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Resumen  

 

Este trabajo tiene como objetivo central presentar y analizar algunos de los principales retos 

sociales de las ciudades fronterizas, incluyendo un análisis de los distintos flujos migratorios que 

reciben. Primero se considera el contexto social de estas ciudades fronterizas en los últimos años, 

planteando problemas como la falta de infraestructura pública, la escasez de vivienda, la salud 

pública, la inseguridad y, en general, la pobreza urbana que viven estas ciudades. Después se 

analiza el crecimiento poblacional de la zona fronteriza y de las principales ciudades fronterizas 

del lado mexicano, y se presentan los principales flujos migratorios que se dirigen hacia dichas 

ciudades, sus lugares de procedencia y características socio-demográficas. Otros temas que se 

cubren en el trabajo son la inserción ocupacional de los inmigrantes en los mercados laborales de 

la frontera, la transmigración en las ciudades, las deportaciones de migrantes internacionales en 

las ciudades fronterizas y la niñez migrante no acompañada. La información y datos utilizados 

para este trabajo provienen principalmente de la Encuesta sobre Migración Internacional en la 

Frontera Norte1 (EMIF) y de los Censos de Población de México2 en distintos años. Los 

resultados del análisis muestran que las ciudades de la frontera norte de México se encuentran en 

permanente cambio. Los constantes y voluminosos flujos de migrantes que arriban a estas 

ciudades han inyectado dinamismo a su crecimiento económico, pero en los últimos años han 

mostrado síntomas de agotamiento en su crecimiento y desarrollo. 

 

Introducción 

 

En las últimas décadas la frontera norte de México se ha convertido en una región que se 

distingue del resto por ser un espacio complejo en el cual emergen oportunidades para el 

desarrollo del país así como grandes retos de gestión. Este espacio geográfico del norte de 

México ha experimentado importantes cambios como un dinamismo económico, un acelerado 

crecimiento demográfico, un crecimiento urbano anárquico de sus ciudades, problemas 

ambientales, problemas de seguridad pública, entre otros. En este espacio geográfico ocurren 
                                                
1 La Encuesta sobre Migración Internacional en la Frontera Norte es elaborada y conducida por la Secretaría de 
Gobernación, Consejo Nacional de Población, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, Secretaria de Relaciones Exteriores y El Colegio de la Frontera Norte (Colef). 
2 El Censo de Población de México es preparado y desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI). 
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procesos sociales que se dan de manera desordenada y poco o nada armónica con un modelo de 

desarrollo económico cada vez más agotado.  

 

La frontera México-Estados Unidos es un espacio donde confluyen grupos sociales con gran 

heterogeneidad, y es ante todo un espacio donde las personas buscan mejores oportunidades de 

vida. En esta frontera existe una intensa interacción de personas, bienes y servicios entre ambos 

lados; existen procesos sociales y económicos que involucran a personas de ambos lados, 

actividades como el comercio, el turismo, el mercado laboral binacional, visitas a doctores, y 

compras de productos. Ocurren alrededor de 13 millones de cruces de personas al año.  

 

A principios del siglo XX las ciudades y comunidades ubicadas del lado mexicano tuvieron un 

incipiente crecimiento económico pero presentaron un acelerado desarrollo manufacturero en la 

década de los noventa. El establecimiento y desarrollo de la industria maquiladora de 

exportación ha marcado de manera particular el desarrollo de estas ciudades fronterizas.  

 

Al mismo tiempo, el crecimiento demográfico que han experimentado estas ciudades fronterizas 

ha sido de los más altos en todo México, trayendo como consecuencia rezagos importantes en el 

equipamiento urbano de las ciudades. Pero quizás la principal característica social que ha 

distinguido y permeado las estructuras sociales y económicas de estas ciudades fronterizas han 

sido los intensos flujos migratorios que desde el sur tienen como destino a estas ciudades 

fronterizas o el cruce hacia Estados Unidos. 

 

Este trabajo tiene como objetivo presentar y analizar los principales problemas sociales de las 

ciudades fronterizas y los distintos flujos migratorios hacia estas ciudades. Para cumplir con este 

fin, primero analizaremos el contexto social de estas ciudades fronterizas en los últimos años. 

Después se analizan de manera más detallada los flujos migratorios y sus características hacia la 

frontera. Para este análisis de flujos nos basaremos principalmente en la información y datos 

provenientes de los Censos de Población de México y de la Encuesta sobre Migración 

Internacional en la Frontera Norte (EMIF).  
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Retos sociales de las ciudades fronterizas mexicanas 

 

Por muchos años, las ciudades de la frontera norte de México han sido consideradas como una 

“tierra de oportunidades” o al menos un lugar “donde hay trabajo” y si no, simbolizan la 

oportunidad de cruzar hacia Estados Unidos. A pesar de que desde 1993–1994 el gobierno de 

Estados Unidos ha incrementado fuertemente los controles de seguridad de su lado de la frontera 

con México, los inmigrantes provenientes del sur continúan llegando a estas ciudades mexicanas 

de la frontera norte provocando con ello una fuerte presión social.  

 

Hoy en día, estas ciudades presentan una serie de problemas y rezagos sociales, donde las 

contradicciones de desarrollo son muy visibles. Por un lado estas ciudades fronterizas muestran 

un alto ingreso per cápita—uno de los más altos del país—y por el otro lado, un escaso 

desarrollo urbano—incluso por debajo de otras ciudades del interior del país—con un menor 

crecimiento económico. Es muy visible la escasez de equipamiento urbano y de vivienda que 

aqueja a las ciudades fronterizas.  

 

La demanda por los servicios sociales, como viviendas, escuelas y hospitales, entre otros, en las 

ciudades fronterizas se incrementa de manera muy acelerada. La gestión de los gobiernos locales 

y estatales ha sido incapaz de proveer infraestructura social básica a toda la población fronteriza 

y a la población de recién arribo a estas comunidades. Estas ciudades están marcadas por el 

escaso desarrollo urbano y de infraestructura, problemas de salud, escasez de agua y, en los 

últimos años, de inseguridad pública y violencia; inseguridad estrechamente relacionada con el 

fenómeno del narcotráfico.  

