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RESUMEN 

La emigración es un fenómeno demográfico complejo, el cual responde a causas diversas 

determinadas por el contexto histórico-espacial. La presente investigación se centra en el  

análisis del impacto de los factores de inseguridad pública y desempleo en la emigración que 

se ha suscitado en Ciudad Juárez durante el periodo 2007-2012, haciendo hincapié en los 

flujos emigratorios hacia algunos municipios del estado de Veracruz y El Paso Texas. Para 

dicho estudio se utilizó una metodología mixta, en el apartado cuantitativo se implementaron 

coeficientes de correlación y de determinación para constatar si existe una asociación entre la 

emigración y las variables de desempleo e inseguridad pública, por otra parte, se elaboraron 

18 entrevistas semi-estructuradas (5 en Ciudad Juárez, 5 en El Paso Texas y 8 en tres 

municipios del estado de Veracruz), esto con la finalidad de conocer las experiencias y el 

proceso de emigración. Los resultados de la investigación evidencian que existe una 

asociación considerable y media de la emigración con el desempleo y la inseguridad pública 

de Ciudad Juárez,  por otra parte, con las experiencias se identificaron los eventos que 

detonaron la movilización de los entrevistados, las personas que emigraron hacia El Paso 

Texas lo hicieron principalmente por factores que se relacionan con la inseguridad pública, 

mientras que las personas que emigraron hacia Veracruz lo hicieron por razones económicas, 

como lo es la falta de empleo, esta emigración hacia Veracruz se observó sustentada bajo el 

factor de las redes sociales, principalmente las familiares. 

Palabras clave: Emigración, desempleo,  inseguridad pública. 

 

ABSTRACT 

Emigration is a complex demographic phenomenon, which responds to a variety of causes 

determined by the historical and spatial structure. This research centers on the analysis of 

factors that impact public insecurity and unemployment in the emigration has been raised in 

Ciudad Juarez during the 2007-2012 period, leading emigration streams to some 

municipalities in the state of Veracruz in Mexico and El Paso, Texas in the US. In this 

research we utilized a mixed methodology, for the quantitative section we implemented 

correlation coefficients and coefficients of determination to validate whether there is an 

association between emigration and unemployment rates and public insecurity, on the other 

hand, 18 semi -structured interviews (5 in Ciudad Juarez, Mexico, 5 in El Paso, Texas and 8 

were prepared in three municipalities in the state of Veracruz, Mexico), in order to learn from 

each personal experience and emigration process. The research results shows that there is a 

substantial association and average emigration to unemployment and public insecurity in 

Ciudad Juarez, on the other hand , thanks to the personal experiences we identified events 

that triggered mobilization of respondents, people who emigrated to El Paso, Texas did it 

mainly by factors associated with public insecurity, while people who emigrated to Veracruz 

did it due economic reasons, such as lack employment, this specific emigration to Veracruz 

was observed sustained under the social network factor, more specifically family . 

  

Keywords: emigration, unemployment, public insecurity 
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INTRODUCCIÓN 

Ciudad Juárez, se ubica en la frontera norte de México y se ha destacado por ser una ciudad 

multifacética y característica en varios aspectos sociales, económicos y demográficos, los 

cuales corresponden a los diversos procesos coyunturales nacionales e internacionales. 

 Al igual que en muchas otras ciudades de la frontera norte de México,  el fenómeno 

de la migración juega un papel esencial en el comportamiento y crecimiento de la población 

juarense. El crecimiento de la población de Ciudad Juárez desde la década de los ochenta 

hasta a mediados de los dos mil, se había distinguido por una dinámica demográfica con tasas 

de crecimiento poblacional superiores a las de nivel nacional, las cuales han sido explicadas, 

principalmente, por el fenómeno de la migración. 

 La ubicación geográfica de Juárez, al ser una ciudad fronteriza, se vuelve un punto 

estratégico desde inicios del siglo XX,  el cual matiza las particularidades de su población a 

partir de sus variadas prácticas culturales y económicas. Ciudad Juárez posee una dinámica 

muy particular diferente a la de otras grandes ciudades, al ser una urbe íntegramente 

industrializada se vuelve un foco de atracción para personas en busca de empleo de regiones 

del centro y sur del país. Por otra parte, al ser una ciudad que colinda con Estados Unidos se 

instituye una práctica transfronteriza, en donde los intercambios de capital humano, 

económico y cultural son de lo más ordinario. 

 Debido a lo anterior, Ciudad Juárez es considerada una de las ciudades con más de un 

millón de habitantes más importantes de México en las últimas décadas, y que ha 

experimentado una serie de eventos los cuales la colocan como una ciudad destacada en el 

actual proceso del capitalismo y de la globalización, caracterizándola como una ciudad 

industrial, atractora de migrantes, pero también se encuentra inserta en una región de 

inseguridad pública y narcotráfico. 

 Sin embargo, a pesar del comportamiento anteriormente mencionada, el cual perduró 

por alrededor de tres décadas, cambió drásticamente a partir del año 2008, en donde la urbe 

fronteriza de Ciudad Juárez comenzó a vivir situaciones de grandes dificultades. 
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 Debido a su principal actividad económica, siendo ésta la industria maquiladora de 

exportación (IME), la cual se había caracterizado por una demanda constante de mano de 

obra y por ser el principal factor de atracción de migración, a finales del 2007 empezó a 

reflejar una baja de la demanda de mano de obra y por consecuente un incremento en las 

tasas de desempleo de la ciudad. La presencia de la crisis económica originada en 2008 en  

Estados Unidos, la cual perjudicó a gran parte de los países de América Latina y Europa, 

afectó considerablemente al sector económico de Ciudad Juárez, esto debido a que gran parte 

de las plantas maquiladoras son de capital extranjero, principalmente estadounidense. 

 Aunado a lo anterior, a finales del 2007 el gobierno federal implementó un operativo 

contra el crimen organizado, el cual tenía como objetivo “recuperar la fortaleza del estado y 

la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y 

otras expresiones del crimen organizado” (PND 2007-2012), en la frontera norte, 

principalmente en Ciudad Juárez, este operativo causó un conflicto y disputa entre los 

diferentes grupos del crimen organizado, los cuales operaban en la localidad dando como 

resultado un incremento sustancial en los índices delictivos. 

 Bajo el contexto anterior y con la observación de los datos del XIII Censo de 

Población y Vivienda, se detectó que la dinámica demográfica de la ciudad estaba 

cambiando, tanto en el  comportamiento progresivo de la población, ya que se reflejó una 

disminución considerable en las tasas de crecimiento poblacional, así como en la dinámica 

migratoria, debido a que el flujo de emigrantes aumentó considerablemente. 

 En contexto general, ante la presencia de la crisis económica y de inseguridad 

pública, en Ciudad Juárez se ha dado un deterioro significativo no sólo de la economía de la 

localidad, sino también del nivel bienestar de la población así como de las relaciones sociales 

las cuales en cierta medida brindaban una cohesión para el desarrollo del entorno social. 

 Con el argumento anteriormente planteado, el propósito de esta investigación se 

centra en la descripción y análisis de las principales causas del fenómeno de la emigración 

que se ha originado en Ciudad Juárez en los años 2007-2012, y es por ello que el objetivo 

central de la tesis fue analizar de qué manera y en qué medida los factores de inseguridad 

pública y desempleo guardan una explicación al cambio en el patrón migratorio hacia Ciudad 
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Juárez, haciendo énfasis en el flujo emigratorio hacia Veracruz y Texas, el cual se ha 

suscitado a partir del 2007 al 2012. 

 Con la finalidad de brindar una perspectiva más amplia sobre el tema de estudio, se 

planteó como objetivo específico describir el papel que juegan las redes sociales dentro del 

proceso de emigración hacía Veracruz y Texas. 

 En relación a la emigración de Ciudad Juárez, hay una serie de interrogantes, las 

cuales permitieron brindar una idea más precisa sobre la inquietud que mueve esta 

investigación y entender al mismo tiempo cual es su principal objeto de estudio. Por lo 

anterior y ante los escenarios de desaceleración económica y de inseguridad pública, fue 

importante cuestionarse, ¿De qué manera y en qué medida la combinación de estos sucesos 

pueden llegar a explicar el fenómeno de la emigración de Ciudad Juárez? En segundo lugar, 

y directamente vinculado con la pregunta anterior, se establecieron una serie de 

cuestionamientos complementarios, con la finalidad de enriquecer la investigación y poder 

profundizar el tema de estudio. Las interrogantes son las siguientes: ¿La emigración hacia 

Veracruz y Texas está siendo explicada por la inseguridad pública o la situación económica 

que se vive en la localidad de Ciudad Juárez? ¿Qué pesa más en la explicación del fenómeno 

de la emigración en Ciudad Juárez, la falta de empleo o la inseguridad? ¿Las redes sociales 

son un factor determinante para la explicación de la toma de decisión de emigrar de Ciudad 

Juárez? 

 

 La principal hipótesis a comprobar en el trabajo de investigación plantea que los 

factores asociados con la inseguridad pública, la cual se originó por inestabilidad social 

generada por la ola de violencia que detonó el operativo contra el crimen organizado en 

Ciudad Juárez, así como la desaceleración económica que afectó al mercado laboral de la 

localidad produciendo tasas de desempleo mayores a las de nivel nacional, son los 

principales componentes que explican el fenómeno de la emigración de Ciudad Juárez hacía 

los estados de Veracruz y Texas. 

 

 Una segunda hipótesis propone que existen diferencias entre las personas que se 

desplazan hacia los estados de Veracruz y Texas. Las personas que emigran hacia Veracruz 

cuentan con un menor poder adquisitivo y con un fuerte capital social como son las redes 
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sociales, las cuales fungen como incentivadoras para su desplazamiento, por otra parte, las 

personas que emigran hacia Texas tienen un mayor poder adquisitivo que las personas que se 

desplazan a Veracruz, esto quiere decir que las personas que se desplazan hacia Texas lo 

hacen fundamentalmente por razones de inseguridad, mientras que los que emigran a 

Veracruz opera una mezcla de los factores de desempleo e inseguridad pública. 

 

 La pertinencia de esta investigación se fundamenta dentro de los estudios de la 

población, ya que una dimensión fundamental es la de la dinámica demográfica, la cual tiene 

la finalidad de explicar el volumen, la estructura y composición de la población, la cual  está 

constituida por tres componentes fundamentales, entre los cuales se ubica la migración.  

 

 El fenómeno de la migración interna es fundamental para cada país, ya que este 

fenómeno forma parte del crecimiento y redistribución espacial de la población, y el conocer 

el comportamiento de este fenómeno y los factores que lo explican ayuda en gran medida a la 

elaboración e implementación de programas de desarrollo (Macadar, 2009). 

 Martínez y Arellano (2010) mencionan que si se parte del supuesto de que la tasa de 

crecimiento natural de Ciudad Juárez es equivalente a la tasas de crecimiento natural del país, 

la diferencia de entre las tasas serían explicadas por el crecimiento social de la población, y 

por consiguiente el comportamiento del crecimiento de la población de Ciudad Juárez estaría 

siendo explicado por la migración principalmente. 

La importancia de estudiar el fenómeno de la migración en un contexto de 

inseguridad pública y desempleo, toma relevancia debido a que la migración ante estos 

nuevos escenarios  no solo está modificando la dinámica demográfica y crecimiento de la 

población, sino que esta permeando aspectos económicos, sociales, políticos incluso está 

repercutiendo en los índices de bienestar de la población fronteriza. 

Para cumplir con el objetivo central de la investigación y dar respuesta a las 

interrogantes, se implementó una metodología mixta, la cual permitió realizar una 

triangulación de los métodos cualitativos y cuantitativos. Inicialmente se construyeron dos 

coeficientes, uno de correlación y otro de determinación para conocer si es que existía una 

asociación entre la emigración con los factores de inseguridad pública y desempleo que se 
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han suscitado en Ciudad Juárez. En segundo lugar, se aplicaron dieciocho entrevistas semi-

estructuradas con el objetivo de conocer algunas experiencias emigratorias de personas que 

se movilizaron de Ciudad Juárez durante el periodo 2007-2012, como punto de origen se 

realizaron cinco entrevistas en Ciudad Juárez, y como espacios de destino se realizaron ocho 

entrevistas en tres municipios del estado de Veracruz (Xalapa, Minatitlán y Coatzacoalcos) y 

cinco en El Paso Texas. 

Los resultados del estudio demuestran que existe una correlación considerable de la 

emigración con el desempleo y una correlación media entre la emigración y la inseguridad 

pública que se ha presentado en Ciudad Juárez, por otra parte, con las experiencias de las 

personas entrevistadas se reconocieron los eventos que detonaron su emigración, las personas 

que se desplazaron hacia El Paso Texas lo hicieron por motivos de inseguridad pública, y las 

personas que emigraron hacia Veracruz fue por falta de empleo principalmente, cabe 

mencionar que esta emigración hacia los municipios de Veracruz se sustentó por las redes 

familiares de los entrevistados. 

