuvo que volver a Michoacán, no por gusto, sino obligado como lo 

señaló. La diferencia con el migrante deportado en 2012 radica, sí, en las redes 

sociales que mantenían en la comunidad de origen, pero también, en el contexto, 

para uno, la pandemia le hacía más complicada la inserción, mientras que, para el 

otro, tuvo empleo y familia que le cobijó     . El migrante michoacano señaló que no 

encontraba empleo, que muchos negocios estaban cerrados, la pandemia le 

afectaba. Al respecto García Zamora y Gaspar Olvera (2021) apuntaron a lo que la 

pandemia estaba representando para migrantes deportados, un retorno a contexto 

de por sí complicados, y que con la pandemia de hacían más complejos      . 

En Chihuahua, la presencia de migrantes deportados continuó      durante la 

pandemia. Personal de Casa de Migrante San Agustín señalaron que, pese a la 

pandemia, continuaron con puertas abiertas, ayudando a personas que llegaban 

buscando apoyo. Las deportaciones se daban en la madrugada      y sin protocolos 

de cuidado y seguridad. Así, migrantes, incluidos centroamericanos eran dejados 

en la entrada a México en frontera norte, y señalaban que volver a Estados Unidos 

era más complicado, debido a que en las carreteras el movimiento de vehículos era 

poco, y así, se hacían más fácil de detectar y ser detenidos. 

Lo que dejó la pandemia es que la crisis de las deportaciones, aquellas señaladas 

posteriores a 2008, no ha finalizado. Las acciones existentes, de pronto fueron 

borradas y dieron inicio algunas otras. El tema de la migración sea desde una 

perspectiva política, económica o sociocultural reflejan la falta de continuidad      en 

las acciones para esta población. Lo señalado por García Zamora y Gaspar Olvera 

no es otra cosa que seguir enfatizando la ausencia de acciones para la población      

migrante. La década de crisis hace que se dé carpetazo      de manera pronta a un 

tema, para iniciar las “acciones” al siguiente. De retornos, a tránsitos, a migración 

de niños y niñas, a caravanas, ha sido lo que hemos presenciado en los últimos 

años, y con acciones que no logran afianzarse. 
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Introducción: 

En este artículo se presenta de manera sucinta el panorama económico de los 

últimos años marcado por una tendencia creciente de las remesas en Guatemala, 

así como su impacto cada vez más amplio en diversos departamentos del país, 

generando además de indicadores macroeconómicos que cuestionan al modelo de 

desarrollo por la importancia que estas ya tienen en el PIB, se plantea la interrogante 

sobre ¿cómo aprovechar de mejor manera este boom que se vive? por parte de una 

población que habita en territorios de bajos indicadores socioeconómicos y que 

realiza un viaje cada vez más riesgoso y sin garantía de cumplir el llamado sueño 

americano. Por lo que, aunque se explica que estas remesas no pueden por sí 

mismas generar el anhelado desarrollo en las localidades y el país, con la ausencia 

y debilidad del Estado; debido al boom que se tiene y las iniciativas de la comunidad 

migrante en Estados Unidos, es necesario crear propuestas desde una 

transnacionalización desde abajo, en lo que los migrantes van construyendo entre 

el aquí y el allá una posibilidad de fuerza social y económica que permita transformar 

la estructura social y política del país. El artículo además de basarse en datos, se 

basa en la experiencia de varios años de acompañamiento a expresiones 

organizativas de la comunidad guatemalteca en el exterior, tratando de construir 

legislación e institucionalidad en Guatemala que les represente.  

 

Panorama tendencial de las remesas como aporte al PIB (Una gráfica y su 

posible explicación en los últimos años; así como el impacto en consumo) 

 

El ingreso de divisas por remesas familiares de trabajadores migrantes en el 

extranjero, especialmente en Estados Unidos, ha cobrado una relevancia cada vez 

mayor en la economía guatemalteca. Su magnitud como porcentaje del PIB se ha 

duplicado en las dos décadas transcurridas entre 2002 y 2021 (ver gráfica 1), y se 

ha acelerado significativamente su ritmo de aumento a partir de 2015. No solo es 

fuente de ingresos para los miles de hogares que las reciben sino es un soporte de 

la estabilidad macroeconómica que caracteriza al país, debido a que financia una 

parte significativa del consumo privado nacional (21 por ciento en 2021), y su 
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magnitud supera a partir de 2020 a las exportaciones totales de los productos 

guatemaltecos.  

 

Figura 1. Guatemala: Remesas familiares como porcentaje del PIB, del consumo 

privado y de las exportaciones totales de cada año 2002 - 2021 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de Guatemala 

 

En un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre las 

características de la población receptora de remesas familiares en Guatemala, se 

reporta que en promedio las remesas representan el 44% de los ingresos de los 

hogares receptores. Esta proporción aumenta entre hogares rurales, encabezados 

por mujeres, donde el jefe del hogar es un adolescente o un adulto joven y entre 

hogares encabezados por personas indígenas (BID 2016:3). 

 

1. Relación ingreso de remesas y afectación de territorios (datos de 

migraciones a nivel censo cruzado con los datos de la encuesta de OIM del 

2016.) 
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En cuanto al origen de la población migrante guatemalteca, los resultados del censo 

de población y vivienda de 2018 en Guatemala muestran que, de los 22 

departamentos en que está dividido el territorio nacional, los mayores porcentajes 

de población migrante se concentran en cinco departamentos (58% del total 

reportado entre 2002 y 2018), tres de los cuales corresponden al altiplano occidental 

y son colindantes con el sur de México (Quiché, Huehuetenango y San Marcos), y 

los otros dos son los de Guatemala (sede de la capital de la República), y 

Quetzaltenango (con la segunda ciudad más poblada del país). En los primeros tres 

casos la población migrante es mayoritariamente rural, y en los otros dos, se trata 

principalmente de población urbana.  