 

La calidad de las viviendas en las comunidades fronterizas del norte de México muestra un 

rezago considerable cuando se les compara con las viviendas a nivel nacional e inclusive con 

otras ciudades localizadas en los estados fronterizos norteños. En general para el año 2000, 

aproximadamente un 14 por ciento de las viviendas en la franja fronteriza empleaba materiales 

de mala calidad en los pisos, techos y paredes3.  

 

                                                
3 INEGI, Censo de Población de México, 2000. 



Las Ciudades Fronerizas Mexicanas y lor Flujos Migratorios 

6 
 

Por otro lado, con información del conteo censal del 2005, se observa que en ciudades 

fronterizas importantes como Reynosa, el 40 por ciento de las viviendas presentó problemas de 

hacinamiento y 21,6 por ciento de las viviendas no tenían drenaje conectado a la red pública; en 

Matamoros estas cifras fueron de 40,8 por ciento y 18 por ciento; y en Tijuana fue de un tercio 

de las viviendas con problemas de hacinamiento y un 17 por ciento sin drenaje conectado a la red 

pública.  

 

El acelerado crecimiento demográfico de la región fronteriza del norte de México se ha traducido 

en un rápido proceso de urbanización, generalmente desordenado, con muchos asentamientos 

precarios, frecuentemente en zonas de difícil y costosa cobertura de servicios (agua, drenaje, 

pavimentación, limpieza, electricidad, entre otros), como resultado de un desarrollo económico 

desequilibrado. Se han creado zonas marginales urbanas donde crece rápidamente la pobreza, 

asentamientos que en su mayoría son conformados por población inmigrante provenientes del sur 

del país. Los parques industriales, principalmente de la industria maquiladora de exportación, 

tienden a localizarse en las cercanías de estas zonas marginadas y precarias de las ciudades 

fronterizas con el objetivo de acceder a la mano de obra de una población inmigrante dispuesta a 

emplearse en esta industria maquiladora por bajos ingresos salariales y sin la necesidad de 

ofrecer apoyos de infraestructura urbana para estas zonas marginadas. 

 

Las ciudades fronterizas mexicanas han sido el escenario de brutales guerras de poder y de 

espacio por los grupos y carteles de narcotráfico en el país. De enero a julio de 2008, en Tijuana 

se presentaron 235 muertes relacionadas con la violencia que se vive en esta ciudad según datos 

de la Secretaría de la Seguridad Pública Estatal de Baja California. La corrupción ha permeado 

de manera substancial las estructuras de seguridad pública, ocasionando con ello preocupación y 

temor de sus habitantes. Este temor se manifiesta por ejemplo en la decisión de cientos de 

habitantes fronterizos de cambiar su lugar de residencia e irse a vivir del lado estadounidense. 

Por supuesto, esto lo ha podido hacer aquella población fronteriza que tiene los recursos y 

documentos necesarios para realizar el cambio. 

 

La pobreza urbana que se vive en las ciudades fronterizas tiene varias repercusiones en la salud 

pública de sus comunidades. En Tijuana, para el 2005, el 12,8 por ciento de la población 
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femenina entre 12 y 49 años de edad no tenía acceso a servicios de salud; en Reynosa, este 

mismo porcentaje era de 9,1 por ciento y en Matamoros de 9,2 por ciento, de acuerdo con la 

Secretaría de Salud Pública.  

 

La tuberculosis es un problema de salud pública mayor que ha ido creciendo en las ciudades de 

la frontera norte de México. En estas comunidades la tasa de mortalidad por tuberculosis es 

mayor que la media nacional (6,8 contra 4,7 por cada 100 mil habitantes). Asimismo, la tasa de 

incidencia de esta enfermedad en la región fronteriza es de 25 casos por cada 100 mil habitantes, 

siendo bastante superior a la registrada a nivel nacional de 15,64. Parte del problema se relaciona 

con el alto hacinamiento que se ha incrementado en los centros de rehabilitación de usuarios de 

drogas y en las cárceles fronterizas. 

 

Las tasas más altas de incidencia de VIH/SIDA para los estados fronterizos del norte de México 

se presentan en Baja California, siendo Tijuana el primer lugar con 107 casos por cada 100 mil 

habitantes y Ciudad Juárez el segundo con 83 casos. La tasa de incidencia de VIH/SIDA a nivel 

nacional fue de 25,2 casos por cada 100 mil habitantes5. Algunos estudios han mostrado que una 

de las causas del incremento de esta enfermedad en la región fronteriza se debe a que en estas 

ciudades se ha incrementado el uso de drogas por vía intravenosa, originando así otro tipo de 

enfermedades como la hepatitis C.  

 

Una de las discusiones importantes que se están dando en la frontera sobre el tema de la salud 

pública es el debate sobre la relación que existe entre las enfermedades como la Tuberculosis y 

VIH/SIDA y el fenómeno migratorio hacia la región fronteriza. Algunos especialistas han 

señalado que la alta incidencia de estas enfermedades se encuentra estrechamente relacionada a 

los intensos flujos migratorios que arriban a estas comunidades, sin embargo, hasta la fecha, no 

existe un estudio detallado que demuestre claramente dicha relación, y la mayoría de los 

especialistas lo maneja a manera de hipótesis. 

  

                                                
4 Estadísticas de las ciudades fronterizas de la Organización Panamericana de la Salud, 2004. 
5 Centro Nacional de Prevención y Control de SIDA, CENSIDA, Registro Nacional de casos de SIDA, 2005.  
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Además de estos y otros problemas sociales que aquejan a las ciudades fronterizas, durante 

varias décadas el flujo de inmigrantes hacia esta zona del país ha sido siempre una de sus 

principales características. Miles de personas llegan cada año y sus poblaciones lo perciben como 

algo natural y común. Sin embargo, son estos flujos migratorios los que permean los distintos 

ámbitos de la vida cotidiana de la frontera mexicana.  