 La investigación está organizada en seis capítulos. En el primer capítulo, se 

particularizan las características de Ciudad Juárez, las cuales describen la esencia y dinámica 

de la urbe fronteriza. En este sentido, se trata de destacar los aspectos por los cuales Ciudad 

Juárez es reconocida, es en este contexto que se matiza a una ciudad de inmigración, empleo, 

así como de violencia e inseguridad pública. En el segundo capítulo, se puntualizan los 

abordajes conceptuales y teóricos que realizan diversos autores, los cuales permiten dar una 

explicación pertinente al tema de emigración, así como analizar la información obtenida y 

determinar los factores que se están relacionando con el fenómeno de desplazamiento de 

Ciudad Juárez. En el capítulo tres se presenta el apartado metodológico, el cual sirvió como 

base para lograr los objetivos de la investigación y poder delinear el fenómeno de la 

emigración que se ha dado en Ciudad Juárez, en este capítulo se describe una metodología 

mixta, la cual permitió realizar un triangulación de los métodos y poder obtener una mayor 

inferencia sobre la emigración y su proceso. En el capítulo cuatro se describe el contexto de 

deterioro social y declive económico de Ciudad Juárez, esto a partir de la crisis económica de 

2008 originada en Estados Unidos y del operativo contra el crimen organizado establecido 

por el gobierno federal. En el capítulo cinco se muestra el análisis cuantitativo de la 
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investigación, determinando la magnitud del fenómeno, así como la relación que éste guarda 

con los factores de inseguridad pública y desempleo de Ciudad Juárez. En el capítulo seis se 

muestra el análisis cualitativo del estudio, exponiendo las experiencias documentadas acerca 

del proceso de emigración de la ciudad, también en este capítulo se identificaron los diversos 

eventos que detonaron la decisión de emigrar de los entrevistados. Finalmente se muestran 

las conclusiones, en donde se realiza una reflexión general sobre la investigación y se hace la 

contrastación de hipótesis. 
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CAPÍTULO I 

CIUDAD JUÁREZ Y SUS ASPECTOS CARACTERÍSTICOS 

Ciudad Juárez es una localidad que se ubica en la frontera norte de México, la cual 

regularmente se ha destacado por ser una ciudad multifacética y distintiva tanto en sus 

aspectos sociales, económicos y demográficos, los cuales corresponden a diversos procesos 

coyunturales acontecidos tanto a nivel nacional como internacional. 

 El objetivo de este primer capítulo es reflejar las particularidades de Ciudad Juárez, 

con la finalidad de entender su dinámica tanto económica, social como poblacional. Esto a 

partir de los eventos clave que dan luz a la realidad socioeconómica juarense. 

 El capítulo se encuentra organizado en cuatro apartados, los cuales permiten reflejar 

las características principales de Ciudad Juárez. Inicialmente se  muestra de manera general 

la historia de la constitución de Ciudad Juárez, identificando los pu ntos de inflexión que 

enmarcan el comportamiento de su dinámica demográfica. De la misma manera se realiza 

una descripción de la migración hacia la frontera norte, en donde se destaca la posición de 

Juárez en este contexto. Más a detalle, en el tercer aparatado, se realizan una descripción de 

la condición de Ciudad Juárez ante un panorama de económico, puntualizando su concepción 

de una ciudad de atracción de inmigrantes o ciudad de oportunidades, esto a partir del 

establecimiento de la industria manufacturera como su principal fuente de empleo. 

Finalmente se muestra un apartado donde se presenta de manera resumida la situación de la 

ciudad ante la inseguridad pública y el narcotráfico, esto a partir de su condición geo-

espacial. 

1.1 Ciudad Juárez 

 

El territorio en el que actualmente se localiza Ciudad Juárez fue fundado el día 8 de 

diciembre del año 1659 por Fray García de San Francisco, convirtiendo una misión que 

llevaba el nombre de “conversión”, esto debido a que en ese territorio se convertían de 

paganos a cristianos a los pobladores de la región, la cual un tiempo después se le llamó 

Misión de Nuestra Señora de Guadalupe (Martínez, 1982). 
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 Ya para el año de 1826, con la evolución de la comunidad y el paso del tiempo, la 

localidad se convierte en una villa, la cual fue conocida como Villa Paso de Norte, sin 

embargo, con el tratado de Guadalupe-Hidalgo en el año de 1848 y con la perdida de 

territorio mexicano entre el río Peco y el río Bravo, la Villa Paso del Norte se convierte en 

una de las ciudades fronterizas de México. A partir de su transformación a frontera 

internacional, Villa Paso del Norte se estableció como una localidad de paso obligado de 

mercancías, armas, ganado y migrantes (Herrera, 2011) 

 

 Con una posición geográfica privilegiada, al situarse en el centro geográfico entre el 

sur de Estados Unidos y el norte de México, Villa Paso del Norte se convierte de manera 

temporal en la sede del poder ejecutivo, esto entre 1865 y 1866, en donde el presidente de la 

Republica Benito Juárez huye del imperio francés (González, 2002). 

 

 Tras la derrota del ejército francés en 1888, el Congreso del Estado de Chihuahua 

decretó el cambio de nombre de Villa Paso del Norte a “Ciudad Juárez”, esto en honor al 

presidente Benito Juárez, quien se convirtió en un personaje importante para la consolidación 

de México como República así como Ciudad Juárez en un escenario clave de la historia 

nacional (Martínez, 1982). 

 

 A pesar de que la fundación de Ciudad Juárez se sitúa en pleno periodo colonial, el 

inicio de su desarrollo y crecimiento, tanto poblacional como económico, se da 

principalmente a inicios del siglo XX. 

 

   Desde inicios de 1900 comienzan a presentarse sucesos en la frontera norte, los 

cuales se vuelven importantes para el crecimiento de la localidad, poniéndola en el centro de 

análisis. Así, la época de la revolución, del programa bracero y de la industria manufacturera, 

son algunos de los acontecimientos que delinean el comportamiento de Ciudad Juárez. 

 

1.1.2 Evolución del proceso poblacional  

 

La ubicación geográfica de Ciudad Juárez, esto en la frontera entre México y Estados 

Unidos, se vuelve una posición trascendental, ya que los eventos que suceden en ambos lados 
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de la frontera impactan a la urbe fronteriza teniendo consecuencias estocásticas tanto en su 

economía, sociedad y cultura. 

 

 La población, ha sido uno de los rubros más sensibles al cambio, en este caso, el 

cuadro 1.1 funciona como muestra de análisis para identificar los cambios en el crecimiento 

de la población de Ciudad Juárez, los cuales se correlacionan con los hechos históricos de la 

localidad, ya que estos han ocasionado efectos en la dinámica poblacional fronteriza. Es por 

lo anterior que, para comprender el crecimiento poblacional, es necesario la descripción de 

los sucesos  que impactaron el incremento y decremento de la población durante el siglo XX 

e inicios del siglo XXI. 

 Cuadro 1.1  

Crecimiento de la Población de Ciudad Juárez (1900-2010) 

Año Población Crecimiento Absoluto 
Tasa de crecimiento 

poblacional (%) 

1900 8,218 

 

3.5 

1910 10,621 2,403 2.5 

1920 19,457 8,836 5.5 

1930 39,669 20,212 7.9 

1940 48,881 9,215 2 

1950 131,308 82,427 9.1 

1960 276,995 145,687 7.2 

1970 424,135 147,140 5.2 

1980 567,365 143,230 4.4 

1990 798,499 231,134 3.4 

2000 1,218,817 420,318 4.4 

2010 1,332,131 113,314 0.9 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de los Censos de Población y Vivienda 
(1900-2010) INEGI. 

 

 En 1911, Ciudad Juárez se posiciona en un punto clave de la historia nacional, ante 

un gran revuelo revolucionario en todo el país y en el estado de Chihuahua, en mayo de dicho 

año ocurre un conflicto denominado “la batalla de Ciudad Juárez”, la cual se considero la 
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primera vitoria militar y política de los revolucionarios contra el régimen de Porfirio Díaz 

(Berumen, 2003).  

 En la época revolucionaria no se muestra un gran crecimiento de la población 

fronteriza, ya que muchos de los habitantes de Ciudad Juárez,  ante la presencia de los 

conflictos armados, se vieron en la necesidad de resguardarse al otro lado de la frontera, esto 

en el condado de El Paso Texas. 

 

 Para la década de los años veinte, la situación para la ciudad fronteriza dio un giro de 

trescientos sesenta grados, tras la “Ley Federal Volstead” que entro en vigor en Estados 

Unidos, la cual prohibía la fabricación de licor y cerveza, los residentes estadounidenses se 

vieron en la necesidad de cruzar la frontera para visitar las cantinas y famosos salones que se 

situaban en Ciudad Juárez (Flores, et al., 2010). 

 

 De esta manera, los cambios en la sociedad estadounidense, afectaron de manera 

contundente la vida de la frontera,  ya que esta etapa de “prohibición” en Estados Unidos se 

convirtió en una etapa de auge económico tanto para Ciudad Juárez como para otras 

localidades fronterizas (Martínez, 1982). 

 

 Sin embargo, ante la derogación de la ley seca en el año de 1933 y tras la situación de 

recesión económica en la que se encontraba el vecino país, afectó de manera significativa a la 

frontera norte de México, ya que se debilitó el comercio fronterizo y se inició una 

deportación masiva de mexicanos, este acontecimiento de las deportaciones puede ser una 

explicación al incremento de la tasas de crecimiento poblacional (TCP) ya que de 1920 a 

1930 la tasa de crecimiento paso de 5.5 a 7.9%. 

 

 Con el modelo económico de sustitución de importaciones que mantenía México, el 

proteccionismo de la economía nacional y el fortalecimiento interno, en donde la tasas de 

importaciones pasaron de 22.2% en la década de los cuarenta a 5.7% para los años cincuenta, 

presentaron para Juárez un periodo de bonanza económica así como un acelerado proceso de 

urbanización, con las grandes oleadas de personas que arribaban a la frontera con la intención 

de alcanzar “el sueño americano” se produjeron asentamientos de personas que preferían 

radicar en la frontera de México, lo que se tradujo en un incremento significativo de la 
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población mostrando un crecimiento absoluto de 145,687 personas entre 1950 y 1960 y una 

tasa de crecimiento poblacional de 9.1%. 

 El programa bracero, fue uno de los eventos que tomó relevancia para la dinámica 

poblacional de Ciudad Juárez, esto desde su comienzo hasta su culminación. A partir de 1942 

cuando se inaugura el programa, Ciudad Juárez juega un papel importante, ya que esta 

localidad fue uno de los puntos de concentración y cruce para los futuros migrantes, debido a 

que en su ciudad hermana,  el condado de El Paso Texas, se encontraba el Bracero Reception 

Center, lugar que se convirtió en uno de los de mayor tránsito de trabajadores agrícolas hacia 

gran parte de los estados de Estados Unidos (Herrera, 2012). 

 

 El crecimiento de muchas de la ciudades fronterizas se vio influenciado por el 

programa bracero, ya que con la creencia de que el trabajo abundaba en Estados Unidos, 

aumentaba la migración hacia la región fronteriza y la emigración hacia el vecino país, por 

otra parte, al finalizar el programa en 1964 se dio una repatriación masiva de trabajadores 

agrícolas hacia la ciudades fronterizas (Zenteno y Cruz, 1988). 

 

  Lo anterior es un factor explicativo al incremento de la población, ya que de la 

década de 1960 a 1970 la población creció en 147,140 personas lo que se traduce en una 

tasas de crecimiento poblacional de 7.2%. 

 

 El crecimiento de las últimas tres décadas del siglo XX, se explica principalmente por 

el desarrollo económico de la localidad, ya que la llegada de la industria manufacturera a la 

frontera norte fue un parteaguas tanto en la dinámica económica como poblacional. 

 

 Por lo anterior,  se puede afirmar que Ciudad Juárez es una localidad que responde a 

los diversos acontecimientos nacionales e internacionales, los cuales permean su dinámica 

económica y social. 

 

 Actualmente, Ciudad Juárez es una de las localidades con mayor población en 

México, ya que a partir de los resultados del XIII Censo de Población y Vivienda se 

encuentra en los municipios más poblados del país, lo cual se puede apreciar en el cuadro 

1.2, con 1,332,131 habitantes se posiciona en el lugar número siete, en este sentido, la 
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población de Ciudad Juárez representa el 1.18% de la poblacional nacional y el 39.10% de la 

población del estado de Chihuahua. 