Figura 2. Guatemala: Porcentaje de hogares de cada departamento del país que 

reportó emigración internacional de familiares entre 2002 y 2018 

 

Fuente: elaboración propia con información del censo de población y vivienda de 

2018 
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Estos resultados del censo de población y vivienda de 2018 coinciden con los de la 

Encuesta sobre migración internacional de las personas guatemaltecas y remesas 

2016 de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según la cual los 

departamentos con mayor volumen de población beneficiaria de remesas son los 

de Guatemala (21.5%), San Marcos (9.4%), Huehuetenango (8.0%) y 

Quetzaltenango (6.2%). Del total estimado de población receptora de remesas en 

ese año, el 45% eran hombres y el 55%, mujeres (OIM 2017:19-20).  

El aporte de las remesas al cambio local: 

Es innegable el aporte de las remesas al país como se demuestra arriba en cuanto 

a su crecimiento en relación al PIB. Con la gráfica de arriba se comprueba que su 

máximo aporte para los más de seis millones de familias que se benefician de estas 

remesas lo han recibido para mantener su consumo (2010, 49.9% y en el 2016, 

35%), uno que es deficitario por los niveles de pobreza y pobreza extrema de los 

territorios de donde provienen. Pero es innegable su aporte al cambio del paisaje, 

las remesas se han constituido en la mejor fuente para el cambio del tipo de 

viviendas que hacen parte de estas comunidades, de construcciones con materiales 

de adobe y lámina a otras de concreto con arquitectura espejo de las viviendas en 

Estados Unidos. Por lo que bien es identificado por el censo de remesas realizado 

por la Organización internacional de las Migraciones en el 2016, que uno de los 

principales destinos de inversión es principalmente para la construcción de vivienda 

(inversión y ahorro, 20.4% y 2016, 49.8%). Así como para la generación de comercio 

e inversión en educación y salud de sus hijos (2010, 11.8% y 2016 8.0%). Son las 

remesas un paliativo al déficit de políticas públicas en dichos rubros, no solo porque 

las migraciones cubren un mercado de trabajo deficitario en Guatemala, y más para 

estas regiones de mayor expulsión de población, como la occidental del país, 

población rural e indígena, que son quienes más migran.  

Sin embargo, estos rubros no terminan cambiando los bajos indicadores que 

caracterizan a estos lugares de origen. Aquí expondré algunas de estas razones. 

Primero porque quienes migran son finalmente jóvenes entre los 18 y 25 años, es 

decir la población económicamente activa de sus territorios, que migran con bajos 
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niveles educativos (OIM:2016, 17.3% primaria incompleta, 28.2% primaria completa 

y 6.7% secundaria completa) y que por lo tanto, aunque el diferencial salarial es 

significativo entre Guatemala y Estados Unidos, quienes migran y envían remesas 

provienen de sectores menos remunerados en la estructura económica de los 

países de origen y destino. Tanto en Guatemala (servicios y vendedores 24.7% , 

Agricultura 24.3%, albañiles, operarios y artesanos mecánicos 16%)  como en 

Estados Unidos, se ubican en actividades como la agricultura (40%), albañilería, 

operadores y artesanos mecánicos (18%), servicios y vendedores (12.3%). Y 

lamentablemente esta condición hace que la fuerza de trabajo tanto en lo nacional 

como en el extranjero no exija que el país de origen y tampoco el de destino 

provoque un cambio educativo en la población, parece convenir a cada uno de estos 

estados, que la inmigración indocumentada no permita una generación de 

calificación de fuerza de trabajo. Que, aunque alguna de ella se pueda ubicar en 

una economía industrial, como lo es el procesamiento de carnes, el nivel educativo 

con el que cuentan es de los menos calificados en el mercado de trabajo. De aquí 

que podamos comparar los casos de los países que han tenido alta migración y 

logran revertir dicha tendencia y alcanzar niveles de desarrollo, Singapur y Corea 

del sur con políticas del Estado en educación y fomento a la industrialización de 

punta (Aragonés A. y Salgado U. 2018) 

En Guatemala la condición de indocumentados (el 97%) hace que se mantengan 

en pocos espacios que les permita la movilidad social como el empleo, la educación, 

la inversión y el ahorro. Y corren cada vez más el riesgo que su estancia, además 

de generar un alto costo social, exista desintegración familiar y pocas oportunidades 

para la integración social. De igual manera, tienen que pagar costosos medios de 

viaje, desde el pago a las redes de coyotaje, cuyo costo actual puede estar entre 

los $10,000 y los $20,000, pago de extorsiones     . Además, ahora pueden perder 

los bienes que hayan adquirido en Estados Unidos, si son intempestivamente 

deportados como ha ocurrido en el último tiempo, siendo detenidos y devueltos de 

manera inmediata a su país, aunque hayan      tenido varios años de permanencia 

en Estados Unidos. Mucha de esta migración que tiene ya cuatro décadas de 

realizarse en Guatemala ha generado el efecto cadena, la migración llama más 
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migración. Significa que los primeros migrantes ya están considerando quedarse en 

Estados Unidos para que sus familias tengan las mismas oportunidades que los 

primeros que se fueron. Lo que en un mediano plazo puede provocar que las 

remesas empiecen a disminuir de manera significativa, situación que no está 

sucediendo todavía, de allí la importancia de colocar atención en cómo pudiera 

aprovecharse en estos momentos dicho flujo positivo. 