 

Durante varias décadas, la inmigración hacia estas zonas fronterizas había estado relacionada con 

la intención de cruzar la línea internacional con el propósito de irse a trabajar o residir del lado 

estadounidense. Sin embargo, en los últimos años un importante número de inmigrantes llega a 

las ciudades fronterizas más con la intención de quedarse a vivir y trabajar en ellas. Más adelante 

analizaremos los flujos migratorios que llegan a las ciudades fronterizas y daremos información 

y datos sobre este comportamiento. 

 

El conocimiento y compresión de estos flujos migratorios es indispensable para un mejor 

diagnóstico y planeación de las comunidades fronterizas. En la siguiente sección, abordaremos el 

tema del crecimiento demográfico de la zona fronteriza mexicana para después analizar los 

distintos flujos migratorios que se dirigen hacia estas ciudades de la frontera mexicana.  

 

Crecimiento poblacional de la frontera mexicana y la atracción de inmigrantes 

 

La frontera México-Estados Unidos se encuentra conformada por 24 condados del lado 

estadounidense y 38 municipios del lado mexicano. En 1970, esta zona fronteriza contaba con 

una población de alrededor de 5,2 millones de habitantes, el 54 por ciento de esta población se 

encontraba en los condados estadounidenses. En el año 2000, esta población creció a 12,3 

millones de habitantes, el 51 por ciento del lado estadounidense6.  

 

 

 

 

 

                                                
6 U.S. Census Bureau, http://www.census.gov; y el Censo de México. 
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Mapa 1. 

 

 
En general las entidades federativas del norte de México han crecido de manera muy 

pronunciada en los últimos 80 años. En 1930 los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, 

Chihuahua, Sonora y Baja California contaban con una población de 2,2 millones de habitantes. 

Para el 2005 la población residente de estas entidades alcanzó los 18 millones de habitantes. Es 

decir, en 75 años esta población se multiplicó nueve veces. Los estados norteños crecieron en el 

período de 1930 a 1960 a una tasa del 3,3 por ciento promedio anual y entre 2000 y 2006 han 

estado creciendo a una tasa de 1,5 por ciento. Estas tasas de crecimiento demográfico de las 

entidades del norte del país siempre han sido superiores a las de las otras entidades de México.  

 

En esta zona, Baja California ha mostrado mayor crecimiento poblacional durante este período. 

De 1930 a 1960 mostró un crecimiento poblacional de 4,5 por ciento promedio anual y de 2,3 

por ciento en el período del 2000 al 2006. Este crecimiento demográfico tiene su explicación 

principalmente en los intensos flujos migratorios. Baja California presenta la inmigración más 

alta entre las entidades del norte del país.  
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No todas las comunidades fronterizas han crecido al mismo ritmo, algunas incluso han 

disminuido su población. Algunos municipios fronterizos como: Anáhuac, Nuevo León (-13 por 

ciento); Manuel Benavides, Chihuhua (-4,7 por ciento); Guerrero, Coahuila (-1,5 por ciento); 

Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas (-0,9 por ciento); Janos, Chihuahua (-0,6 por ciento); y 

Guerrero, Tamaulipas (-0,3 por ciento) crecieron con tasa negativas durante la década de los 

noventa. La mayoría de estos municipios son pequeños en términos poblacionales y son áreas 

rurales. 

 

Sin embargo, aquellos municipios de mayor volumen poblacional son los que han presentado un 

mayor crecimiento, como Tijuana y Ciudad Juárez. Del lado mexicano, alrededor del 88 por 

ciento de la población fronteriza reside en sólo diez municipios, presentando una fuerte 

concentración poblacional. A continuación se presenta un cuadro con el crecimiento poblacional 

de los principales municipios fronterizos entre 1950 y 2000. 

 

Tabla 1: Población Total en los Principales Municipios de la Frontera Norte de México 

TOTAL POPULATION OF THE MAIN NORTHERN MEXICAN  BORDER MUNICIPALITIES,
1950 -2000

MUNICIPIOS 1950 1960 1970 1980 1990 2000

TIJUANA 63,364 165,690 340,583 461,257 747,381 1,275,781

CD. JUAREZ 131,308 276,995 424,135 567,365 798,499 1,217,818

MEXICALI 124,362 281,333 396,324 510,664 601,938 764,902

MATAMOROS 128,347 143,043 186,146 238,840 303,293 416,428

REYNOSA 69,428 134,869 150,786 211,412 282,667 419,776

ENSENADA 31,077 64,934 115,423 175,425 259,979 369,573

NUEVO LAREDO 59,496 96,043 151,253 203,286 219,468 310,277

NOGALES 26,016 39,812 53,494 68,076 107,936 159,103

San Luis Río 
COLORADO

13,593 42,134 63,604 92,790 110,530 145,276

PIEDRAS 
NEGRAS

31,665 48,408 46,698 80,290 98,185 127,898

TOTAL 680,656 1,293,261 1,928,446 2,609,405 3,529,876 5,206,832

Source: INEGI, Mexican Population Census, 1950 -2000  
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Un ejemplo de estos grandes municipios fronterizos es Tijuana, la ciudad que más ha contribuido 

a ese intenso crecimiento poblacional de Baja California. Esta ciudad fronteriza pasó de tener 

una población residente en 1930 de 11.271 habitantes a una población de 1,4 millones de 

habitantes en el 2005. Entre 1990 y 2000 alcanzó una tasa de crecimiento poblacional de 4,4 por 

ciento y de 2,7 por ciento del 2000 al 2005. Los intensos flujos migratorios desde el interior del 

país hacia esta ciudad fronteriza han sido la causa principal de este crecimiento acelerado de la 

ciudad.  

 

La migración, como proceso social, ha permeado las estructuras sociales, culturales y 

económicas de México. Año con año llegan a esta ciudad miles de inmigrantes provenientes de 

otros países de Centro y Sudamérica, trayendo consigo sus tradiciones y costumbres, comida, y 

música. En lo económico, podemos observar cómo los inmigrantes llegan con grandes deseos de 

trabajar e incorporarse al sistema productivo, población que usualmente llega a ocupar los bajos 

niveles en la estructura poblacional, aceptando bajos niveles salariales.  