Cuadro 1.2 

Municipios y delegaciones más pobladas de México (2010) 

  Municipio/Delegación Población 

1 Iztapalapa 1,815,786 

2 Ecatepec de Morelos 1,656,107 

3 Tijuana 1,559,683 

4 Puebla 1,539,819 

5 Guadalajara 1,495,189 

6 León 1,436,480 

7 Juárez 1,332,131 

Elaboración propia con datos del XIII Censo de Población y Vivienda 
(2010) INEGI. 

 

 Así, en definitiva el posicionamiento poblacional de Ciudad Juárez en Chihuahua y 

México la identifica como uno de los polos de atracción poblacional más representativos del 

país, esto a partir de sus características.  

 

1.2 La migración hacia la frontera norte 

 

La frontera norte es una región de México conformada por seis estados (Baja California, 

Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) y treinta y ocho municipios, los 

cuales colindan con veinticuatro condados del sur de Estados Unidos, cabe mencionar que 

esta no es la única característica de esta región, puesto que la dinámica y heterogeneidad 

social y económica suelen ser multifacéticas con respecto a otras regiones del país. 

 En este sentido, también es importante mencionar que las diferencias suelen 

presentarse incluso dentro de la misma región, esto debido a que en los estados fronterizos se 

encuentran un conjunto de ciudades que mantienen una proximidad limítrofe con  Estados 

Unidos, las cuales han experimentado una serie eventos que hacen que esta “región 
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fronteriza” mantenga una serie de dinámicas disímiles tanto del mismo estado al que 

pertenecen como a nivel nacional (Zenteno, 1992). 

 Las particularidades que mantienen estas ciudades fronterizas suelen ser más 

evidentes cada vez, esto debido a que las contradicciones que guardan con el resto de las 

ciudades del país son más que incuestionables, por una parte la estructura tanto social como 

económica que mantienen estas ciudades fronterizas se destacan por su alto grado de 

dependencia e integración con Estados Unidos así como por una insuficiente integración con 

la economía mexicana (Zenteno y Cruz, 1988). 

 En este sentido, Cruz (1990) identifica cuatro características principales que 

describen la naturaleza de las ciudades fronterizas, por una parte menciona que estas se 

distinguen de otras ciudades de México por su amplio dinamismo internacional, esto quiere 

decir, la alta interacción social que en ellas tiene lugar y que no sólo involucra a las personas, 

sino que también a instituciones, la segunda característica radica en el amplio dinamismo 

demográfico de la región fronteriza, en tercer lugar y muy ligado a la segunda característica, 

es el crecimiento poblacional de las principales ciudades de la frontera, el cual se debe 

fundamentalmente a los flujos migratorios que reciben, es decir, que el crecimiento social de 

la población es un elemento clave para el sustento de su dinámica demográfica, por último, 

es que estas ciudades se caracterizan por ser predominantemente urbanas. 

 Bajo el contexto anterior, se puede argumentar que la frontera es más que un espacio 

en donde convergen heterogeneidades culturales, económicas, políticas y poblacionales, esto 

debido a la vasta dinámica e interacción de capitales humanos, económicos así como sociales 

entre ambos lados de la frontera. 

 Una de las características de la región fronteriza es la conformación de su población, 

en donde el crecimiento social juega un papel importante como ya se mencionó 

anteriormente. La migración hacia la región fronteriza no es un fenómeno nuevo, ya que este 

tiene raíces desde la década de los treinta. 

 La frontera norte ha sido una de las zonas geográficas con el mayor número de 

migrantes, ésta como otras regiones del país se caracterizan como aglutinadoras de 
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inmigrantes y emigrantes, debido a las tendencias migratorias que se han establecido así 

como por ser una región favorecida del desarrollo socioeconómico (Chavez, 1999). 

 Si bien, Anguiano (1998) menciona que las ciudades de la frontera norte se han 

caracterizado por tener un crecimiento demográfico notable, por lo que se posiciona a estos 

lugares como unos de los más importantes de atracción migratoria a nivel nacional, Margulis 

y Tuiran (1989) no dejan de lado el crecimiento natural, ya que este contribuyó de manera 

importante en la sobresaliente expansión poblacional. 

 Uno de las consecuencias de la llegada de migrantes a la región fronteriza fue la 

presencia de altas tasas de crecimiento poblacional, ya que estas se situaron por encima de las 

TCP nacionales.  

 En el cuadro 1.2 se presenta la evolución de las tasas de crecimiento de los seis 

estados de la frontera norte, así como de algunas de las ciudades de la región fronteriza 

durante el periodo 1940-2010. Es posible observar las disparidades entre las TCP en los tres 

niveles; nacional, estatal y local.  

 En este sentido, el cuadro 1.3 muestra las tasas de crecimiento población de la región 

fronteriza son mayores a las tasas que presentan los estados fronterizos así como las TCP del 

país. En este caso de identifican dos periodos de crecimiento poblacional, por una parte, en el 

periodo de 1940 a 1970 se muestran altas tasas de crecimiento que superan a las nacionales, 

en la década de 1940 a 1950 las seis ciudades fronterizas mantienen un crecimiento tres 

veces mayor al nacional, el cual fue de 2.75%,  el caso de Tijuana y Ciudad Juárez  es muy 

distintivo, ya que durante las siguientes dos décadas estas urbes duplican las TCP del país. A 

pesar de que en el periodo 1970-1990 las tasas desaceleran su ritmo de crecimiento para el 

periodo 1990-2000 éstas vuelven a incrementar, lo que se atribuye principalmente a la 

instalación y desarrollo de la industria maquiladora en las principales urbes fronterizas. 

 Los cambios en las tasas de crecimiento poblacional de las localidades fronterizas se 

atribuyen en gran parte a que esta región ha sido considerada un observatorio natural de 

desplazamientos migratorios los cuales responden a diversos eventos clave que fungen como 

anzuelos para los migrantes (Anguiano, 1998). 
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 Un ejemplo de lo anterior puede ser la desaceleración que presentaron las ciudades 

fronterizas en la década de 1960-1970, si bien, las tasas siguieron siendo más altas que la 

nacional, esta disminución fue provocada muy probablemente por la culminación del 

programa bracero (1964), ya que pudo ocasionar que las localidades fronterizas perdieran 

atracción en el segundo quinquenio de la década de los sesenta, lo que afecta de manera 

directa a varias de estas localidades fronterizas ya que estas ciudades eran el paso forzado 

para muchos de los trabajadores agrícolas, aunque por otra parte, este evento también pudo 

contribuir en el sostenimiento de la población fronteriza, ya que muchos de los trabajadores 

repatriados se quedaron a radicar en la frontera con la esperanza de volver a Estados Unidos. 

Cuadro 1.3  
Tasas de crecimiento población de los  Estados y Ciudades de la frontera norte de México 1940-2010 

  
1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2005 2005-2010 

México 
(Nacional) 

2.75 3.07 3.4 3.2 2.02 1.84 1 1.8 

 
        

Baja 
California 

11.14 8.61 5.48 2.96 3.58 4.15 2.4 2.2 

Sonora 3.44 4.36 3.57 3.14 1.92 1.97 1.4 2.1 

Chihuahua 3.1 3.77 2.87 2.13 2.03 2.26 1.1 1 

Coahuila 2.73 2.33 2.15 3.28 2.45 1.54 1.5 2 

Nuevo León 3.18 3.82 4.79 3.88 2.17 2.15 1.6 2.1 

Tamaulipas 4.58 3.6 3.72 2.72 1.61 2.03 1.7 1.6 

 
        

Ciudad Juárez 9.38 7.48 5.1 2.85 3.56 4.34 1.03 0.3 

Tijuana 11.52 9.71 7.76 2.97 5.06 4.99 2.7 2.2 

Mexicali 10.85 8.47 3.62 2.48 1.7 2.44 2 2 

Matamoros 9.02 1.09 2.77 2.44 2.47 3.24 1.8 1.2 

Nuevo Laredo 6.72 4.89 4.82 2.9 0.79 3.55 2.4 1.7 

Nogales 5.37 4.33 3.11 2.35 4.83 3.99 3.43 2.82 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de los Censos de Población y Vivienda (1940-2010) INEGI. 
  

 La disminución de la tasas de crecimiento poblacional también se pueden deber al 

incremento del volumen de la población, ya que es muy difícil que ante un elevando volumen 

poblacional las tasas sean igual que a las tasa de la década de los cuarenta o cincuenta. 

 A mediados de la década de los sesenta, la instalación de la industria maquiladora en 

varias localidades de la frontera norte favoreció a la recuperación del crecimiento poblacional 

que mantenían, debido a que la localización de los mercados laborales manufactureros se 
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volvieron un polo de atracción para los migrantes intraestatales así como de entidades del 

centro y sur del país (Anguiano, 1988). 

 Con la localización de los mercados laborales el incremento en la generación de 

empleo desembocó en una insuficiente oferta de trabajadores para abastecer la demanda de 

empleo, por lo que el sector económico manufacturero se convirtió en uno de los mercados 

laborales en expansión  más atractivos de la región fronteriza manteniendo la condición 

receptora de flujos migratorios. 

 Otro evento clave que favoreció a la reorientación de los flujos migratorios hacia la 

región fronteriza, fue la crisis económica de mediados de la década de los noventa, ya que los 

migrantes se comenzaron a dirigir a aquellas regiones menos afectadas por dicha crisis, en 

este caso la dinámica de la frontera norte no se vio afectada puesto que mantenía un 

comportamiento estable ofreciendo oportunidades de empleo. 

 En este sentido, los migrantes encontraban laboralmente atractivo el desplazamiento 

hacia la región fronteriza, puesto que la búsqueda de oportunidades laborales o de mejores 

condiciones de vida apuntaban hacia norte del país, ya que esta región se distinguía de otras 

por poseer oportunidades de desarrollo y bienestar (Cruz, 2011). 

 Otros factores clave que favorecían la migración hacia la frontera norte es la 

presencia de redes sociales, ya que estas se involucran en el autosostenimiento del fenómeno 

migratorio fronterizo, debido a que las redes sociales tanto de índole familiar y no familiar 

fueron utilizadas por los migrantes para apoyar su desplazamiento hacia la región fronteriza. 

 

1.3 Una ciudad de inmigración y maquiladoras 

 

Con la llegada del ferrocarril a Ciudad Juárez en 1884, se tradujo en progreso para el norte 

del país, ya que el transporte ferroviario permitía transportar gran parte de la riqueza agrícola 

y minera de los estados del nordeste de México, por lo que el comercio fronterizo jugaba un 

papel importante en la economía local (Flores et al., 2010). 
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 Sin embargo, para a inicios del siglo XX, Ciudad Juárez cambia su base económica al 

turismo, ya que con la abolición de la zona libre el comercio ya no era un sector prospero, 

por otra parte su agricultura, la cual siempre fue un sector presente poco a poco se debilitaba 

debido a la escasez de agua. 

 

 A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el sector agrícola se ve altamente 

mermado por la estrepitosa caída de los precios internacionales del algodón principalmente, 

ya que la producción de frijol, maíz y trigo fueron algunos de los productos más cultivados, 

sin embargo, a partir de 1923 el cultivo de algodón en el Valle de Juárez su volvió uno de los 

productos más demandados y que tenía alto impacto en la economía local debido a que la 

calidad de este producto era una de las mejores del mundo, incluso era comparada con la de 

Egipto (Martínez, 1982). 

 

 A raíz de lo anterior, se fue dando un cambio paulatino en la estructura económica de 

la localidad, en donde el progresivo deterioro de la economía tradicional se explicó 

especialmente por la caída de las actividades primarias, pero fomentado los procesos 

industriales articulados a la economía nacional, por lo que el sector secundario comienza a 

jugar un papel importante en la actividad economía fronteriza (Gutiérrez, 1992). Esta 

transición se puede observar en el cuadro 1.4, en donde se muestra la evolución de la 

población económicamente activa por los diversos sectores económicos en los que se 

desarrollo la economía local de Ciudad Juárez. 

 

 En el cuadro 1.4 se puede observar como el sector secundario comienza a tomar 

relevancia, pero el cambio más representativo se encuentra en el debilitamiento del sector 

primario, ya que conforme pasan las décadas su representatividad se va diluyendo, de 1940 al 

2010 este sector decreció en 15.5% con respecto a su población económicamente activa. 

 

 La singularidad que toma el sector secundario en la economía local, obedece 

principalmente a la transición sectorial de Juárez, lo que se traduce a un cambio de la 

economía de corte más terciaria e industria doméstica, a una actividad manufacturera, la cual 

se apega a los mercados internacionales (Ampudia y Gutiérrez, 2012). 
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 El giro de la economía fronteriza hacia la industrialización, fue el resultado como se 

mencionó anteriormente del debilitamiento del la agricultura local, pero también de la 

situación de desempleo, la cual se agudizó con la finalización del programa bracero. En este 

contexto la secretaria de la industria del comercio estimó que para 1965 las tasas de 

desempleo eran próximas al 50% (Loera, 1990). 