Oportunidades del boom de remesas 

Reflexiones teóricas y empíricas anteriores nos han demostrado que las remesas 

por sí mismas no pueden generar condiciones de “desarrollo” entendido este como 

la mejora constante de los indicadores económicos y sociales de las poblaciones a 

dónde se destina el flujo de remesas, “la idea es que algunos de los trabajadores 

más explotados del mundo pueden compensar los fracasos de las políticas de 

desarrollo dominantes” (Castles y Delgado Wise, 2007, p. 12).       O lo que según 

Kapur (2004) significó el nuevo “mantra del desarrollo”      ,       es decir, que las 

remesas pueden canalizarse hacia inversiones económicas capaz de revertir el sub-

desarrollo; donde se acuñaba los beneficios de las llamadas “remesas sociales” que 

significaba el aprendizaje de nuevas habilidades y destrezas, así como el que los 

ingresos de remesas permitirían una migración de retorno y migración con niveles 

de circularidad. Situación que luego fue analizada como los mitos sobre el vínculo 

de las migraciones como factor de desarrollo (Márquez Covarrubias      2010, pp. 63-

65). Enfoques que luego pasan a fortalecer la crítica de que más bien el capitalismo 

globalizado está provocando “migraciones forzadas” lo que resulta en grandes 

costos para las familias migrantes y que más bien los migrantes están contribuyendo 

a los países a donde llegan, mediante la importación del bono demográfico, el 

abaratamiento de la fuerza de trabajo, ya que la discriminación laboral ha significado 

para México -42% y para Centroamérica el -37%, mientras que para todo el resto 

de Norte América ha sido de 49.3%, así como las remesas terminan en válvulas de 

escape para los países del sur, que les permite mantener intactos los sistemas 

nacionales y locales, lo que crea dependencia y desincentiva las dinámicas 

productivas. (Wise, Raúl, 2007 en Roldán U., 2018). 
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Aunque es cierto que las remesas por sí mismas en países en condiciones 

estructurales de pobreza y desigualdad como Guatemala, y de desigualdad entre el 

origen y el destino, no pueden cambiar las condiciones y modificar la estructura 

productiva y social sin la contribución fuerte del Estado. La teoría de la industria de 

la migración ayuda a explicar la existencia de ganadores y perdedores en los 

beneficios de las remesas, Delgado W.R. y Gaspar O.S (2018) plantean que una de 

las ganancias es que las remesas generan cierto dinamismo económico local y 

nacional e intercambio de capacidades sociales. Mientras la teoría del 

trasnacionalismo nos permite delimitar algunas de las bondades de la migración, 

especialmente si es circular, y si se fortalecen los procesos organizativos de los 

migrantes y lazos de cooperación entre las comunidades de origen y destino (Portes 

A. 2018). Tarea a la que      los estados en condiciones democráticas podrían 

contribuir.  

 

Por lo que cabe la pregunta, ¿cómo aprovechar de mejor manera el boom de las 

remesas de estos últimos años?, que pueda contribuir a una estructura social y 

productiva diferente de la que ha significado hasta nuestros días, ¿cuáles son sus 

posibilidades y cuáles son sus límites? 

En estos últimos años se ha tenido contacto con organizaciones de migrantes en 

Estados Unidos, donde algunos de sus miembros han logrado la ciudadanía 

después de varios años de estadía en aquel país. Así como, se ha conocido a 

migrantes que han logrado estructurar empresas de beneficio familiar en el país de 

destino, pero que tienen una cierta proyección social y la pretenden económica 

hacía Guatemala. Algunas de las empresas que establecen son por ejemplo de 

comunicaciones y transporte de documentos, comida y encomiendas entre sus 

familias de origen y destino. Otras, debido a la importancia de los diferentes pueblos 

indígenas en Guatemala y en Estados Unidos han establecido empresas de 

traductores, o importadores de ropa originaria de sus pueblos. Otros han establecido 

empresas de construcción y/o mantenimiento en Estados Unidos que les permite 

luego importar a Guatemala algunos de estos procesos o suministros que allá 
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utilizan. Algunos otros migrantes y/u organizaciones han creído que la forma de 

contribuir en sus comunidades de origen es fundando cooperativas de servicios, así 

como ya anteriormente en el occidente del país se han fortalecido cooperativas de 

ahorro y crédito con el poco ahorro que logran acumular sus familias. Todas estas 

son iniciativas que hoy tienen una mayor conectividad por la expansión de los 

medios de comunicación y la posibilidad de los vínculos establecidos entre Estados 

Unidos y Guatemala a través de estas migraciones. 

También estas organizaciones se activan y solicitan más derechos y más atención 

por parte de las entidades de gobierno para la documentación en Estados Unidos, 

para una mejor asistencia consular, para asistir a quienes aún no están de forma 

regular en aquel país. Así como pretenden fortalecer la institucionalidad del país 

para tener más apoyos en el extranjero y más relación con las decisiones políticas 

en Guatemala. Pero muy importante también, tienen interés en lograr el voto en el 

extranjero para lograr cambiar las condiciones políticas en Guatemala. E incluso, 

vía la comunicación aun permanente con sus familias, influyen en la votación de 

estas en las elecciones recientes de Guatemala. Situación que ha hecho que      hoy 

buena parte de los políticos asistan a actividades organizadas por la comunidad 

guatemalteca para conseguir su simpatía política. Aunque después se olviden de 

sus promesas. Así como se integran a organizaciones de migrantes 

centroamericanas y latinas para conseguir ampliar los beneficios en reformas 

migratorias, y nuevas figuras de regularización para sus connacionales.  

Todo esto muestra que existe un dinamismo e interés de una comunidad de 

ciudadanos/as en Estados Unidos con potencialidades para aportar en los cambios 

de sus comunidades y el país. Sin embargo, esto poco está siendo apalancado por 

los partidos políticos (que dicho sea de paso están sumamente débiles) y menos 

por las autoridades de gobierno que en los últimos años solo han logrado una 

realidad y panorama de Guatemala para el mundo, de corrupción e impunidad.  