 

Aunque la frontera México-Estados Unidos es muy extensa y con un gran número de 

comunidades de ambos lados de la frontera, la concentración poblacional, así como la movilidad 

de personas entre ambos países se observa de manera más intensa en seis grandes áreas o 

microrregiones urbanas: Brownsville-Matamoros, MacAllen-Reynosa, Laredo-Nuevo Laredo, El 

Paso-Ciudad Juárez, Calexico-Mexicali, y San Diego-Tijuana. En el siguiente mapa se muestran 

su ubicación geográfica. 
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Mapa 2: Principales Micro-Regiones Fronterizas 

 
Princ ipa l 

Bo rd er M icro-
R e gio ns

T he siz e of the loca li ties is  
based on the num ber of the 

residents in  2000.

P repared by P rogram a 
SIG EF

Sourc e: El Col ef

 
Fuente: El Colegio de la Frontera Norte. 

 

Dos son los factores principales por los que consideramos que miles de mexicanos y de otros 

países se dirigen hacia estas ciudades fronterizas. Uno es que miles de inmigrantes 

internacionales han utilizado estas ciudades como trampolín para su cruce hacia Estados Unidos. 

El segundo, es el intenso dinamismo económico que estas ciudades fronterizas han mostrado 

durante las últimas dos décadas. Tijuana, por ejemplo, durante la segunda parte de los ochenta y 

la década de los noventa mostró un vigoroso crecimiento económico, alcanzando los niveles de 

desempleo abierto más bajos de la región fronteriza del norte de México.  
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Gráfica 1: Tasa de Desempleo Abierto 1992–2002 
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Source: INEGI, Second quarter data, Encuesta Nacional de Empleo Urbano (National Urban 

Employment Survey, ENEU).

 
Estas tasas de desempleo de Tijuana responden al crecimiento económico que ha mostrado esta 

ciudad fronteriza durante los últimos años. La situación geográfica de esta ciudad ha sido uno de 

los factores que ha repercutido para este crecimiento económico; tener de vecino al estado de 

California ha sido uno de los importantes detonantes de este impulso económico. Por otra parte, 

el establecimiento y desarrollo de la industria maquiladora de exportación ha sido otro de los 

factores que han beneficiado su desarrollo económico. Tijuana a mediados de la década de los 

setenta contaba con alrededor de 100 plantas maquiladoras que empleaban a 7.800 trabajadores; 

para el año 2000, Tijuana tenía mas de 770 plantas maquiladoras y alrededor de 179.000 

trabajadores en este sector. Estos datos hablan por sí mismos del intenso crecimiento de esta 

industria en esta ciudad fronteriza. La industria maquiladora en esta ciudad ha sido una de las 

causas principales de atracción de miles de mexicanos hacia esta ciudad fronteriza.  
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Gráfica 2: Número de Plantas y Trabajadores en la Industria Maquiladora en Tijuana, 

1990–2003 

 
Como se observa en la gráfica, la industria maquiladora de exportación en Tijuana alcanzó su 

punto más alto en el año 2000, experimentando un retroceso en los primeros años de esta década. 

Sin embargo, a partir del 2004, este sector económico alcanzó su estabilidad y desde ese año no 

mostrado mayores caídas o repuntes en su crecimiento. 

  

Las principales ciudades fronterizas son ante todo una zona de una intensa movilidad 

poblacional. En el siguiente apartado analizaremos algunos de los principales flujos migratorios 

que se dan en estas ciudades fronterizas, para lo cual utilizamos la información de los Censos 

Mexicanos de Población y de la Encuesta sobre Migración Internacional en la Frontera Norte 

(EMIF). 

 

Inmigración a las ciudades fronterizas, origen y características principales de los 

inmigrantes 

 

Durante las últimas dos décadas la región fronteriza del norte de México ha sido una zona de 

intensa atracción inmigratoria desde el interior del país. La frontera ha sido un espacio donde 

miles de inmigrantes han buscado sus oportunidades de vida, donde se busca, ante todo, un 

empleo que permita a los inmigrantes y a sus familias contar con un ingreso que alcance para los 
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gastos básicos del hogar. Con la información del censo poblacional del 2000, podemos observar 

que las tasas netas de inmigración alcanzadas en esta zona fronteriza son de las más altas de 

México en cuanto a la inmigración interna del país.  

 

Mapa 3: Tasa Neta de Migración 

 
N et M igration  

R ates

Prepared by 
Programa SIGEF

Source:
INEGI 2000

Te rr i to r ia l bound ary

 
Fuente: INEGI, Censo de Población de México, 2000. 

 

Esta inmigración hacia las ciudades fronterizas se dio de manera muy acelerada desde la década 

de los noventa. Voluminosos flujos de inmigrantes han arribado a las ciudades desde distintas 

regiones y ciudades de México. Así, por ejemplo, en Nuevo Laredo, las entidades de origen que 

más participaban en los flujos migratorios eran: Veracruz, Nuevo León, Coahuila, San Luis 

Potosí y Chiapas. En Matamoros los inmigrantes llegaron más de Veracruz, Nuevo León, San 

Luis Potosí y Tabasco. En Ciudad Juárez, los estados con mayor participación en los flujos 

inmigratorios fueron: nuevamente Veracruz, Durango, Coahuila, Zacatecas y Oaxaca. En 

Tijuana, las entidades fueron: Sinaloa, Veracruz, Jalisco, Sonora y Chiapas. 
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Como se observa, con la información censal del 2000, las entidades federativas de Veracruz y 

Chiapas, son entidades lejanas a la frontera y se caracterizan por ser nuevas zonas de expulsión y 

con los mayores índices de pobreza de México. Sin embargo, las ciudades fronterizas han estado 

recibiendo inmigrantes desde una mayor cantidad y diversidad de regiones y ciudades de México 

durante los últimos años. 