 

Cuadro 1.4 

Población económicamente activa de Ciudad Juárez (1940-2010) 

    1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

          Total PEA 13752 38665 73665 101716 208868 283,182 479,771 516,908 

  

% % % % % % % % 

Primario 15.5 8.9 6.4 8.6 4.3 1.4 0.6 0.7 

 

agropecuario 15.5 8.9 6.4 8.6 4.3 1.4 0.6 0.7 

  
        

Secundario 26.1 35.3 33.8 29.9 40.2 51.3 54.1 45.0 

 

Extractivas 0.7** 0.6 ** 0.5 ** 0.4 0.3 0.2 0.0 ▬ 

 

Transformación 19.0 21.8 22.2 20.8 31.2 ▬ ▬ ▬ 

 

Construcción 6.6 12.7 10.9 8.2 8.3 7.4 6.4 ▬ 

 

Electricidad 0.5 0.8 0.6 0.5 0.4 0.5 0.4 ▬ 

 

Industria manufacturera 
▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 43.2 47.3 ▬ 

  

        

Terciario 57.7 55.2 59.3 55.6 55.2 44.9 42.5 52.6 

 

Comercio 22.6 18.8 20.8 18.7 24.4 14.6 14.2 17.2 

 

Comunicaciones y 

transporte 
6.8 6.9 6.0 5.8 5.2 3.7 3.1 ▬ 

  Servicios 28.3 29.6 32.5 31.1 25.6 26.7 25.2 35.4 

Fuente: Elaboración propia con base en I.Unikel y E. Torres (1970) y  los datos de los Censos de Población y Vivienda (1980-
2010) INEGI. 

** En los cesos de 1940-1960 las actividades extractivas se encuentran en el sector primario, sin embargo, posterior al censo 
del sesenta las actividades extractivas se consideran dentro del sector secuendario. Para fines comparativos dichas actividades 
se registraron en el sector secundario. 

 

 

 Ante un panorama económicamente desalentador, en 1961 se crea el Programa 

Nacional Fronterizo (PRONAF), el cual tenía como propósito rehabilitar los servicios urbanos 

en la frontera norte y crear obras de mejoramiento en cuestión de infraestructura en la ciudad, 
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lo más importante de este programa era tratar de dar solución a los futuros y presentes 

problemas fronterizos (Flores, et al., 2010). 

 

 Seguido del PRONAF, en 1965 da inicio el Programa de Industrialización Fronterizo 

(PIF), el cual se consideró un parteaguas para establecer las bases para el desarrollo pleno de 

la industria maquiladora de exportación (IME), al ofrecer incentivos a inversionistas 

(Carrillo, 2000), ya que Ciudad Juárez presentaba ciertas ventajas, tales como la vecindad 

con el centro de Estados Unidos y la infraestructura de varios parques industriales. 

 

 La estructura operacional de la maquiladora en la frontera norte, también se ha 

modificado con el paso del tiempo, ya que a inicios de la IME su proceso productivo era 

principalmente textil, en donde la mano de obra femenina era la más demandada. Sin 

embargo, la maquiladora poco a poco se ha dirigido hacia una especialización productiva, la 

cual se caracteriza por el ensamble eléctrico de autopartes, en donde la fuerza laboral se ha 

ido masculinizando (Ampudia y Gutiérrez, 2012). 

 

 Una de las características que enmarcaron a Ciudad Juárez en la década de 1980 fue 

el boom maquilador, debido que el sector secundario comenzó a establecerse como la 

principal fuente de empleo, en este caso se comenzaba a reflejar que las personas 

abandonaban los campos para reclutarse en la industria sin la necesidad de cruzar a Estados 

Unidos. 

 

 La expansión de la IME, acompañada de la especialización productiva fueron factores 

que favorecieron a la atracción y establecimiento de plantas transnacionales, enriqueciendo el 

crecimiento de la actividad manufacturera en la región. Con la ayuda del sector secundario en 

la frontera norte, coadyuvaron en colocar a Ciudad Juárez como un municipio estratégico 

industrial, ya que presentó las tasas de crecimiento económico más elevadas del estado de 

Chihuahua así como las de mayor concentración poblacional y con más extensión territorial 

urbanizada (Ampudia y Gutiérrez, 2012). 

 

 Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 

y la devaluación del peso mexicano, fueron dos sucesos que favoreció a una mayor 

integración productiva de la IME, recuperando el dinamismo que mantenía en la década de 
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1980, una de las explicaciones del beneficio de 1994 para la frontera norte, es que el 90% de 

las maquiladoras son de capital extranjero, principalmente estadounidense. En este caso la 

industria manufacturera siguió siendo la principal fuente de empleo para la localidad 

juarense, tan solo de 1980 a 1990 la industria manufacturera creció en más de 10% en cuanto 

al personal ocupado debido a que en 1990 la industria empleaba al 40.2% de la población 

económicamente activa de Ciudad Juárez tal cual lo muestra el cuadro 1.4. 

  

 Durante la década de los noventa, con la especialización de la maquiladora hacia las 

ramas automotriz y de productos eléctricos, se dio un impulso hacia la intensificación de 

vínculos con matrices de empresas establecidas en diversas partes del mundo y que con la 

fragmentación de sus procesos productivos se pudo dar una relocalización en Ciudad Juárez, 

lo que trajo como resultado que el municipio se volviera un polo de atracción de población 

del interior del propio estado y de otras entidades federativas, con la finalidad de satisfacer la 

demanda de empleo que requerían las empresas, las cuales eran intensivas en mano de obra. 

 

 En la últimas décadas Ciudad Juárez se ha convertido una localidad de atracción 

inmigratoria, puesto que el establecimiento de la industria manufacturera en este espacio se 

ha convertido una oportunidad de mejorar las condiciones de vida de muchas personas en 

busca de empleo y de un mayor ingreso (Martínez, 2013). 

 

 La inmigración hacia Ciudad Juárez se había incrementado a lo largo de los años, 

desde la década de los setenta se ha observado una tendencia positiva de los flujos 

inmigratorios, los cuales han fomentado de manera significativa al crecimiento social de la 

población, por lo cual, se ha considerado el establecimiento de patrones migratorios debido al 

comportamiento de las tendencias de la población inmigrante.  

 A partir del primer conteo de población y vivienda 1995, se cuenta con evidencia 

empírica de cómo ha sido el patrón de los flujos migratorios que arriban a Ciudad Juárez. 

Estados como Durango, Coahuila y Zacatecas son algunas de las entidades de las que 

provenía la mayor cantidad de inmigrantes para insertarse en las actividades manufactureras, 

sin embargo, a finales de la década de los noventa y principios de los dos mil una oleada de 

migrantes provenientes del estado de Veracruz, saturaron la industria convirtiéndose en el 
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flujos de inmigrantes más representativo. En la gráfica 1.1 se observa como los estados 

mencionados representan más del 70% de la población inmigrante reciente que llega a 

Ciudad Juárez, un caso particular, del cual se hizo referencia anteriormente, fue el 

veracruzano, donde el flujo se incremento en más de 25 puntos porcentuales en tan solo un 

quinquenio (1995-2000), por lo que se considera un caso peculiar debido al considerable 

incremento presentado, tal cual se observa en la gráfica 1.1. 

          

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de los Censos de Población XII, XIII y Vivienda y I y II Conteos de 

Población (INEGI). 

 Otro aspecto relevante de la inmigración hacía Ciudad Juárez, y la cual juega un 

papel importante en el crecimiento demográfico de su población, es que de los 67 municipios 

del estado de Chihuahua, Juárez es el que capta el mayor porcentaje de inmigrantes que se 

dirigen hacia dicho estado, el cuadro 1.5 muestra que desde 1990 más del cincuenta por 

ciento de los inmigrantes se dirigen hacía la urbe fronteriza, presentando la mayor captación 

en el periodo quinquenal de 1995-2000, ya que de los 138,680 inmigrantes que llegaron a 

Chihuahua, 106,922 se dirigieron hacia Ciudad Juárez. 

 

 

 

 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

1995 2000 2005 2010 

D
is

tr
ib

u
c
u

ó
n

 p
o
r
c
e
n

tu
a

l 

Gráfica 1.1 

 

Distribución porcentual de la inmigración reciente del municipio 

de Juárez 

Durango Coahuila Zacatecas Veracruz 
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Cuadro 1.5 

 

Inmigrantes en Juárez por residencia anterior  

(1995-2010) 

Periodo 
Cantidad de 
inmigrantes 

% de la inmigración 
estatal 

1990-1995 80,016 68.83% 

1995-2000 106,922 77.10% 

2000-2005 46,275 68.40% 

2005-2010 31,721 54.40% 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de los Censos de 
Población XII, XIII y Vivienda y I y II Conteos de Población 
(INEGI). 
 

 

 En el contexto de la instalación de maquiladoras y de la creciente migración interna, 

Ciudad Juárez se estereotipaba por ser una ciudad de pleno empleo y adquirir una condición 

de polo de atracción de población, lo que en sentido empírico era real debido a que las tasas 

de desempleo que presentaba eran por debajo de las tasas de desempleo abierto a nivel 

nacional ostentando una tasa de desempleo promedio de 1.5% de 1987 a 2004, lo cual se 

puede apreciar en la gráfica 1.2. 

 

                     

Fuente: Elaboración propia con datos de la ENEU (1987-2003)  INEGI 
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Tasa de desempleo abierto Ciudad Juárez y Nacional  

(1987-2003) 

Nacional 

Ciudad Juárez 



23 

 

  

 Al favorecer aceleradamente la maquiladora a la llegada de migrantes para 

incorporarse a su fuerza laboral en las últimas décadas, coadyuvó a que la dinámica del 

mercado de trabajo mantuviera una condición de pleno empleo, se concentrará en la industria 

manufacturera y se acaparará la mayor parte de la población económicamente activa. Un 

arquetipo de lo ya expuesto se aplica para el año 2006, en donde 242,485 personas se 

encontraban laborando directamente en la industria manufacturera y con una población a 

mitad de año de 1,074,150 personas, se infiere que 23.57% de la población total dependía 

concisamente de ingresos obtenidos por dicho sector económico. 

 

1.4 Ciudad Juárez en su contexto de inseguridad pública y narcotráfico 

 

La ubicación geográficamente privilegiada con la que cuenta Ciudad Juárez, la ha convertido 

un punto estratégico para la comercialización tanto legal como ilegal. Desde los años veinte 

Ciudad Juárez se ha caracterizado por ser una ciudad insegura y con fuertes problemas de 

narcotráfico, a pesar de que el tráfico de tóxico no era un problema exclusivo de la localidad, 

ya que existía en gran parte de México, ésta fue estigmatizada como la ciudad de la 

perdición,  aunado a esto, el hecho de contar con el transporte ferroviario se convirtió en una 

estrategia clave para fomentar el tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos 

convirtiendo a Juárez en el punto nodal de esta práctica (García, 2010). 

 

 Por otra parte, Rafael Aguilar Guajardo, miembro de Brigada Blanca
1
, en los setenta 

funda el Cártel de Juárez del cual fue jefe hasta los noventa, posteriormente pasa a manos de 

Amado Carrillo, quien lo transforma a una organización multinacional y en compañía de su 

hermano Vicente Carrillo logran obtener grandes ganancias, en este contexto Gallur (2010) 

menciona que la organización de “El señor de los cielos” era una de las más sanguinarias, 

debido a que la forma de actuar era desapareciendo a las personas que los molestaban, en este 

                                                             
1“…1970, en plena guerra fría, cuando bajo presión y tutela del gobierno de los Estados Unidos se creó en México un grupo 

formado por policías y federales encargando de la represión política a civiles sospechosos de ser comunistas. Este se 

denominó Brigada Blanca y sus cometidos eran fundamentalmente el espionaje, el secuestro y la tortura de civiles 

disidentes” (Gallur, 2010:606). 
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sentido se estima que de 1993 a 2003 esta organización criminal secuestró alrededor de 

setecientas personas en Ciudad Juárez. 

 

 Desde inicios de la década de los noventa, se comienzan a registrar de manera 

periódica asesinatos de mujeres, sin embargo el boom de este fenómeno se institucionalizó en 

1993, cuando se comienza a llamar la atención de la prensa no solo nacional sino 

internacional de esta problemática. Ante la exhibición de impunidad y falta de justicia de este 

fenómeno, se comienza al catapultar a la localidad como una zona de peligro para el género 

femenino, identificándola como la ciudad de “las muertas de Juárez”. 