Es por ello que, para potenciar estos vínculos, quizás por muchos años habrá que 

realizarlos de manera directa, “trasnacionalización desde abajo”, población local y 

población de destino. Involucrando actores locales y nacionales que contribuyan       a 
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una educación política de la población migrante para que conozcan el 

desenvolvimiento de su país de manera crítica. Vínculos con empresas y/o 

empresarios guatemaltecos en el exterior, para lograr inversiones locales con 

destinatarios organizados comunitaria o localmente. Y aprovechar muchas de las 

iniciativas que hoy el gobierno de Estados Unidos está incentivando para potenciar 

a mujeres empresarias en Guatemala, así como formas organizativas para generar 

empresas manejadas por población local. Así como sería importante apoyar 

iniciativas de servicios para mancomunidades transnacionales, que hoy 

aprovechando la virtualidad, sería importante para la educación, salud y recreación 

de calidad de las juventudes y las mujeres.  

Conclusiones: 

No cabe duda la importancia que tienen las remesas para nuestro país, en un aporte 

significativo al ingreso de divisas que mueven el consumo, sino, contribuye a cubrir 

necesidades de subsistencia de las familias receptoras, generar posibilidad de 

contar con viviendas dignas y una mínima capitalización para suplir las necesidades 

de salud y educación; así como de ahorro e inversión en otros activos. Esto no 

sustituye la ausencia casi total del Estado a través de su aporte en políticas públicas 

de incentivo a la productividad de las remesas, de diversificación productiva, del 

mercado de trabajo en las localidades y el país, de servicios como la educación y la 

salud; pero si hace circular y quizás acumular experiencias más allá de la 

sobrevivencia, que en determinado momento se constituya en una fuerza más 

autónoma y organizada de las poblaciones que han tenido esta experiencia 

migratoria para una propuesta económica local, capaz de articularse a otras fuerzas 

de pequeña y mediana economía y de propuestas progresistas y democráticas que 

disputen el poder político, para cambiar de forma sustantiva las condiciones del 

país.  
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Remesas y trayectoria de vida migrante 

¿Cómo explorar las remesas desde la trayectoria de vida del migrante? 

 

Enrique Martínez Curiel 

CU Valles-Universidad de Gu     adalajara 

 

Introducción 

Los estudios sobre remesas generalmente se han centrado en abordar las 

implicaciones desde una perspectiva economicista, tanto macro como 

microeconómica, poniendo énfasis en la contribución de las remesas en el 

desarrollo de una nación, una región o incluso desde lo local, a lo sumo, se ha 

analizado el papel de las remesas desde el entorno familiar del migrante en distintos 

aspecto, dígase como una fuente de sobrevivencia ante la pobreza, como una 

inversión, como una fuente de emprendimiento familiar, o en su caso sobre el 

impacto de las remesas en la educación de los miembros de una unidad doméstica     

, las remesas como una fuente de apoyo para la salud de las familias que residen 

en el lugar de origen, etc. Sin embargo, explorar las remesas en función de las 

trayectorias de vida del migrante es una ventana que se ha dejado de lado por 

examinar. En buena medida la dificultad de su investigación y comprensión radican 

en lo complejo que conlleva el seguimiento sobre el envío y destino de las remesas 

durante todo el trayecto de vida de un migrante determinado. Es aquí donde 

centraré mi reflexión. 

 

Direccionar la mirada del estudio de las remesas en torno a la trayectoria de vida 

migrante es una tarea difícil, pero seguramente las preguntas que aquí señalo a 

continuación ayudarán a abordarlo: ¿De qué manera cambia el destino y uso de las 

remesas en función de las distintas etapas de la vida de un migrante? ¿Cómo 

cambian los usos, utilización e inversión de las remesas conforme el migrante 
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modifica su estatus en su situación migratoria de indocumentado a residente 

permanente o ciudadano naturalizado? ¿Cómo cambia el uso y destino de las 

remesas cuando el migrante es joven, soltero e indocumentado sin un proyecto de 

vida por permanecer en el lugar de destino y qué ocurre cuando el migrante ya es 

adulto con familia y con un estatus de residente permanente o ciudadano 

naturalizado, además de tener un plan de vida ya consolidado en el país de destino? 

¿Qué diferenciación existe en el envío, uso y destino de las remesas por género y 

origen del migrante a lo largo de su vida? ¿Cómo medir la cantidad y utilización de 

las remesas que envía un migrante a lo largo de toda su experiencia migratoria? ¿A 

caso se podrá medir a lo largo del tiempo en función de los distintos usos, destinos, 

inversión y utilización del dinero enviado a su lugar de origen? ¿Cómo se generan 

las remesas y qué destino tienen en caso de contingencia como la ocurrida con la 

crisis económica y financiera de 2008 o, a consecuencia de una pandemia como la 

más reciente provocada por la COVID-19?, y ¿hasta qué punto el migrante decide 

dejar de enviar remesas, qué circunstancias deben ocurrir para llegar a esta 

decisión? 

Estas y otras preguntas que pudieran sumarse a la lista anterior, abonarán      a dar 

dirección y prestar la mirada hacia dónde seguir la pista en el análisis de las remesas 

durante el trayecto de vida migrante. Sin embargo, como casi todos los estudios 

longitudinales y para este caso en particular es muy azarosa y complicada su labor. 