 

Mapa 4: Principales Estados de Origen de Nuevos Migrantes a Tijuana 

 Principal States of Origin for New 
Migrants in Tijuana 

(percentages)

Source: INEGI 2000

Pr epared by Progr ama 
SIGEF

 
Fuente: INEGI, Censo de Población de México, 2000. 
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Mapa 5: Principales Estados de Origen de Nuevos Migrantes a Ciudad Juárez 

 Principa l States of Origin for New 
Immigrants to Ciudad Juárez 

(percentages)

S ource: INEGI 2000

Pr epar ed by Progr ama  
SIG EF

 
Fuente: INEGI, Censo de Población de México, 2000. 

 

Mapa 6: Principales Estados de Origen de Nuevos Migrantes a Matamoros 

 

 
Fuente: INEGI, Censo de Población de México, 2000. 
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Algunos de los gobernadores norteños fronterizos han formalmente solicitado al gobierno federal 

mexicano, dentro de del grupo llamado Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), un 

mayor presupuesto por estar recibiendo a miles de inmigrantes del sur del país en las dos últimas 

décadas. Desafortunadamente para estos gobiernos norteños, la discusión se ha quedado ahí, sin 

derivar en ningún programa o política de índole federal. 

 

Para tener un panorama más claro y completo sobre los flujos de inmigrantes que arriban a las 

ciudades fronterizas utilizaremos la información de la Encuesta de Migración en la Frontera 

Norte de México (EMIF). La encuesta es financiada por el gobierno mexicano a través de las 

Secretaria de Gobernación, el Consejo Nacional de Población, el Instituto Nacional de 

Migración, la Secretaria de Trabajo, la Secretaria de Relaciones Exteriores y es coordinada y 

realizada por el Colegio de la Frontera Norte.  

 

La EMIF proporciona las cifras oficiales del gobierno mexicano sobre las estadísticas de la 

emigración de mexicanos hacia el norte del país y a Estados Unidos. Esta encuesta se realiza 

desde 1993 hasta nuestros días en las principales áreas fronterizas y tiene como objetivo 

principal medir los volúmenes y características de los flujos de inmigrantes del sur-norte, desde 

las ciudades fronterizas, desde los Estados Unidos, y el flujo de los deportados en las ciudades 

fronterizas. 
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Gráfica 3: Flujo Total de Migración del Sur de México hacia las Ciudades de la Frontera 

Norte, 1993–2007 

 

Source: Internat ional  Mi gration Survey in the Northern Border of M exico (EM IF ),  Inst ituto Naci onal de M igraci ón, Consej o Nacional de Población,  

Secretaria del T raba jo y P revis ión Social,  Secretaria de Relaci ones Exteriores y E l Colegi o de la Frontera Norte.
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Como se observa en la gráfica, el flujo de inmigrantes procedentes del sur hacia las ciudades 

fronterizas ha sido fluctuante a través de los años, aunque siempre manteniéndose superior al 

millón de desplazamientos en un año. Así, en el período 2000–2001 se observa que el flujo 

alcanzó 1,6 millones de inmigrantes procedentes del sur y cayó a 1,36 millones en el período del 

2001 al 2002. Aunque durante el período 2002–2003 el flujo de inmigrantes vuelve a tener un 

alza en el volumen (1,7 millones), cayó para el siguiente, 2003–2004, a 1,3 millones. Sin 

embargo, a partir de ese período, el flujo de inmigrantes hacia las ciudades fronterizas se ha 

incrementado hasta alcanzar una estimación de 2,03 millones en el período 2007–2008.  
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Gráfica 4: Inmigrantes del Sur por Destino, 1999–2008* 

 Immigran ts coming  from the Sou th  by Destination, 1999-2008*
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Secretaria d el T rabajo y P rev isi ón Social,  Secre taria de Rel aciones Exterio res y El  Colegi o de la Frontera Norte.  
 

Con la información de la EMIF también es posible conocer las intenciones de los inmigrantes 

una vez que arriban a la frontera en cuanto a su deseo de establecerse en la ciudad de la frontera 

o buscar cruzar la frontera con destino hacia Estados Unidos. En la primera fase de la EMIF, 

1993–1994, el 55 por ciento de los inmigrantes respondió que su destino final era la ciudad 

fronteriza mexicana y el resto, su destino era cruzar la línea fronteriza hacia Estados Unidos. 

Incluso, en el período 2001–2002, el 63,5 por ciento del total de los inmigrantes tenía la 

expectativa de quedarse a residir en alguna de las ciudades fronterizas mexicanas y sólo el 36,5 

por ciento tenía el deseo de cruzar a Estados Unidos. Sin embargo, en el período 2002–2003, el 

porcentaje de los inmigrantes que deseaban cruzar la frontera era del 50 por ciento; se mantuvo 

de 2004 al 2007, y se incrementó en el período 2007–2008 a un 55,6 por ciento. Este hecho 

llama la atención, ya que a partir del 2002, a un año de los atentados terroristas del 11 de 

Septiembre y, a partir de cuando las autoridades estadounidense han hecho un esfuerzo mayor 

por controlar sus fronteras, incrementando el número de agentes fronterizos y con la 

construcción de mayor kilómetros de bardas en la frontera, es precisamente cuando volvemos a 
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observar que nuevamente un mayor número de inmigrantes que llega a la frontera dice o tiene la 

intención de cruzar hacia los Estados Unidos.  

 

El incremento en el número de inmigrantes que deciden establecerse en la frontera genera una 

carga constante a las ciudades fronterizas y genera una presión mayor en estas ciudades. Algunos 

inmigrantes tendrán “suerte” y podrán encontrar algún empleo en la industria maquiladora o en 

alguna otra actividad económica de la ciudad, sin embargo, tendrán problemas para encontrar 

una vivienda decente donde vivir. Si llega solo probablemente encuentre algún lugar donde 

permanecer por un tiempo con algún familiar o amistad, pero si llega con familia le será más 

difícil encontrar lugar donde vivir. El rezago de vivienda y el escaso equipamiento público 

urbano hacen de las ciudades fronterizas un problema que es difícil de atender oportuna y 

ordenadamente debido a la constante y alta demanda que imprimen los inmigrantes en estas 

ciudades. 