 

 A partir de las características de los asesinatos de  mujeres, se comenzó a especular 

que la localidad se enfrentaba a graves problemas como lo es la trata de blancas o el 

enfrentamiento a asesinos en serie, sin embargo, no solo la prensa  y el Estado se interesaron 

por la problemática, sino que también académicos y organizaciones civiles, denominando al 

fenómeno como  “Feminicidio sexual sistémico” debido al patrón común que presentaban las 

victimas (Monarrez, 2009). 

 

 Con toda la problemática de los feminicidios, la inseguridad pública y percepción de 

violencia se agudizaron a partir de 1997, esto a raíz del deceso de Amado Carrillo, ya que sus 

sucesores empezaron a modificar los estatutos de organización del cártel, exigiendo a 

autoridades la colaboración activa en el oficio del narcotráfico (Payan. 2011) 

 

 Este somero contexto, evidencia  como la violencia se puede vincular a diversas 

formas de vida, lo cual es más palpable en esta urbe, donde diverge un sinfín de identidades y 

dimensiones que se interrelacionan en el espacio público.  En este sentido Bass et al., (2010) 

menciona que la situación de inseguridad y violencia en Ciudad Juárez ha fomentado un 

desarraigo del espacio público por parte de los habitantes y a una escaza  interacción social 

de la población. 

1.5 Ideas finales del capítulo 

 

En este capítulo, se realizó una descripción general del contexto en el que se ha venido 

desarrollando Ciudad Juárez,  con la finalidad de poder entender su dinámica y los 
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fenómenos que en ella se suscitan, dando énfasis a los eventos clave que enmarcan los 

cambios coyunturales tanto económicos como sociales. 

 

 Inicialmente, se hizo referencia a la constitución de Ciudad Juárez, como una ciudad 

fronteriza en donde prevalece una fusión de culturas a raíz de su posicionamiento geográfico, 

ya que el carácter internacional de su ubicación es un componente importante en el acontecer 

histórico de la localidad.   

 El estudio de la migración hacia la frontera norte, en el cual se enmarca Ciudad 

Juárez, ha mantenido una singularidad debido a que su dinámica se engloba en diversos 

fenómenos los cuales son imprescindibles al referirse a esta región tales como; la vecindad 

con Estados unidos, el grado de especialización industrial y un acelerado crecimiento 

demográfico.  

 

 Por otra parte, la movilidad territorial hacia la frontera norte ha sido un fenómeno 

tradicional, el cual es impulsado por diversos eventos y cuyo proceso social no solo tiene un 

impacto demográfico en las urbes fronterizas, sino que también en sus comunidades, debido 

a que la complejidad de movimientos poblacionales hacia diversas ciudades fronterizas 

originan un sinfín de flujos migratorios los cuales se destacan por su tradición y magnitud, 

llegando a permear de manera significativa las estructuras sociales y económicas de estas 

ciudades.  

 

 Un punto relevante, es que para comprender la dinámica y esencia de Ciudad Juárez 

es necesario dimensionarla dentro de un maco global, ya que como pocas ciudades de 

América Latina, esta localidad se ha logrado destacar dentro del contexto económico global 

al mantener un rápido proceso de industrialización, pero sin dejar de lado las consecuencias 

que esto ha originado. 

 

 El hablar de Juárez, y no mencionar su condición de inseguridad y violencia es no 

contextualizar su verdadera esencia, ya que estos matices son los que hacen que esta ciudad 

se particularice en el plano nacional e internacional. Las situaciones de violencia y crisis 

social por las que ha pasado Ciudad Juárez, no son más que consecuencias de las diversas 

lógicas en la que se desarrolla, ya que la llegada de la industria transnacional de la 



26 

 

maquiladora y la supremacía del narcotráfico han constituido un entorno social sin 

precedentes.  

 

 Esta contextualización de Ciudad Juárez, no es más que el preámbulo para 

comprender  los aconteceres en los cuales se desarrolla la problemática de emigración, 

desempleo e inseguridad pública que guían los propósitos investigativos. 
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CAPÍTULO II  

REFERENCIAS TEÓRICAS Y CONCEPTUALES SOBRE LA 

MIGRACIÓN, REDES SOCIALES Y DESPLAZAMIENTO 

FORZADO 

 
La migración es un fenómeno complejo, causado por diverso factores que involucran el 

contexto del espacio y del tiempo. La emigración para Ciudad Juárez es un proceso 

contemporáneo poco común, el cual requiere ser abordado desde diferentes perspectivas y 

referencias teóricas con las cuales se pueda llegar a obtener un acercamiento más preciso al 

fenómeno  de la investigación. 

 Es por lo anterior, que el objetivo de este capítulo es exhibir las teorías que permiten 

dar una aproximación a la explicación del fenómeno de la emigración asociado 

principalmente a los factores de desempleo y violencia.  

 Este capítulo está desarrollado en cinco secciones. Inicialmente se abordan una serie 

de perspectivas teóricas que dan explicación a la migración a partir de factores económicos, 

como lo es el empleo y el salario. Estas perspectivas son de gran relevancia dentro de esta 

investigación, ya que por varias décadas, son las teorías que han demostrado el 

comportamiento de la migración tradicional de Ciudad Juárez. En la segunda sección, se hace 

una revisión de la teoría de las redes sociales, la cual permiten contextualizar el proceso 

migratorio de Ciudad Juárez, debido a que se considera que estos vínculos de lazos 

interpersonales juegan un papel fundamental dentro del sistema migratorio. En el tercer 

apartado, se da una descripción de los planteamientos sobre el desplazamiento forzado, esta 

perspectiva se considera relevante ya que los factores y las condiciones por las cuales las 

personas se desplazan son relacionados principalmente a la violencia e inseguridad. De esta 

manera el desplazamiento forzado puede dar luz a la compresión de la emigración de Ciudad 

Juárez en los últimos años. Finalmente, se realiza una revisión de la literatura empírica que 

aborda el impacto de la violencia e inseguridad y otros factores dentro de los procesos 

migratorios tanto internacionales como internos. 
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2.1 La migración y lo factores económicos 

 

La migración ha sido uno de los componentes de la dinámica demográfica más característico, 

ya que este evento puede ocurrir en más de una ocasión por individuo. El fenómeno de la 

migración se relaciona principalmente con el movimiento de las personas entre dos lugares, 

por lo que el componente espacial tiene un énfasis muy particular. 

 Es por lo anterior, que la migración es un fenómeno caracterizado por el cambio de 

residencia de las personas, estos cambios motivados por factores tanto de atracción como de 

rechazo, en este sentido, la región de destino se caracteriza principalmente por factores que la 

vuelven atractora para los migrantes potenciales, por otra parte, la región de origen es 

percibida por los factores de rechazo, los que ocasionan que las personas emigren. Es así 

como estas fuerzas tanto de atracción y de rechazo originadas por diversos factores, ya sean 

económicos, sociales, políticos entre otros, son las que se involucran en el desarrollo del 

proceso de la migración. 

 La migración se ha explicado desde varias perspectivas, en donde se han encontrado 

factores de diferentes índoles que la explican, pero sin duda, los más trascendentales han sido 

los factores económicos. 

 

2.1.1 La economía neoclásica 

 

La economía neoclásica se retoma como corriente de pensamiento desde la cual se ha 

explicado al fenómeno migratorio, en este sentido, las migraciones bajo el contexto 

neoclásico se han explicado desde dos perspectivas, tanto a nivel microeconómico como 

macroeconómico.  La economía neoclásica microeconómica plantea que la toma de decisión 

de emigrar depende de varios factores, y que el individuo decide con base en los supuestos de 

esta corriente de pensamiento, la cual se basa principalmente en el análisis marginalista y el 

equilibrio de la oferta y demanda, el cual busca la maximización de la utilidad, la decisión 

racional, así como la elaboración de un análisis costo-beneficio ante cualquier situación. 
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Ravenstein (1885), Lee (1966), Zelinsky (1971), Singer (1973),  Todaro (1976), entre 

otros, han abordado los estudios de la migración desde esta teoría, ya que consideran que los 

factores económicos son el principal motor de la conformación del proceso migratorio. 

Ravenstein, considerado el pionero en los estudios de la migración, analizó este 

fenómeno a finales del siglo XIX en Inglaterra, y posteriormente en otros veinte países. Con 

base en los análisis realizados, sus consideraciones fueron que la migración se rige por la 

distancia, pues la mayoría de los emigrantes se desplazan a cortas distancias, y conforme 

incremente la distancia la intensidad de los migrantes es mucho menor. Las principales 

causas del proceso migratorio para Ravenstein fueron factores económicos. Los flujos  con 

mayor intensidad se dirigen hacia lugares con mayor industria, transporte y comercio, ya que 

las ciudades con un crecimiento económico son una influencia de atracción (Ravenstein, 

1885-1889). 

Lee (1966) plantea que las migraciones se dan por motivos de carácter social. 

Encuentra que la emigración de las personas funge como respuesta compensadora por las 

diferencias económicas entre regiones, y que el volumen de la migración depende tanto del 

progreso de la región de destino como de las fluctuaciones económicas. Se ha comprobado 

que en tiempos de crisis económicas, la principal afectación es hacia el mercado de laboral, 

en donde las plazas de trabajo son dañadas y variantes, es por eso que los ciclo económicos 

pueden describir no solo el cambio en la demanda de empleo en los diferentes segmentos de 

mercado sino también el comportamiento de los procesos migratorios así como su dirección, 

ya que estas modificaciones son más severas para los inmigrantes que para los nativos dentro 

de los mercados de trabajo (Cachón, 1995).   

En 1976, John Harris y Michel Todaro también crearon un modelo teórico partiendo 

desde la perspectiva neoclásica. Consideran que la migración se da principalmente por una 

desigualdad. La migración se da de una región menos desarrollada hacia otra región con 

mayor desarrollo, el emigrante rechaza un salario seguro de la región menos desarrollada, 

para obtener un mayor salario esperado en la región desarrollada incluso cuando en esta 

última exista la posibilidad de encontrarse con desempleo, esto debido a que el salario 

esperado es mayor por lo que incentiva a la existencia de una mayor oferta de mano de obra 

(Harris y Todaro, 1970). 
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Sin duda, esta contextualización de referencias teóricas orienta a la conclusión de que 

el trabajo es un factor importante para la explicación de las migraciones, ya que la 

insatisfacción de la oferta de mano de obra en regiones específicas por parte de los mercados 

laborales motiva a que las personas busquen una mejor calidad de vida, y tomen la decisión 

de migrar. 

 

2.1.2 La nueva economía de la migración 

 

En un contexto más contemporáneo, investigadores siguen considerando que los factores 

asociados al fenómeno migratorio son principalmente de carácter económico, aunque más 

que nada de índole laboral.  A partir de esto se plantean nuevos modelos teóricos, como lo es 

la nueva economía de las migraciones laborales atribuido a Stark (1991), el cual que se 

desprende de la economía neoclásica bajo el supuesto de la maximización de la utilidad. 

Aunque se sigue tratando un estrato micro, en vez de enfocarse en el individuo se enfoca en 

la maximización de utilidad de la familia, esto con la finalidad de reducir los riesgos. Cabe 

mencionar que este modelo sólo se interesa por las causas de la emigración en las regiones de 

origen (Arango, 2003). 

 La nueva economía de la migración, cuenta con una perspectiva más integral del 

proceso migratorio, ya que la toma decisión familiar es fundamental para el establecimiento 

de nuevas estrategias migratorias que se relacionan con las remesas, la información y la 

interdependencia entre los migrantes. Por lo que esta teoría se considera una versión 

sofisticada de de la teoría neoclásica tradicional. 

 

2.1.3 La teoría de mercados de trabajo duales 

 

Piore (2005) menciona que si bien el mercado de trabajo no es homogéneo, esté se 

encuentra dividido en dos segmentos. El primero de estos existe una estabilidad del trabajo 

así como salarios elevados y óptimas condiciones laborales, las personas tiene la oportunidad 

de ascender en su puesto laboral debido a que este segmento de trabajo está establecido por 
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normas legales y procedimientos bien establecidos. El segundo segmento es muy inestable en 

cuanto a los salarios, puestos y condiciones de trabajo, y las personas tienen la opción de 

decidir realizar una movilidad ocupacional principalmente con el fin de mejorar su calidad de 

vida, y dentro de esta movilidad se puede involucrar la toma de decisión a emigrar.  

 En contraste, la teoría de los mercados duales se enfoca principalmente en los factores 

de la migración hacia la región receptora. Esta teoría busca contribuir a la explicación de las 

migraciones contemporáneas, esta teoría es imputada a Michael Piore (1979). El punto 

central de la teoría de los mercados de trabajo duales, es que la migración obedece a una 

demanda de mano de obra por las sociedades más desarrolladas e industrializadas, que se 

satisface principalmente por trabajadores foráneos, poniendo en relieve que el factor 

motivador de la migración es la demanda estructural de mano de obra, ya que ésta se 

considera inherente al ordenamiento económico (Arango, 2003). 