Máxime que en nuestro país los estudios de larga duración en las ciencias sociales 

son escasos. Sin duda, abordar el análisis de las remesas a lo largo del tiempo de 

la vida migrante de hombres y mujeres es determinante y sustantivo para el aporte 

en la comprensión de la realidad social que viven los migrantes y sus familias y 

proyectos que permanecen en el lugar de origen. Más aún, si le sumamos una serie 

de ingredientes/variables que deben ser tomados en cuenta, por ejemplo, el origen 

migrante, dígase: rural, rural-urbano, o si proviene de la zona urbana o de la 

metrópoli, antes de emigrar por primera vez. Debe tomarse en cuenta si se emigra 

soltero/a o con la familia. ¿Qué lo motivó a emigrar? ¿Dónde se establece en el país 

de destino? ¿Cómo va modificando su vida laboral y con ello los tipos de empleo 

que acumula durante su trayecto de vida migrante?, puesto que, la cantidad de 
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ingresos que vaya sumando en su historial laboral serán determinantes para el 

envío de remesas. Es decir, el mundo laboral del migrante va de la mano con el 

ahorro, generación, destino y utilización de las remesas enviadas a su lugar de 

origen. De tal manera que el auge y las turbulencias económicas desde el contexto 

internacional podrán impactar el entorno laboral del migrante y a su vez provocar 

altas y bajas en los ingresos y por tanto en el envío de remesas. Tal es el caso más 

reciente de la crisis provocada en la presente pandemia.   

Las remesas siempre van a estar sujetas y determinadas por lo que los migrantes 

dejan atrás, por lo tanto, las remesas son alimentadas por el arraigo, la añoranza al 

terruño, a la vez por la familia o amigos que aún permanecen en su lugar de origen 

ellos serán una poderosa razón para el envío de las remesas. Pero también, es 

determinante la tierra, esa porción de tierra ─para la producción agrícola─ que 

desea algún día comprar o conservar para cuando vuelva, para cuando regrese de 

forma estacional o permanente ─aunque tal vez no suceda─, en su caso la 

persistencia de conservar o construir su casa soñada en el barrio o el pueblo, esa 

idea que permanece en la mente desde que partió, quizás lo sujetará para seguir 

enviando remesas.  

Así que, el envío de remesas se alimenta de los sueños y expectativas creadas 

desde el imaginario, esa idea de cómo la comunidad ha construido la imagen      del 

migrante exitoso. Esa misma idea del migrante exitoso es provocada por el prestigio 

y fabricación del migrante que “la supo hacer en el otro lado”. Lo que conlleva a 

reflejar ese éxito de forma tangible en el lugar de origen, ya sea por medio de una 

casa que se asemeja más a una      mansión, o a través de una inversión ganadera 

o agrícola o simplemente empresarial, misma que permita mostrar su capacidad de 

éxito.         

El arraigo y desarraigo del migrante es otro ingrediente que será determinante para 

el análisis del envío de remesas a lo largo del tiempo. Podríamos suponer que el 

migrante que sigue atado y arraigado a la familia, la comunidad, el barrio y la 

localidad tiene más elementos tangibles e intangibles para continuar enviando 

remesas      y darle distintos usos a las mismas. Sin embargo, ¿qué ocurre con el 



 

51 
 

migrante que ha perdido      el arraigo de la familia y la comunidad de origen?, 

¿seguirá      enviando remesas a un mismo ritmo que antes de desvincularse de su 

raíz, antes de perder la pista y el contacto del origen? Entonces, cabe preguntarse 

¿el migrante desarraigado aún envía remesas, a quién, y qué lo motiva? 

Otro aspecto      obligado a considerar para el análisis de las remesas a lo largo del 

tiempo, está orientado a examinar los cambios en el uso, monto y destino de las 

remesas en función del estatus migratorio que va adquiriendo en su trayecto de 

vida. Esta variable ─estatus migratorio─ es atrayente para la reflexión, dado que 

sitúa al migrante en un antes y después de modificar su estatus.  Entonces es 

menester preguntarse, ¿qué tanto existe una variación en los usos y destino de las 

remesas, además de una diferenciación en las cantidades enviadas al lugar de 

origen cuando el migrante es indocumentado y/o cuando el migrante ha cambiado 

su estatus migratorio a residente permanente o ciudadano naturalizado? Podríamos 

aseverar que seguramente hay una variación en el monto, pero ¿qué lo motiva?, 

cuando el migrante ya cuenta con un estatus como documentado ¿cómo cambia 

desde su perspectiva el uso y destino de las remesas? ¿hacia dónde van orientadas 

las remesas ahora que puede entrar y salir de un país a otro? ¿qué posibilidades le 

permite al migrante contar con un estatus migratorio legal para reorientar el uso e 

inversión de las remesas? Por tanto, el estatus migratorio convierte al migrante en 

un antes y un después en su experiencia migratoria, es decir, ya no es el mismo, 

esto supone qué, ¿las remesas tampoco?  

Un par de ingredientes más que se suman al análisis corresponden al estado civil 

del migrante, además del nivel educativo con que cuenta y que va adquiriendo, que 

va sumando en su trayecto de vida. Ambos aspectos son relevantes porque 

configuran su identidad como joven que estudia, trabaja y consume, elementos 

sustanciales en su tránsito a la vida adulta y como parte de su proyecto de vida, 

además de su trayectoria de vida migrante. Estos elementos permiten plantear 

interrogantes para observar la diferenciación de los migrantes para cada etapa de 

la vida en función del estado civil y del nivel educativo.    
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Los aspectos intangibles como los espirituales también entran en juego para los 

migrantes como parte de los motivos de enviar remesas a su lugar de origen. Lo 

religioso es un condimento sustantivo en la tonificación en la forma de existir y 

coexistir      del migrante en una sociedad extraña y ajena a su forma de vida. Lo 

religioso lo mantiene con fuerza y lo sujeta a su raíz de fe en su comunidad de 

origen. Por lo que, es un recurso más a considerar para muchos de los migrantes al 

momento de las festividades religiosas de la localidad de origen. Muchos migrantes 

sostienen que “es momento de apoyar a nuestro Santo Patrono”, es momento de 

alimentar el alma enviando remesas para colaborar en la remodelación del templo 

y el atrio de la iglesia de su comunidad. Es aquí donde se debe prestar la mirada 

para considerar las distintas maneras de dirigir las remesas como parte de una de 

las tantas circunstancias que forman parte del trayecto de vida migrante.  