 

Algunas ciudades fronterizas mexicanas reciben mayor número de inmigrantes procedentes del 

sur que otras. En la siguiente gráfica se observa el flujo de inmigrantes por cada una de las 

ciudades en los distintos períodos considerados por la EMIF. 
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Gráfica 5: Inmigrantes del Sur a las Ciudades de la Frontera Norte de México 
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En la mayoría de los períodos de la encuesta se observa que la ciudad fronteriza que más recibe 

inmigrantes desde el sur es la ciudad de Tijuana. Llama la atención la ciudad de Reynosa que, 

aunque no es de las de mayor concentración poblacional, es una ciudad fronteriza que también 

recibe un alto porcentaje de inmigrantes del total del flujo. 

 

En los mapas 7 y 8 es posible observar la procedencia los flujos inmigratorios hacia las ciudades 

fronterizas. En el primero de ellos, se presenta la procedencia de los flujos por entidad federativa 

para el período de la EMIF 1994–1995. Los estados que participan con un mayor número de 

inmigrantes en los flujos fueron la región tradicional migratoria, Jalisco, Michoacán y 

Guanajuato; y los estados del norte, Chihuahua y Coahuila.  

 

Este patrón de procedencia migratoria cambia para el período del 2005–2006. En el mapa 8 se 

observa que ahora, además de los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, los estados que 

incrementan considerablemente su participación en este flujo de migrantes hacia las ciudades 
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fronterizas son Chiapas y Veracruz, del sur del país, y Sonora del norte de México. Este hecho se 

encuentra relacionado con un mayor proceso migratorio que se ha estado observado en el interior 

del territorio mexicano. Varias regiones de los estados con mayor nivel de pobreza y de 

marginación han mostrado, en los últimos años, un fuerte despoblamiento, principalmente en las 

grandes áreas rurales de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Miles de emigrantes de estas 

entidades han salido de sus lugares de origen en búsqueda de mejores oportunidades de vida, no 

sólo hacia el norte de México o Estados Unidos, sino también hacia otras ciudades medias del 

país o regiones donde tengan mejores oportunidades laborales y salariales. México en general ha 

experimentado una mayor movilidad de su población que ha derivado en el despoblamiento de 

algunas zonas rurales de alta marginación. 

 

Mapa 7: Inmigrantes del Sur a las Ciudades de la Frontera Norte por Estado de 

Residencia, 1994–1995 

 Immigrants coming from the South to the Mexican Northern Border Cities by 

State of Residence, 1994-1995
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Fuente: EMIF, Instituto Nacional de Migración, Consejo Nacional de Población, Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Secretaria de Relaciones Exteriores y El Colegio de la Frontera Norte.  
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Mapa 8: Inmigrantes del Sur a las Ciudades de la Frontera Norte por Estado de 

Residencia, 2005–2006 

 Immigrants coming from the South to the Mexican Northe rn Border C ities by 

State of Residence, 2005-2006.
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Fuente: EMIF, Instituto Nacional de Migración, Consejo Nacional de Población, Secretaria del Trabajo y Previsión 
Social, Secretaria de Relaciones Exteriores y El Colegio de la Frontera Norte.  
 

Las características generales de los inmigrantes procedentes del sur hacia las ciudades fronterizas 

se presentan en las siguientes gráficas. La edad y sexo de los inmigrantes se muestran de manera 

muy similar a otras fuentes de información, pero en la información de la EMIF es posible 

observar la evolución de estas características. La edad de estos inmigrantes se concentra de 

manera preponderante en el grupo de 20 a 29 años, aunque con un ligero decremento de este 

grupo de edad en la fase 2000–2001. Es posible observar un envejecimiento del flujo 

inmigratorio en las ciudades fronterizas ya que los inmigrantes de grupos de edad de 30–39 se 

mantiene constante y los inmigrantes del grupo de edad de 40 años y más se incrementan con el 

paso del tiempo. 
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Gráfica 6: Inmigrantes del Sur a las Ciudades de la Frontera Norte por Edad 

 Immigrants coming from the South to the Mexican Northern Border Cities by Age 
Group, 1994-2006.
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Por otro lado, el flujo de inmigrantes hacia la frontera norte de México continúa siendo un flujo 

mayoritariamente masculino. Sin embargo, la participación de las mujeres se incrementa en 

términos de número absolutos. El mayor incremento de las mujeres se ve reflejado en el número 

de mujeres en el flujo inmigratorio al pasar del período de 1994–1995 al período 2000–2001.  

 

A mediados de la década de los noventa, la mayoría de los inmigrantes que componían los flujos 

migratorios declaraban viajar solos. Sin embargo ya para mediados de esta nueva década se 

observa que aproximadamente la mitad de los ellos dice migrar acompañado, con familiares o 

amigos. En la gráfica siguiente se observa cómo el número de inmigrantes que dicen viajar solos 

disminuye considerablemente del 2000 al 2006.  
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Gráfica 7: Inmigrantes del Sur a las Ciudades de la Frontera Norte por Acompañante 
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Los años de escolaridad de los inmigrantes hacia las ciudades fronterizas y, en general, hacia el 

norte, se ha ido incrementado a través del tiempo. Esto puede ser un resultado del mismo proceso 

de escolaridad en todo México en las últimas dos décadas. Así, en la gráfica de escolaridad de 

estos inmigrantes se observa que el número de inmigrantes con escolaridad de 1 a 5 años ha 

disminuido mientras que la escolaridad de 7 a 9 años y de 10 a 12 años se ha incrementado con el 

paso del tiempo.  
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Gráfica 8: Inmigrantes del Sur a las Ciudades de la Frontera Norte por Escolaridad 

 
Immigrants coming from the South to the Mexican Northern Border 
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En resumen, la población de inmigrantes que llega a las ciudades fronterizas es una 

principalmente joven, mayoritariamente masculina y, aunque su escolaridad ha aumentado, 

todavía con bajos niveles educativos. La razón principal de su desplazamiento territorial es 

obtener mejores trabajos y mejores salarios que los que obtienen en su lugar de origen. 