 Cabe menciona que la teoría de los mercados duales se centra en el señalamiento de 

la demanda estructural de la fuerza de trabajo, esto en regiones desarrolladas como un factor 

que motiva a las migraciones, principalmente internacionales, y cuyo factor no fue 

considerado en la teoría neoclásica y la nueva economía de las migraciones. 

Bajo la revisión de esta literatura, se puede enfatizar que el trabajo es un factor 

importante para la explicación de las migraciones, ya que la insatisfacción de la oferta de 

mano de obra en regiones especificas por parte de los mercados laborales, es lo que motiva a 

que las personas busquen una mejor calidad de vida y tomen la decisión de emigrar. 

 

2.2 Las redes sociales dentro de un sistema migratorio 

 

Es difícil dar un concepto único de las redes sociales, ya que este término ha sido abordado 

desde diferentes disciplinas. Los conceptos y enfoques que existen sobre las redes sociales 

pueden tomar diferentes connotaciones a partir de la perspectiva que se analice. Las 

disciplinas que más se han centrado en el estudio de las redes sociales son la sociología y la 

antropología. 
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Una de las perspectivas que ha influido a sobremanera dentro del estudio y análisis de 

las redes sociales es el enfoque de la sociología estructuralista, que se orienta a la estructura 

social en donde los actores reflejan sus oportunidades y limitaciones, basadas principalmente 

en sus conductas que en las normas u otro tipo de elementos subjetivos (Requena, 2003).  

Desde la sociología estructuralista clásica, exponentes como Durkheim, Spencer y 

Simmel han realizado aportes hacia la definición y construcción del estudio de las redes 

sociales. Durkheim concibe a las redes sociales desde la división del trabajo. Spencer a partir 

de un proceso que lleva a los individuos a una integración social sobre la diferenciación en 

ésta. Y por otra parte, se considera a Simmel como el mayor influyente en el análisis de las 

redes sociales, ya que maneja una combinación entre la sociología y geometría para crear la 

analogía de la asociación e interacción en un contexto social (Cohen, 1989). 

Simmel imagina a las redes sociales desde las características de una situación 

determinada, en donde los actores pueden entrar en conflicto entre ellos mismos.  En sí, esta 

teoría contribuye a proporcionar una visión completa de la realidad social, ya que desde una 

perspectiva micro y macro se puede fomentar hacia una fuerza que integra los efectos de las 

relaciones sociales sobre la conducta individual y entre los grupos. 

Sin duda, un argumento principal de la teoría de redes es la estructura de las 

relaciones, las cuales afectan tanto el contexto de las relaciones que se pueden producir en el 

interior de los sistemas como un todo. En este mismo tenor Requena (2003) menciona que la 

teoría de redes sociales se centra primordialmente en una visión de la estructura social como 

un conjunto de vínculos que une a los individuos así como a colectivos de la sociedad. 

Aunque hay que destacar que no todos los vínculos entre individuos tienen la misma 

composición y por consecuente el mismo impacto. En este sentido, Granovetter (1973) 

menciona que la fuerza de los vínculos interpersonales depende en gran parte de la fuerza 

que el vínculo tiene, en este caso la fuerza está en función de la combinación del tiempo, la 

intensidad emocional, la intimidad, así como de los servicios recíprocos que caracterizan al 

vínculo. 
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Por lo que se precisa que el concepto de redes sociales radica en cómo los actores se 

manifiestan y actúan dentro de su entorno, en este sentido, son las relaciones que se forman 

dentro de un grupo con base en el comportamiento de una estructura social. 

 Si bien, las redes sociales son consideradas como la relación entre diferentes actores, 

estas son concebidas como un factor relevante en el estudio de las migraciones, debido a que 

constituyen ligas sociales entre las personas de un entorno de origen y destino. 

 Fawcett (1989)  menciona que durante la década de los ochenta, dentro de los 

estudios migratorios, surgió la necesidad de observar a la migración como un sistema 

dinámico, ya que se ha detectado la influencia de las redes familiares y personales sobre la 

migración.  

 Este sistema dinámico, se caracteriza por la evolución de los vínculos interpersonales 

entre el lugar de origen y de destino, es por ello que Fawcett destaca que se tiene la necesidad 

de realizar un refinamiento tanto empírico como conceptual, con la finalidad de conocer y 

comprender los cambios entre este tipo de vínculos. En el trabajo “Linkages, and Migration 

Systems”, James Fawcett matiza la clasificación de doce tipos de redes sociales que se 

pueden considerar dentro de un sistema migratorio, en donde estos vínculos representan los 

nuevos  y constantes esfuerzos en la vinculación de estos lazos interpersonal (Fawcett, 1989). 

 Massey (1994) menciona que las redes sociales que poseen las personas migrantes 

constituyen su propio capital social, el cual es conformado por las ligas sociales en cuanto 

cantidad y calidad que los migrantes poseen en ambos espacios (origen y destino). Él 

advierte que tales ligas se refieren a las relaciones que las personas han originado en estos 

lugares, y que éstas pueden ser tanto de amistad como de parentesco. Sin duda una de los 

beneficios de estas redes sociales es que de cierta forma los migrantes pueden reducir sus 

costos, riesgos e incertidumbre. 

Las redes sociales son consideradas como el medio que los migrantes pueden utilizar 

para intercambiar información, así como para compartir y convivir dentro de una comunidad 

aspectos de otras comunidades, a partir de una diversidad de espacios comunitarios. 
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En el mismo sentido, varios autores han destacado que las ligas tanto familiares como 

de amistad que poseen los migrantes en una sociedad receptora son capaces de perpetuar el 

proceso migratorio, ya que éstas se vuelven un vínculo de atracción entre comunidades, en 

donde la incertidumbre de los migrantes se reduce de manera significativa. De ahí que digan 

que “…la migración coincide con la autoperpetuación porque cada acto de migración crea así 

mismo la estructura social necesaria para un autosostenimiento…” (Massey, et. al. 1993 y 

Massey, 1994). 

Massey, Alarcón, Durand y González (1991) señalan que si bien las redes sociales 

son consideras lazos que vinculan tanto a las comunidades remitentes hacia puntos 

específicos en las sociedades receptoras, a partir de éstas surge un sistema migratorio en cual 

se desarrolla bajo circunstancias diferentes de la migración, que no sólo involucran a 

emigrantes sino a todos los actores formando una estructura social universal. 

Los sistemas migratorios se pueden desarrollar en tres tipos de relaciones mediante el 

parentesco, la amistad y el paisanaje (Massey, et. al., 1991). Sin duda, la relación más fuerte 

es la familiar, ya que dentro de un  sistema migratorio es muy común que padres e hijos 

establezcan un sistema de ayuda mutua. Después de las relaciones familiares, las relaciones 

de amistad también establecen una relación estrecha, estos cuando dos individuos han 

compartido experiencias que hacen que se construya un lazo que fortalece su amistad y de 

esta manera entre ellos pueden intercambiar favores, así como información o cualquier tipo 

de ayuda que beneficia a las personas relacionadas. Por otra parte, la fuerza de las relaciones 

de paisanaje depende muchas veces del contexto de la comunidad receptora en relación a la 

comunidad de origen, este proceso fomenta a la identidad entre los actores migrantes así 

como a la creación de un lazo de sentimiento por la comunidad en común. Sin duda la 

formación de las relaciones interpersonales que están dentro de un contexto migratorio por lo 

general siempre va más allá de una relación de parentesco. 

 Sin embargo, en las últimas décadas han surgido investigaciones que evidencian el rol 

que tienen las redes sociales en los actuales procesos migratorios, los cuales consideran que 

se han excluido a varios actores relevantes para la conformación de redes sociales de la 

migración, y es por ello que varios de los estudios son conducidos por un mal camino. 
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 Gurack y Cases (1992) se enfocan en las redes mismas. En “Migration Networks and 

the Shaping of Migration Systems”, los autores abordan elementos vistos ya en la teoría de 

redes como su efectividad para promover la migración a través del intercambio de bienes 

tangibles e intangibles en el corto plazo y la relevancia que tienen estas redes en la 

perpetuación de la identidad y vínculo con la comunidad de origen. Un elemento quizá no 

estudiado con anterioridad es el rol de las redes una vez establecido los migrantes en el área 

de destino. Es decir, qué sucede con las redes en el largo plazo. 

Además de estudiar las redes migratorias, los autores reconocen que las redes existen 

independientemente de este proceso. Más aún, las decisiones de migrar no sólo involucran la 

red migratoria sino la red presente en el lugar de origen, si ésta es densa y de nexos “fuertes” 

(stron ties), el potencial migrante puede ser disuadido de partir (Gurack y Cases, 1992). 

  Por otra parte, Fred Krissman evidencia que en las redes migratorias existen  una 

variedad de agentes tanto en la zona de origen y destino, el autor propone que en nuevos 

estudios de la migración se debe de incluir el papel de los empleadores, ya que estos juegan 

un papel fundamental dentro de los desplazamientos, de otra manera al no ser considerados 

se estarían ofreciendo análisis erróneos que camuflajarian las actividades que muchos actores 

juegan dentro de una red migratoria (Krissmas, 2005). 

 En este sentido, Krissman considera que es importante tomar en cuenta todos los 

intercambios y directrices existentes y pertinentes dentro de una red de migración, en este 

caso el artículo, “Sin Coyote ni Patrón. Why the ‘Migrant Network’ Fails to Explain 

International Migration”, propone una visión más amplia o alternativa sobre el concepto de 

red migratoria la cual involucre a todos los actores y describa las funciones de la red que es 

utilizada por los migrantes. 

 

2.3 Planteamientos sobre el desplazamiento forzado 

 

En la historia de los estudios de las migraciones contemporáneas se han destacado los 

factores económicos como los principales motores para la conformación de estas corrientes, 
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sin embargo, también es conocido que existen otros factores, los cuales pueden influir de 

manera significativos ante procesos migratorios. 

 En este sentido, desde los clásicos hasta los más contemporáneos investigadores del 

campo migratorio, han manifestado una gama de factores asociados a la decisión de emigrar, 

los cuales han constituido nuevos enfoques y ramas de la migración. 

 Ravenstein (1885) suponía que las migraciones se producían principalmente por  

motivaciones económicas, sin embargo también él decía: “… las leyes malas u opresivas, los 

impuestos elevados, un clima poco atractivo, un entorno social desagradable e incluso la 

coacción han producido y siguen produciendo corrientes migratorias…”.  Estas afirmaciones 

de Ravenstein son las que hoy en día dan luz a la explicación a las diversas dinámicas que 

presenta la migración, las cuales no son motivadas por factores económicos (Arango, 2003). 

 Este tipo de procesos migratorios son caracterizados principalmente porque no se 

rigen bajo una racionalidad económica, sino que estas personas utilizan una racionalidad 

objetiva, en donde la maximización de su utilidad monetaria no es la prioridad. 

 Con mayor presencia en los últimos tiempos, se ha llevado a cabo un tipo de 

migración muy peculiar, caracterizada primordialmente por ser de tipo forzada o 

involuntaria, debido a conflictos de diferente índole como lo pueden ser religiosos, políticos 

o de violencia. 

 Este tipo de migraciones se puede dar en dos esferas. Cuando las personas tienen que 

migrar hacia otro país se les denominan refugiados, y a las personas que cambian de 

residencia en su mismo país se les conoce como personas desplazadas internamente (PDI’s), 

(ACNUR, 1997). 

 En muchas ocasiones no es posible identificar los factores exactos que provocan este 

tipo de desplazamientos, esto debido a que la partida en muchas ocasiones se caracteriza por 

una persecución de los migrantes, en este sentido, se consideran que las PDI’s se movilizan 

por conflictos armados o algún tipo de violencia, los cuales son factores que obligan a las 

personas a cambiar de residencia incluso en su propio país (Castles, 2003). 
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 En este sentido, organizaciones internacionales como lo es Naciones Unidas han 

identificado a este grupo como PDI, las cuales tienen un alto grado de vulnerabilidad ante su 

desplazamiento, es por ello que la OCHA
2
 los define como “…las personas o grupos de 

personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de 

residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto 

armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o 

de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera 

estatal internacionalmente reconocida”, ante esta definición, a lo largo del mundo se han 

identificado corrientes de PDI, esto particularmente en países de Oriente Medio y América 

Latina (ONU-OCHA, 1998). 

 A pesar de que consta una definición establecida para las personas desplazadas, aún en 

la actualidad existen problemas para la identificación de este grupo de personas, así como 

para garantizar los derechos que les corresponde a partir de su estatus, esto se debe a que aun 

existe la confusión entre una PDI y un refugiado. 