El apoyo comunitario es otro terreno donde se dirigen las remesas, pero cabe 

preguntarse ¿qué características muestra el envío      de remesas con respecto al 

destino comunitario y con el monto, al paso del tiempo entre hombres y mujeres?, 

así mismo, ¿existen diferencias sustanciales en el destino de las remesas 

comunitarias entre los migrantes con estatus migratorio como indocumentados, en 

comparación con el migrante que al paso de los años regularizó su situación 

migratoria? Este es el caso de los migrantes que forman parte de clubes para enviar 

recursos por un bien común, aunque, la evidencia empírica muestra que los 

migrantes indocumentados participan en menores proporciones en estas 

organizaciones, sin embargo, envían remesas con otra lógica de participación, sólo      

como ejemplo, participan al reunir fondos para apoyar en los servicios funerarios y 

para el envío de un migrante fallecido para ser sepultado en su lugar de origen. Las 

lógicas de participación pueden presentarse de forma distinta, lo que orienta a la 

necesidad de examinar las diversas maneras y sus múltiples usos en el envío de 

remesas para un bien comunitario, esto sólo será posible detallarse por medio de la 

observancia a lo largo del tiempo en la trayectoria de vida migrante.              

Ahora bien, el migrante a lo largo de su trayecto de vida tendrá otros motivos de 

volver a su lugar de origen o en dado caso a su país, más aún cuando su estatus 
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migratorio es regular y su proyecto de vida familiar ha resuelto que permanecerá en 

aquel país, ya sea en: Los Ángeles, Chicago, Houston     , Las Vegas, San Antonio, 

San José o Queens, por citar algunos. Estos destinos ya forman parte de su 

geografía como su hogar. Esas ciudades son ahora su referente de permanencia 

definitiva tanto para los migrantes de primera generación como para sus hijos. De 

tal manera que las remesas como inversión son una buena razón dentro de su 

siguiente etapa en su vida migrante. Pero también las remesas como una forma de 

mejorar su atención médica, tanto para sus mayores que aún permanecen en su 

lugar de origen como para ellos mismos. Además, las remesas para el migrante 

también pueden tener una dirección en función del ocio, para vacacionar en aquellos 

lugares que cuando niño nunca pudo disfrutar o para otros usos dentro del mismo 

ramo del entretenimiento, para utilizarse en las fiestas del barrio o de la localidad.            

Por último, cabe reflexionar en torno a ¿qué utilidad tiene explorar las remesas 

desde un punto de vista longitudinal poniendo como unidad de análisis la trayectoria 

de vida del migrante? La respuesta obligada es que proporcionaría una rica fuente 

de información que abonarían a una mejor comprensión desde una perspectiva de 

análisis ─no abordada hasta el momento─ donde se prioriza lo micro desde una 

perspectiva ─diacrónica─ a lo largo del tiempo. Desde este enfoque se examinaría 

la película completa donde el trayecto de vida de un migrante proporciona los 

elementos necesarios partiendo desde las motivaciones por emigrar, hasta cómo se 

generan las remesas y cómo se define el uso, destino e inversión, pasando por las 

distintas etapas de la vida migrante y por las diversas circunstancias -

socioeconómicas contextuales por las que transita hasta que decide dejar de ser 

migrante o hasta que ha dejado de enviar la última remesa a su lugar de origen.     

Las estimaciones en el envío de remesas generalmente son abordadas desde una 

perspectiva macro, donde regularmente se calcula el monto estimado por país, 

entidad federativa o en su caso por ciudad. Aunque hay estudios como el MMP 

Mexican Migration Project que estiman el monto del envío de remesas ─únicamente      

para el jefe de familia─ en su último viaje, pero hasta el momento no existen 

estimaciones de la aportación de remesas por migrante a lo largo de toda su 
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experiencia migratoria. Mucho menos existe una diferenciación en los usos y destino 

al paso de los años y de las distintas etapas de la vida del migrante. Esta es una 

deuda pendiente dentro de las ciencias sociales.  

Resta apostar al análisis de las remesas a lo largo del trayecto de vida del migrante 

examinando las diferencias sustanciales en el uso, destino e inversión por 

diferencias de sexo, dado que hombres y mujeres seguramente no envían remesas 

de la misma forma, simplemente porque no tienen la misma trayectoria laboral y de 

ingresos entre unos y otros. Esta diferenciación ayudaría a comprender de forma 

más detallada el papel que juegan dentro de las familias los hombres y las mujeres, 

además de los compromisos que establecen con los miembros de su familia nuclear 

y extensa, sobre todo, en tiempos de turbulencia económica o de contingencia 

pandémica. 
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En la literatura sobre remesas suele discutirse principalmente el concepto como 

envíos de dinero desde un lugar al que los migrantes llegan a trabajar al lugar en el 

que residen sus familias. Esta visión económica capta el principal propósito de las 

remesas como contribuciones al sostenimiento de la vida familiar. Los recursos 

enviados suelen utilizarse para la compra de alimentos, medicinas, mobiliario o 

vehículos que servirán para la vida cotidiana e incluso como formas de inversión. 

En algunos casos, las remesas enviadas desde los lugares de destino (dentro o 

fuera del país de origen de los migrantes; con mayor frecuencia referidos a un 

traslado que trasciende fronteras) se convierten en recursos para promover o 

continuar negocios familiares y no sirven solo como financiamiento para la 

supervivencia, sino para la compra de equipos, pago de renta de espacios o 

financiamiento de materiales. 