 

Inserción Ocupacional de los Inmigrantes en las Ciudades Fronterizas 

 

El fenómeno migratorio es un proceso social que permea de manera importante las estructuras 

ocupacionales de las comunidades de la frontera norte de México. La proporción de la población 

inmigrante de la población económicamente activa en las ciudades fronterizas es bastante 

importante. En Tijuana el 70 por ciento de la fuerza laboral ocupada es población inmigrante. En 

las demás ciudades fronterizas, ese mismo porcentaje es: en Ciudad Juárez, 42 por ciento; en 

Nuevo Laredo, 47 por ciento; y en Matamoros, 36 por ciento.  
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Desde el establecimiento de la industria maquiladora de exportación en varias ciudades de la 

frontera norte de México, la fuerza de trabajo incrementa su participación en el sector 

manufacturero e industrial de las economías fronterizas. Durante los últimos años la industria de 

transformación ha sido el sector económico que ha absorbido la mayor parte del incremento de la 

fuerza laboral.  

 

Gráfica 9: Población Migrante Económicamente Activa Ocupada Según Sector Económico, 

Tijuana, 2000 

 

 
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda, 2000 

 

En la gráfica anterior se observa que cerca del 46 por ciento de la población inmigrante de 

Tijuana se concentra principalmente en la industria manufacturera, específicamente en la 

industria maquiladora. El sector comercio es el segundo sector económico que más absorbe 

inmigrantes.  

 

Una encuesta de hogares levantada a fines de 20077 indica que los inmigrantes que llegaron a 

Baja California entre el 2002 y el 2007, continúan empleándose principalmente en el sector de la 

                                                
7 Colef, Encuesta del Observatorio de Proceso Migratorios en Baja California, 2007. 
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industria maquiladora. Sin embargo, los comerciantes y trabajadores ambulantes se han 

incrementado, así como los inmigrantes que laboran en servicios personales. 

 

Gráfica 10: Población Económicamente Activa Inmigrante reciente (últimos 5 años) por 

Rama de Ocupación 

 
Fuente: Encuesta del Observatorio de Proceso Migratorios en Baja California, 2007 

 

Los inmigrantes en las ciudades fronterizas se emplean en el sector maquilador por varias 

razones, pero principalmente porque es el sector económico de más fácil acceso. Los requisitos 

para emplearse en las plantas maquiladoras son mínimos, la mayoría de estas plantas sólo les 

pide algún año de primaria cumplida, y en algunas plantas maquiladoras son bastante flexibles 

para recibir los documentos oficiales para ingresar. Para los inmigrantes trabajar en la 

maquiladora significa contar con un empleo formal con prestaciones laborales conforme a la ley 

(prestaciones médicas, aguinaldo y reparto de utilidades). Sin embargo, los salarios reales han 

tendido a disminuir en los últimos años. Algunas investigaciones cualitativas han mostrado que 

el trabajo en la industria maquiladora es visto también como un medio para hacerse “ciudadano 

fronterizo” y, de esa manera, aspirar a obtener una visa de turista que les permita cruzar a 

Estados Unidos8.  

Transmigrantes  

 

                                                
8 Colef, “Frontera Norte. La Urgencia de un Desarrollo Integral”, Tijuana, 2006. 
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Otro tipo de migrantes en las ciudades de la frontera norte de México son aquellas personas que 

residiendo en un lado de la frontera se emplea y trabaja en el otro lado. Con la información 

disponible de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano, se ha observado que en las ciudades 

fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros, el número de trabajadores 

transmigrantes (commuters) que cruzan la línea internacional diaria o semanalmente se ha 

incrementado en términos absolutos durante las dos décadas anteriores9. Tijuana es la ciudad que 

muestra un mayor número de trabajadores transmigrantes. La proporción de este tipo de 

trabajadores durante varios años ha representado alrededor del 6 al 8 por ciento de la población 

económicamente activa ocupada en Tijuana.  

 

Estos trabajadores transmigrantes principalmente son trabajadores asalariados en ocupaciones 

fabriles y como operadores de máquinas. Por supuesto, el ingreso mensual que reciben es 

superior a los salarios de la fuerza de trabajo que se emplea del lado mexicano, sin embargo, el 

número de horas que trabajan a la semana es inferior al que tienen que laborar los trabajadores 

del lado mexicano. Se ha observado que este tipo de trabajadores transmigrantes crece en 

volumen en los momentos de crisis económica del lado mexicano. La mayor parte de este grupo 

de trabajadores laboran de manera legal y documentada; una proporción considerable son 

ciudadanos estadounidenses y otra proporción son mexicanos con documentos para residir y 

trabajar en Estados Unidos. 

 

Deportación de inmigrantes a las ciudades fronterizas 

 

Otro de los problemas que se ha agudizado en los últimos años en las ciudades fronterizas es la 

deportación de un alto número de inmigrantes indocumentados por parte de la patrulla fronteriza. 

Una gran cantidad de estos inmigrantes son regresados a su país por distintas puertas a través de 

la frontera México-Estados Unidos. La proporción más alta de este flujo de inmigrantes dice que 

volverán a intentar cruzar la frontera de manera furtiva Otra proporción, mucho más pequeña de 

este flujo de deportados, regresarán a sus lugares de origen. Entre el 7 y 8 por ciento de los 

                                                
9 INEGI, Encuesta Nacional sobre Empleo Urbano. 
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deportados responde a la EMIF que se quedarán a buscar trabajo y lugar donde vivir en estas 

ciudades fronterizas10.  

 

En el período 1999–2000, la patrulla fronteriza deporto alrededor de 787 mil inmigrantes, de 

acuerdo con los datos obtenidos por la EMIF. El número de devueltos o deportados cae en el 

período 2003–2004 a alrededor de 446 mil inmigrantes, y se vuelve a incrementar a 613 mil 

durante el período 2006–2007.  

 

Gráfica 11: Número de Inmigrantes Deportados por la Patrulla Fronteriza, 1993–2007 
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A fines del 2007, en México se comentaba sobre la posible recesión económica en Estados 

Unidos y, como consecuencia, las diversas redadas por parte del gobierno estadounidense en los 

lugares de trabajo donde se empleaban cientos de mexicanos inmigrantes. Se esperaba que en el 

2008 se incrementara considerablemente el número de inmigrantes deportados a las ciudades 

fronterizas.  