 En este sentido, se destaca que el desplazamiento forzado de las personas es una 

faceta del  fenómeno de la migración,  el cual puede surgir a partir de una catástrofe natural, 

o cualquier otro evento impredecible o simplemente difícil de prevenir, en este contexto el 

desplazamiento se observa desde dos perspectivas, como se mencionó anteriormente, 

refugiados y personas desplazadas internamente. Para la ACNUR
3
 la situación de las PDI es 

diferente a la de los refugiados, ya que los primeros permanecen en su país y la 

responsabilidad de protegerlos es de su propio gobierno (ACNUR, 2012). 

 Si bien el ACNUR cuenta con una serie de principios rectores, los cuales garantizan la 

seguridad de las personas desplazadas, Cohen (1998) establece que si bien estas personas se 

encuentran en su propio país, estas deben ser beneficiadas de los mismos derechos y 

libertades al igual que cualquier otra persona en el país, aunque con necesidades especiales 

debido a su desplazamiento. 

                                                             
2 Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

3 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados 
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 Por otra parte, se sabe que las PDI son personas que se ven involucradas en conflictos 

armados al igual que los refugiados, estos también deben de beneficiarse no solamente de los 

derechos de su propio país, sino que incluso del derecho internacional, ya que el término de 

PDI solo tiene una utilidad espacial (Barutciski, 1998). 

 González (2012) menciona que en muchas ocasiones el desplazamiento también 

puede ser utilizado por actores armados, ya que lo pueden manipular como un control 

territorial de áreas como corredores estratégicos, zonas de tráfico de armas, lo cual se podría 

asemejar al caso de Ciudad Juárez. 

 Según un reporte de la IDMC
4
 (2011) asegura que ante la violencia generada en 

Ciudad Juárez a partir de 2008, bajo amenazas y extorsiones han forzado a personas a 

abandonar su lugar de residencia habitual, aunque se destaca que esta situación no es 

particular de Ciudad Juárez, ya que según datos del censo de México, muestran que las 

personas abandonan los lugares en donde se observan los niveles más altos de violencia. 

 

2.4 Migración y seguridad, una aproximación a un enfoque actual 

 

Los estudios sobre migración y seguridad son pocos. Gran parte de estos estudios se han 

realizado dentro de las dos décadas del siglo XXI, si bien hay estudios para casos específicos 

como lo es América Latina y Oriente próximo, para el caso de México estos son muy 

escasos. 

 Estos trabajos plantean que la violencia e inseguridad son un factor determinante 

dentro de los procesos migratorios, ya que no solo influyen en la decisión de migrar sino que 

la misma migración puede considerarse un factor de violencia.  

 Morrison (1993), ha escrito sobre el tema, tratando de identificar cuáles son los 

factores que tienen un mayor impacto en la migración interna de Guatemala, si bien, él 

considera al igual que otros autores que los determinantes económicos como el empleo, 

salarios y características económicas tienen un gran impacto en los flujos migratorios, 

                                                             
4 Internal Displacement Monitoring Centre 
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también considera que hay países en donde los factores económicos no son tan importantes 

en comparación al papel de la violencia en la migración. 

 Este impacto de la violencia en los desplazamientos internos se puede apreciar en 

ciertos casos, esto principalmente en países de América Latina y Centroamérica como 

Colombia, Perú, El Salvador y Guatemala, en donde la violencia principalmente política ha 

sido particularmente un conflicto que impacta la dinámica migratoria de estos países. 

 Para este caso Morrison (1993) propone que la violencia es un determinante clave 

para la decisión de migrar, el autor aplica un modelo para caracterizar la decisión de migrar 

bajo los factores de violencia y factores económicos, en donde encuentra que el impacto de la 

violencia en la migración se intensifica a medida que el nivel de violencia aumenta, no 

obstante los factores económicos siguen guardando una explicación al comportamiento de la 

migración en estos países. 

 Incluso en el modelo de Morrison, los coeficientes de las variables económicas 

pueden ser fuertemente significativas y la elasticidad que guardan con la migración es 

significativamente mayor que la que guardan las variables de violencia, esto a medida que 

cambian los niveles de violencia (Morrison, 1993). 

 Por otra parte el trabajo que realiza Morrison y May (1994) “Escape from terror: 

Violence and Migration in post-revolutionary Guatemala” se concentra en analizar el 

aumento de la migración interna e internacional causado por la violencia, si bien, no se puede 

suponer que la migración es el resultado puramente de factores económicos, sino que “los 

efectos combinados de la crisis política, la violencia y la crisis económica han transformado 

un flujo normal de migración en desplazamientos masivos y éxodo” (Hamilton y Chinchilla, 

1991:96  en Morrison y May, 1994). 

 Morrison y May (1994) consideran que para poder comprender de una manera más 

precisa la migración que se da de países Centroamericanos hacía Estados Unidos es 

importante tomar en cuenta los factores políticos y de violencia, y no solo los factores 

económicos tradicionales. Cabe resaltar que este estudio se centra más que nada a la 

migración interna, debido a que se considera que el impacto de la violencia es mayor debido 

a que la migración interna se considera como una respuesta defensiva de la violencia. 
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 Una de las respuestas que este análisis encontró fue que la violencia si es un 

determinante importante de los flujos migratorios, ya que la violencia sólo es significativa 

por encima de un cierto nivel crítico, ya que a un nivel mínimo no tiene ningún efecto sobre 

la emigración, caso contrario al de las variables económicas. 

 Sirkeci (2005) analiza el impacto de las posibles relaciones de conflictos y migración 

internacional, si bien este trabajo es para el caso aplicado de Irak, país que se ha 

caracterizado por las guerras y crisis de posguerras, en este trabajo se describe de una manera 

muy precisa la fuerte correlación que puede existir entre la migración internacional o el 

desplazamiento interno con la violencia que se deriva de las guerras principalmente. 

 La evidencia relevante de este trabajo, es que mediante el análisis que implementan se 

puede observar el gran impacto de la interacción de la violencia generada por la guerra y los 

factores económicos, y que dependiendo del nivel pueden llegar a impactar de diversas 

manera en la migración, en el caso de Irak el impacto fue tal, que de ser un país de 

inmigrantes hasta la década de los noventa se convirtió en un país de emigraciones masivas. 

 El trabajo de Wood et. al. (2010) explora las implicaciones potenciales que tiene el 

aumento de la violencia en América Latina con la posibilidad de migrar hacía Estados 

Unidos, esto considerando que la victimización de las personas promueve a una mayor 

propensión a migrar. Por lo que la contribución de este trabajo, es que al contemplar 

variables como lo es la violencia, se da sustento hacía una clara compresión de las 

consecuencias transnacionales que se pueden presentar ante un aumento de la delincuencia, 

esto en el campo de estudio de las migraciones.  

 El análisis de Wood et. al. concluye en que existe evidencia suficiente de que el 

aumento de la delincuencia y la violencia que se ha presentado en América Latina durante la 

década de los dos mil, ha incrementado la intención de emigrar de las personas, ya que a 

partir de los datos del Latinobarómetro
5
 se evidencia que la probabilidad de emigrar 

incremento en un 30% bajo un contexto de violencia e inseguridad. 

                                                             
5 Latinobarómetro es un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de 

América Latina representando a más de 600 millones de habitantes. La Corporación Latinobarómetro investiga el desarrollo 



41 

 

 Por su parte autores como Alvarado  y Massey (2010), hacen una reflexión acerca de 

la migración internacional y la relación que tiene la violencia y el ajuste estructural de la 

economía, en este caso aplican un modelo con la finalidad de determinar la probabilidad de 

migrar hacía Estados Unidos en función de las tasas de homicidio y de la apertura económica 

de países de América Latina. 

 Por lo tanto se considera que la migración y la violencia son producto de las 

transformaciones sociales, las cuales se asocian a la globalización de los mercados, aunque 

cabe mencionar que esta perspectiva se trastoca principalmente con la teoría neoclásica, ya 

que la migración no está siendo una decisión que maximice las ganancias de los individuos. 

 Si bien el trabajo “In Search of Peace: Structural Adjustment, Violence, and 

International  Migration” de Massey y Alavarado (2010) fue aplicado para el caso de 

Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y México. Nicaragua fue el único país en donde se 

estableció un patrón en torno a la relación de apertura económica y violencia, lo que indica 

que el aumento de la tasa de homicidios y la apertura de la economía nacional deterioraba los 

ingresos medios, por lo cual estos factores se relacionaron de manera positiva con la 

emigración. 

 En el caso de México, Guatemala y Costa Rica pareciese no existir una relación de la 

probabilidad de emigrar con el aumento de violencia, por lo tanto, los autores concluyen  que 

la violencia no parece tener efectos uniformes en los patrones de migración, sino que estos 

dependen en gran medida de las condiciones sociales y de las condiciones políticas en cada 

país. 

 Aunque en el trabajo de Massey y Alvarado (2010) no se determinó una relación 

entre la violencia y la emigración hacía Estados Unidos para el caso de México, este 

resultado no es algo constante ni homogéneo a través del tiempo, esto debido a la 

temporalidad de los estudios, ya que los autores consideraron un periodo de 1979 al 2002 

para su trabajo, sin embargo para el 2012 Telesforo Ramírez y Liliana Meza encuentran un 

resultado distinto para México. 

                                                                                                                                                                                             
de la democracia, la economía y la sociedad en su conjunto, usando indicadores de opinión pública que miden actitudes, 

valores y comportamientos. 
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Ramírez y Meza (2012) analizan el efecto de la inseguridad pública medida a través 

del número de homicidios en México, como un factor que incide en la emigración de 

connacionales a Estados Unidos. 

 De acuerdo a diversos estudios desde un enfoque del desplazamiento forzado se sabe 

que la violencia que se genera a partir del crimen organizado tiene efectos en la decisión de 

que las personas se desplacen al interior de sus países o fuera de ellos, para el caso de 

México esto no es la excepción (Ramírez y Meza,2012). 

 Ramírez y Meza consideran que la probabilidad a emigrar cambio a partir de la lucha 

contra el crimen organizado que entabló el Gobierno Federal en 2007 en contra de los grupos 

del crimen organizado, ya que esto ocasionó que se diera un desplazamiento interno e 

internacional de cientos de personas, esto debido a los altos niveles de violencia (Ramírez y 

Meza, 2012:222). 

 Y al igual que Massey y Alvarado, Ramírez y Meza señalan que la violencia no tiene 

un efecto lineal sobre la migración, ya que no siempre esta relación provoca salidas masivas 

de personas,  esto debido a que todo migrante potencial analiza la opción de convivir con el 

riesgo o salir de ese lugar y enfrentar otro tipo de problemas, es por eso que en ocasiones se 

suele considerar un umbral de violencia. 

 Si bien, la migración tradicional se ha dado principalmente como respuesta a las 

necesidades de un mejor nivel de vida y a la obtención de mejores oportunidades de trabajo, 

Herrea-Lasso y Artola (2011) mencionan que las causas de la migración pueden variar según 

la época, los flujos migratorios también cambian obedeciendo distintas razones las cuales no 

son solo económicas sino también de sobrevivencia. 

 En su trabajo de “Migración y seguridad: dilemas e interrogantes” Herrera-Lasso y 

Artola evidencian que la seguridad es un tema ligado de manera directa a la migración, esto 

desde diferentes aristas, ya que la seguridad fronteriza, nacional, internacional,  incluso 

humana se relacionan de formas muy diferentes con el fenómeno migratorio, debido a que las 

condiciones del siglo XXI han asociado de forma directa a los flujos migratorios con las 

prioridades de seguridad (Herrea-Lasso y Artola, 2011) 
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 En este caso la seguridad humana es la que juega un papel fundamental en la 

emigración que se han dado en Ciudad Juárez, ya que se considera que este tipo de seguridad 

tiene un doble enfoque, uno es que la seguridad debe centrarse en las personas, no solamente 

cuando éstas se ven amenazadas por violencia física, sino también por las limitaciones a su 

subsistencia en condiciones de dignidad” (Herrea-Lasso y Artola, 2011:30). 

 Lo anterior indica que los desplazamientos que se están dando de Ciudad Juárez no 

son direccionados bajo una racionalidad económica, sino que en este nuevo contexto los 

paradigmas de seguridad están juagando un papel fundamental entre las corrientes que 

tradicionalmente habían sido originadas por la conformación de mercados laborales y 

mejores condiciones económicas, las cuales se traducían en mejores niveles de vida y no por 

cuestiones de seguridad y sobrevivencia, las cuales no tenían peso alguno en la 

determinación de los procesos migratorios de la localidad. 

 Por otra parte Payán (2011) señala que a partir de ciertos acontecimientos el tejido 

social de la población juarense se ha debilitado drásticamente provocando la salida masiva de 

personas.  