En esta breve reflexión en torno a este recurso “clásico” para identificar los 

movimientos y proyectos de las familias de migrantes, propongo que la pandemia 

reciente de COVID-19 que asoló al mundo a partir de 2020 y cuyos efectos se 

perciben todavía en el      momento de escribir estas líneas (julio de 2022), incidió en 

los proyectos asociados a los recursos remitidos por los migrantes. Las 

posibilidades mismas de generación de remesas se vieron afectadas por el encierro 

mundial. Aú     n cuando algunos sectores laborales no pudieron detener su actividad, 

en buena parte de los demás los ritmos y productividad se vieron reducidos 

radicalmente. Los cambios en las condiciones laborales y sociales como 

consecuencia de la pandemia llevaron a que los sectores agrícola y de servicios (en 
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especial en las empresas de paquetería internacional y de entrega local) fueran 

considerados esenciales. Aun cuando los trabajadores se vieron afectados por la 

posibilidad del contagio, los trabajadores migrantes indocumentados no fueron 

deportados en este periodo por ser parte importante en estas actividades. Sin las 

cosechas      de los productos agrícolas, los efectos de la pandemia en la famosa 

“cadena de suministro” habrían sido mucho más radicales. 

De este modo, los migrantes de diversos países, aunque en especial los de origen 

mexicano quedaron en condición relativamente protegida. Al no ser deportables 

durante la pandemia, se les facilitó, si estaban dispuestos a asumir el riesgo de 

contagio, el acceso a recursos financieros. La estrategia de envío de dinero ya se 

había identificado antes en la literatura: en momentos de crisis, los migrantes hacen 

lo posible por enviar más recursos en caso de que pronto tengan ellos que 

alcanzarlos personalmente en los lugares de recepción de esos recursos y en donde 

vive la familia que ha sido la razón de la migración económica. Los envíos durante 

la “burbuja inmobiliaria” pueden equipararse con los envíos que se fortalecieron 

durante la pandemia, dada la emergencia sanitaria. Ante la incertidumbre de la 

permanencia, los migrantes parecen incrementar la magnitud de los envíos. 

En este texto queremos señalar también que existe otro tipo de envíos que no se 

limitan a recursos financieros, sino a productos que, en buena medida, están 

relacionados con las culturas de los lugares de origen de los migrantes y que se 

convierten en parte de flujos que van desde los lugares de origen a los de destino 

de los trabajadores; adicionalmente, hay envíos de parte de los migrantes que 

siguen la misma dirección que los recursos financieros, pero que se proponen 

asegurar el acceso a bienes que no están disponibles en los lugares de origen. Entre 

los principales envíos se encuentran tecnologías o información,      por ejemplo:      

radios, aparatos de televisión, "routers" u otros aditamentos para mejorar la calidad 

de vida de los familiares que se quedan en el lugar de origen. 

En un contexto de globalización de los mercados, señalo algunas de las tendencias 

recientes en los envíos dados los cambios asociados con las tecnologías de 

comunicación y en la inundación de bienes que resultan similares en diversas partes 
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del mundo. Planteo la necesidad de recopilar mayor información para analizar si se 

han suscitado cambios en los objetos o en los montos destinados a determinados 

servicios u objetos en años recientes. Es importante identificar cómo las diferentes 

etapas de establecimiento o de los proyectos de retorno se convierten en 

facilitadores o inhibidores de los envíos entre distintos puntos de residencia de los 

miembros de las familias. Parecería que, además, influyen      las edades, las etapas 

de la trayectoria de vida y los requerimientos de los distintos grupos en los lugares 

de origen y destino para la magnitud y calidad de los envíos. 

 

Las remesas de dinero y el efecto demostración en los entornos de las familias 

migrantes 

Aun cuando hace algunos años podíamos observar una gran diferencia en los 

patrones de consumo en las llamadas “metrópolis” frente a las “periferias” y los 

antropólogos documentaban cómo en los lugares de origen de los migrantes era 

posible identificar cambios en el tipo de objetos consumidos a partir de la llegada de 

recursos financieros que se asociaban a la experiencia de estancias en el 

extranjero, en la tercera década el siglo XXI podemos observar algunos cambios. 

Para comenzar, las mercancías que antes solo se podían adquirir en las metrópolis 

están ahora disponibles en los lugares de origen de los migrantes. Los aparatos 

electrodomésticos, ropa, calzado, vehículos que antes eran utilizados únicamente 

por los mexicanos “norteños” que habían viajado a Estados Unidos, en la actualidad 

son ya parte de un mercado globalizado que no requiere que se consigan esos 

objetos en el extranjero.  

Las comunidades de origen de los migrantes, que son las de destino de las 

remesas, ya no son tan distintas de las metrópolis como lo      fueron hace unas 

décadas. Por lo que lo que se puede comprar y consumir en Estados Unidos ya está 

también disponible en México, sin la necesidad de pasarlos “de fayuca” o sin 

diferencias excesivas en los precios de adquisición en la metrópoli o en las 

localidades que solían conocerse como periféricas. Un mercado global que ahora 
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hace accesibles muchos objetos antes “novedosos” o “gabachos” y que solo solían 

utilizar los “pochos”, ha convertido a esos objetos en mercancías de fácil y rápido 

acceso.  

Por otra parte, incluso el llamado “mercado de la nostalgia” se ha reproducido en 

los lugares de destino de los migrantes en el extranjero. Si ya no hay que esperar 

al viaje del pariente o conocido “norteño” para acceder a determinadas mercancías 

que antes solo llegaban por encargo, tampoco es necesario ya esperar la visita de 

alguien de México para acceder a objetos que solían encontrarse únicamente en el 

lugar de origen de los migrantes. Así, la lógica de enviar recursos financieros que 

luego regresarían como ingredientes para preparar comidas, ropas o rituales típicos 

de los lugares de origen, comienza a ser obsoleta. Si (prácticamente) en la tienda 

de la esquina del lugar de origen de los migrantes es posible encontrar ahora los 

mismos objetos de deseo que antes se veían únicamente gracias a la visita de los 

norteños, la realidad inversa también se ha cristalizado: también en la tienda de la 

esquina de cualquier barrio étnico los migrantes encuentran los ingredientes para 

preparar los atuendos, las comidas o los rituales que les vinculan con sus 

comunidades culturales y étnicas. 