 

Debido a ello, el presidente Felipe Calderón anunció en diciembre del 2007 el establecimiento 

del programa “Repatriación Humana”. Este tiene como objetivo principal ofrecer a los 

inmigrantes mexicanos información y apoyo financiero y laboral para una reinserción “humana” 

                                                
10 EMIF, Encuesta sobre Migración Internacional en la Frontera Norte, 2000–2007. 
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a sus comunidades de origen. Este programa inicio en marzo del 2008 como prueba piloto en 

Tijuana, y en los meses de septiembre y octubre se inició en otras ciudades fronterizas de manera 

permanente. Sin embargo, al igual que el otro programa de “repatriación voluntaria”, no ha 

tenido un gran éxito. Son pocos los inmigrantes que se han acogido, principalmente porque 

prefieren volver a intentar cruzar la frontera de manera indocumentada y buscar un empleo en 

Estados Unidos. La opción de regresar a sus lugares de origen sigue siendo poco atractiva ya que 

llegarían a sus lugares con las mismas preocupaciones de falta trabajo y de muy bajos niveles de 

salarios para sus familias. Este programa federal de “Repatriación Humana” todavía se encuentra 

en desarrollado y bajo la coordinación de distintas dependencias gubernamentales. 

 

Niñez migrante no acompañada en la frontera 

 

Otro de los problemas que se presentan en las ciudades fronterizas y que en los últimos años ha 

tenido una mayor visibilidad es la presencia en esta región de niños y adolescentes migrantes no 

acompañados. La creciente presencia de ésta población urge el diseño de programas públicos 

orientados hacia el apoyo de este tipo de inmigrantes de alta vulnerabilidad. 

 

Si bien no se cuenta con información precisa sobre la magnitud de la migración infantil y 

adolescente, existen fuentes de datos que aportan elementos para lograr obtener algunas 

aproximaciones. Por una parte, se cuenta con información del Instituto Nacional de Migración 

(INM) obtenida a partir del registro que hace de los eventos de repatriación de Estados Unidos a 

México. Por otra, la Red de Albergues de Tránsito para Menores Fronterizos, encabezada por el 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha sistematizado durante los 

últimos años información de los servicios de atención y protección que se ofrecen a estos 

menores. 

 

El INM registró 252.865 eventos de repatriación de niños, niñas y adolescentes migrantes 

acompañados y no acompañados en el período de enero de 2002 a diciembre de 2007. De los 

16.125 eventos de repatriación atendidos de enero a mayo de 2008, más de la mitad viajaron sin 

compañía (9.143 eventos).  
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A partir de 2001, se cuenta con información sistematizada de la población infantil y adolescente 

atendida por la Red de Albergues de Tránsito para Menores Fronterizos en el norte de México11. 

Durante 2002 esta Red de Alberges atendió en la frontera norte a un total de 6.708 menores 

repatriados, en 2004 a 10.920, en 2005 a 18.315, incrementándose a 20.130 en 2006.  

 

Las niñas, niños y adolescentes inmigrantes son expuestos a una serie de riesgos sociales desde 

sus comunidades de origen. Estos riesgos incluyen los altos índices de pobreza que se padecen en 

sus comunidades, la insatisfacción de sus necesidades básicas, la falta de políticas públicas que 

los protejan, la deserción escolar y la dispersión familiar. También están expuestos a los riesgos 

que implica el migrar, por ejemplo el cruce por zonas de alta peligrosidad bajo condiciones 

climáticas extremas, viajar solos, la discriminación, la violencia y el consumo de drogas. 

 

Conclusión  

 

La inmigración en las ciudades fronterizas es un fenómeno que afecta a los distintos sectores de 

la sociedad. Estas comunidades fronterizas han sido formadas históricamente por migrantes y 

han sido estos los que han trabajado y han hecho crecer a las ciudades. Sin embargo, actualmente 

estas ciudades muestran cierto agotamiento en su desarrollo que empieza a cobrar altos costos a 

las comunidades fronterizas del norte de México. Aunque durante muchos años las ciudades 

fronterizas han ofreciendo empleo a miles de mexicanos, están enfrentando un agotamiento en su 

sistema de mercados laborales y, actualmente se puede observar que un gran número de 

inmigrantes no alcanzan a obtener empleo. La industria maquiladora ya no es suficiente para 

impulsar económicamente a las ciudades fronterizas. Tal pareciera que el modelo de desarrollo 

experimentado durante los ochenta y los noventa (maquilador principalmente) se ha estancado y 

se encuentra exhausto.  

 

                                                
11 La Red de Albergues de Tránsito para Menores Fronterizos es un conjunto de albergues, tanto del sector público 
como de organizaciones sociales, que brinda atención especializada y diferenciada a niños, niñas y adolescentes 
fronterizos (nacionales y extranjeros) de acuerdo a su condición (edad, sexo, pertenencia étnica, discapacidad, 
etcétera.). Su actividad incluye servicios de valoración social, psicológica, jurídica y médica. De igual forma, se 
otorgan servicios básicos de alimentación, hospedaje, higiene y cambio de ropa.  
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Los flujos constantes de migrantes, el debilitamiento del modelo de desarrollo económico 

fronterizo, y las políticas de contención, control y seguridad de Estados Unidos están ejerciendo 

una mayor presión social sobre las ciudades fronterizas. Los gobiernos locales fronterizos se han 

visto totalmente rebasados para alcanzar sus objetivos de crear mejores condiciones de vida para 

los habitantes fronterizos.  

 

La gestión fronteriza es compleja y representa un fuerte reto para las autoridades mexicanas. Son 

muchas las áreas en las que las ciudades fronterizas se encuentra rezagadas en su desarrollo: en 

lo ambiental, lo urbano, la falta de vivienda, falta de una oferta mayor en servicios de salud y de 

educación y, ante todo, la altísima inseguridad y violencia que se vive desde hace un par de años. 

Pareciera que el gobierno federal se ha olvidado de la importancia estratégica de la frontera norte 

de México, lugar donde se concretan las relaciones bilaterales con su principal socio comercial.  

  

 