Por una parte, los objetos asociados a la experiencia de los norteños ya se pueden 

conseguir directamente gracias al mercado global; por la otra, los objetos de la 

nostalgia se pueden obtener sin necesidad de hacer encargos “anotados en un 

billete” a lo compadres, conocidos o parientes que realizaban el viaje periódico al 

terruño. Las tecnologías digitales han facilitado también el envío seguro de recursos. 

Si antes, al menos una parte de las remesas se enviaba en efectivo, esa magnitud 

se ve reducida y es mayor la proporción de dinero que llega a México desde Estados 

Unidos por medios electrónicos y con un menor riesgo de ser robada en el camino, 

ya fuera a portadores-mensajeros o de sobres que se enviaban por correo 

tradicional.  

Además de la disponibilidad de los objetos del terruño en el extranjero y de los 

objetos novedosos a los que se conocía como “gabachos” aunque en realidad 

fueran asiáticos, en los lugares de origen de las familias de migrantes, los patrones 
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de consumo se ven afectados y ya no es tan común que los descendientes de 

migrantes vistan o coman siguiendo las tradiciones de sus ancestros. El vaivén de 

objetos y la magnitud de los recursos para los consumos suntuarios se ve reducido 

en importancia dada la ampliación de los mercados globales a ambos lados de la 

frontera. 

Si antes podía observarse el llamado “efecto demostración” en las formas de 

consumo y de elaboración de comida, de educación, de juego, la disponibilidad de 

opciones en los mercados ha reducido la curiosidad por adquirir objetos que 

aparecían en las películas o que eran portados por los migrantes circulares.  

Estas rupturas intergeneracionales observadas en los últimos años se suman a los 

cambios en los proyectos de vida de los migrantes y su descendencia. A pesar de 

los llamados al patriotismo y a conservar las culturas ancestrales, los migrantes 

expresan que, dadas las condiciones económicas, políticas e incluso de 

distanciamiento familiar, sus proyectos ya no son los mismos que expresaban los 

miembros de generaciones de otros tiempos. Si en el siglo XX era común encontrar 

a migrantes que afirmaban que su estancia en Estados Unidos era temporal, para 

resolver algunas necesidades financieras apremiantes o para ahorrar y enviar 

suficientes recursos para la construcción de vivienda, para facilitar que los miembros 

jóvenes de la familia accedieran a la escuela o para establecer o fortalecer las 

empresas familiares, en años recientes el proyecto de algunas familias migrantes 

se ha modificado. Si se habla de unificación familiar el concepto ya no se asocia con 

el regreso de los migrantes al terruño, sino con el traslado definitivo, ya no solo 

durante breves visitas o estancias de trabajo, al lugar de destino. 

Con el paso de los años, las comunidades familiares y de origen se han 

reconstituido en Estado Unidos, lo que afecta la cantidad y la duración del envío de 

remesas a México. La tendencia no es nueva, pero durante la pandemia 

encontramos varios testimonios de personas migrantes que optaron por adelantar 

la reunificación familiar en Estados Unidos dada las incertidumbres laborales, 

económicas, de salud y educativas que sus familias enfrentaron en México. Aú     n 

cuando el acceso a los servicios sanitarios y educativos puede ser más oneroso en 
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Estados Unidos que en México, la opción “racional” para algunos migrantes parece 

inclinarse a una estabilidad laboral y económica incluso bajo la premisa de que 

algunos miembros de la familia son deportables, aun cuando estén relativamente 

protegidos por su calificación de trabajadores esenciales.  

 

Nuevos proyectos, nuevos destinos de los recursos 

El dilema permanece constante: ¿trabajar en Estados Unidos aunque se carezca 

de documentos para una estancia legal? ¿Regresar a México aunque se carezca 

de certidumbre laboral? ¿Conviene a los proyectos familiares e individuales enviar 

recursos que podrían servir para consolidar un proyecto en el extranjero? Al 

proyecto de establecimiento en Estados Unidos se asocian otras acciones como la 

necesidad de destinar recursos a vivienda, educación, seguros de atención médica 

y para la vejez; lo que implica que esos recursos ya no tienen la urgencia ni la 

magnitud que se asociaba con el ellos al ser parte de un proyecto de retorno. Incluso 

si algunos miembros de la familia acaban por ser deportados o regresar 

voluntariamente con suficientes recursos para pasar la vejez en México, las nuevas 

generaciones de emigrados y sus descendientes declaran que su destino está en 

las comunidades en las que se educaron, cuyo idioma hablan mejor que el idioma 

español y en donde ven un futuro difícil pero menos incierto que el panorama que 

les presenta el retorno a los lugares de origen de sus ancestros. De ahí que los 

recursos ya no se destinen al mantenimiento de las casas y negocios de los 

ancestros y la tendencia sea a establecerse definitivamente en Estados Unidos. Lo 

que, por más que parezca perjudicial a los ojos de los gobiernos locales que 

promueven la visión romántica del retorno al terruño, implica que los recursos de 

tiempo, dinero y perspectivas de desarrollo familiar ya no se ubiquen en las 

comunidades de origen tradicionales. Esa tendencia se ve no solo en los migrantes 

internacionales, sino incluso en los emigrados de pequeñas localidades hacia las 

metrópolis dentro de sus propios países.  
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