 Si bien, el tema de la lucha contra el crimen organizado dio como resultado la 

acumulación de violencia, en el caso particular de Juárez este resultado se intensificó lo cual 

se reflejo en que el 30% de los asesinatos que resultaron de este lucha se presentaron allí, “lo 

cual hace necesario no ver a Ciudad Juárez como un caso extremo, sino como un caso único 

y revelador” (Payán, 2011:131). 

 En este caso el trabajo de Tony Payán evidencia que la violencia tiene un impacto en 

los movimientos migratorios de esta ciudad, ya que debido al debilitamiento no solo de la 

economía local sino de la violencia generada “los empresario y sus familias prefirieron huir 

de Ciudad Juárez antes que reafirmar a la ciudad y utilizar los medio políticos y financieros a 

su alcance para reconstruir el tejido de la sociedad juarense” (Payán, 2011:135). 

 Y por otra parte Payán (2011) menciona que existen diferencias entre los flujos 

emigratorios que se presentan en Ciudad Juárez, ya que las clases menos favorecidas al igual 

que los empresarios han comenzado un éxodo, pero no hacía Estados Unidos, sino que estas 
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personas tienden a desplazarse a localidades donde los índices de violencia sean menores que 

los de Ciudad Juárez. 

 En este mismo contexto Velázquez (2012) demuestra la situación de desplazamiento 

de Ciudad Juárez a partir de su investigación “Desplazamientos forzados: migración e 

inseguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua” en donde establece como objetivo estimar el 

impacto de la crisis de violencia e inseguridad pública sobre los movimientos de población 

en la zona fronteriza del municipio de Juárez. 

 En este estudio se establece como fuente de información principal la Encuesta de 

Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en Ciudad Juárez, llevada a cabo por tres años 

consecutivos (2009-2011) por el CIS
6
, centro al que pertenece Velázquez, en este sentido se 

instituye que el incremento de la violencia e inseguridad ha afectado no solo a la calidad de 

vida de los residentes sino que también ha fomentado el desplazamiento de los mismos 

(Velázquez, 2012). 

 Uno de los resultados más importantes de este trabajo investigativo es que evidencia 

el desplazamiento de más de 200,000 personas de la localidad de Ciudad Juárez, esto a causa 

de la violencia y el clima de inseguridad vividos durante el 2007-2012, en donde los destinos 

principales fueron ciudades de los Estados Unidos como lo es el Paso Texas, así como a las 

entidades federativas de Durango, Coahuila y Veracruz principalmente, por lo que se puede 

inferir que el contexto de declive social en Ciudad Juárez ha provocado no solamente el 

fenómeno de desplazamiento forzado en sus estatus de personas desplazadas internas sino 

que incluso ha promovido el de refugiados. 

 

2.5 Ideas finales del capítulo 

 

Se mencionaron algunas referencias teóricas, que llegan a dar luz sobre los factores asociados 

al proceso de la emigración, ya que con la consideración de estos factores las personas toman 

la decisión de migrar o no.  

                                                             
6 Centro de Investigaciones Sociales (CIS)  de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 
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Bajo este marco de referencias, se identifican a los factores económicos como los 

principales incentivadores de la emigración, debido a la desigualdad tanto de empleo como 

de salarios entre las regiones de origen como de destino. Bajo este contexto podemos decir 

que muchas de las referencias clásicas siguen vigentes en las referencias contemporáneas, y 

que estos factores económicos son los que han determinado y siguen determinando el 

comportamiento de los movimientos humanos. 

En este sentido, cabe mencionar que las redes sociales así como el desplazamiento 

por violencia, inseguridad o simplemente por disgusto en el entorno social, son factores que 

influyen de manera directa en la emigración, aunque estos no entren dentro de una categoría 

de factores económicos. Por su parte las redes sociales son un factor que eleva la decisión a 

migrar y funge como un elemento para la disminución tanto de la incertidumbre como de los 

riesgos y costos asumidos por los migrantes, y si bien la violencia e inseguridad no se 

desempeñan como incentivos para migrar, si son factores que motivan el desplazamiento con 

el fin del resguardo de la integridad y seguridad de los actores sociales. 

Finalmente la revisión de diferentes perspectivas de referencias teóricas que  tratan de 

identificar a los factores asociados a la emigración, brinda un amplio panorama para poder 

esbozar y delimitar los factores en dos grandes secciones, por una parte los factores 

económicos que nos ayudan a determinar el volumen de la migración así como los obstáculos 

que intervienen en estas, y a concluir que estos desplazamientos depende en gran mediad de 

las fluctuaciones económicas y de la situación del mercado laboral, y por otra parte a los 

factores no económicos, dentro de los cuales se pueden incluir tanto a los redes sociales las 

cuales se hacen parte del capital social de los migrantes así como a otros factores los cuales 

pueden llegar a ser tanto objetivos como subjetivos antes la mirada de los migrantes 

potenciales que enfrenten alguna situación y contexto particular. 
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CAPÍTULO III  

ESTRATEGIA, ANÁLISIS Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Partiendo de que la migración es un fenómeno complejo y multifacético, la forma en que se 

puede abordar su estudio mantiene un gran abanico de opciones. Diferentes disciplinas de las 

ciencias sociales han tratado a la migración desde varias dimensiones, sujetos y  espacios, 

realizando investigaciones a nivel micro y macro, y de formas tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

 

 En este capítulo se presenta el apartado metodológico, el cual sirvió de base 

fundamental para lograr los objetivos de la investigación y poder delinear el fenómeno de la 

emigración que se ha dado en Ciudad Juárez. 

 

 El capítulo está estructurado en cuatro secciones. En el primer apartado se describe el 

tipo de metodología que se seleccionó para cumplir con los objetivos planteados y poder dar 

respuesta a las interrogantes de la investigación, de la misma manera se hace referencia a la 

delimitación del estudio así como a los sujetos del mismo. La segunda sección está 

constituida por la descripción de los métodos de recolección de información así como sus 

fuentes, evidenciando tanto sus ventajas como sus limitantes. En la tercera sección se detalla 

el análisis cuantitativo que se llevó a cabo en la investigación, en este apartado se describen 

los indicadores de calidad de ajuste que se utilizaron para observar la relación que tiene tanto 

la inseguridad pública como el desempleo con la emigración. Y finalmente, en la cuarta 

sección se puntualiza el análisis cualitativo que se elaboró, de esta manera se especifica el 

objetivo de haber implementado una serie de entrevistas semi-estructuradas así como el 

establecimiento de las dimensiones abordadas en las mismas. 

 

3.1 Tipo de metodología y objetivos 

 

 A partir del objetivo central de la investigación, que es determinar de qué manera los 

factores de inseguridad pública y desempleo intervienen en la explicación con el fenómeno 
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de la emigración de Ciudad Juárez, se implementó una metodología mixta simultánea, con la 

finalidad de cumplir dicho objetivo así como para dar respuesta a las principales 

interrogantes. 

 Se consideró utilizar una metodología mixta, ya que como es señalado por Hernández 

Sampieri y Méndoza (2008), las investigaciones mixtas son de gran relevancia debido a la 

referente triangulación y utilización de varios métodos en un mismo estudio, por lo que 

incrementa la validez del análisis y las inferencias. 

 Por otra parte Janice Morse (1991), quien se considera uno de los referentes 

contemporáneos más importantes en términos de metodología mixta, plantea  la existencia de 

dos tipos de triangulación de métodos para este tipo de investigaciones, la simultánea y la 

secuencial. La triangulación simultánea consiste en la implementación del método 

cuantitativo como cualitativo en una misma proporción, los cuales se pueden utilizar al 

mismo tiempo, sólo con una interacción limitada entre las fuentes de datos, pero al momento 

de interpretar los resultados ambos métodos se pueden complementar. Por otra parte, la 

triangulación secuencial consiste en la implementación inicialmente de un método 

cuantitativo seguido del método cualitativo o viceversa, esto cuando los resultados de un 

enfoque resultan necesarios para planear el método subsecuente. 

 La estrategia metodológica de esta investigación  tuvo dos propósitos. Por una parte, 

con la metodología cuantitativa se buscó establecer la relación que guardan las variables de 

desempleo e inseguridad pública con la emigración que se ha suscitado en Ciudad Juárez en 

los últimos años. Y el objetivo de implementar la metodología cualitativa fue para fortalecer 

los hallazgos de la investigación, ya que de esta manera el haber realizado las entrevistas 

semi-estructuradas permitió reflejar la percepción del los actores sociales involucrados en 

este procesos de emigración, enriqueciendo y fortaleciendo el estudio. 

 En el diseño de la investigación se estableció como sujetos de estudio a personas que 

emigraron de Ciudad Juárez durante el periodo 2007-2012 (ya que en estos años se comenzó 

a presentar un fuerte declive tanto social como económico en la localidad) hacia el estado de 

Veracruz o a El Paso Texas. 
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 Para el apartado cuantitativo se tomó una temporalidad de 1995-2012, si bien el 

estudio se centra en el periodo (2007-2012) esta temporalidad fue necesaria para conocer la 

relación que guardan los factores de desempleo e inseguridad con la emigración a través del 

tiempo. Por otra parte para el análisis cualitativo la delimitación espacial consistió en tres 

espacios territoriales clave, como punto de origen de los emigrantes es Ciudad Juárez, y 

como lugares de destino la ciudad de El Paso Texas y tres municipios del estado de Veracruz 

(Minatitlán, Coatzacoalcos y Xalapa),  en este caso la temporalidad para la elaboración de las 

entrevistas fue de noviembre de 2013 a febrero de 2014. 

 

3.2 Métodos de recolección y fuentes de información 

 

 Los métodos de recolección de información para la investigación se hicieron a través 

de los Censos de Población y Vivienda, Conteos de Población, estadísticas vitales, encuestas 

especializadas tanto en empleo como en inseguridad, así como de las entrevistas semi-

estructuradas llevadas a cabo. 

 Las bases de datos del XII y XIII censos de población y vivienda, así como del I y II 

conteos de población fueron de gran utilidad para obtener el comportamiento de los flujos 

migratorios de Juárez, esto a partir de dos preguntas clave. Entidad o país de nacimiento y 

entidad o país de residencia cinco años atrás al levantamiento del censo o conteo, estas 

preguntas se encuentran en el cuestionario básico y permiten estimar de manera indirecta la 

emigración, que más adelante en el apartado de análisis cuantitativo se detalla. Una ventaja 

de esta fuente de información es que tiene una representatividad estadística significativa a 

nivel desagregado, por otra parte, la limitación a la que se enfrente es a la temporalización de 

los datos, ya que sólo se pueden obtener cada diez años tanto de los censos como de los 

conteos,  en el caso particular del estudio se aplicó una técnica de interpolación para 

anualizar tanto la inmigración como la emigración, la cual se describe en la próxima sección. 

 

 La información de los registros administrativos del INEGI, fueron una fuente de datos 

fundamental para obtener el número de homicidios ocurridos en Ciudad Juárez, esto a partir 

de las estadísticas vitales, ya que estas son elementos básicos para conocer la situación actual 
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de una sociedad desde una perspectiva demográfica, a partir de las estadísticas vitales se 

desprenden las estadísticas de mortalidad, las cuales nos permiten conocer y comparar las 

tendencias, el volumen y características de las defunciones. Es por lo anterior que esta fuente 

de información permitió conocer el número de defunciones a causa de homicidios para 

Ciudad Juárez, la periodicidad de esta información es anualizada y se desagrega por sexo y 

edad, de esta manera se que se obtuvo una serie de tiempo de homicidios de 1990 al 2012. 

 

 La Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en Ciudad Juárez (EPCIJ), 

es parte de una investigación realizada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

durante tres años, 2009-2011. La selección de esta fuente de información fue debido a que 

cuenta con preguntas relevantes tanto de violencia e inseguridad pública, así como de 

emigración reciente. Las variables que se consideraron de esta encuesta fueron la percepción 

sobre inseguridad que tienen los residentes en Ciudad Juárez, así como la emigración 

potencial a causa de la situación de violencia. En el apartado de migración con el que cuenta 

la encuesta se rescató la pregunta que indaga si el entrevistado cuenta con algún familiar que 

haya emigrado de Ciudad Juárez en los últimos años, si es así, se especifica el destino  al que 

emigro el familiar dentro de los cuales se encuentran El Paso Texas y el estado de Veracruz. 

Otra pregunta que se consideró fue la razón del porqué la persona emigró, la cual tiene como 

respuesta siete opciones; homicidio de un familiar, extorsión, secuestro, amenaza, robo, 

desempleo o clima de violencia e inseguridad. La ventaja de esta fuente de información es 

que es representativa
7
 al total de la población de Ciudad Juárez, aunque la limitante es que 

sólo está disponible para tres años. 

 

 Para obtener el comportamiento del empleo de Ciudad Juárez se acudió al banco de 

información económica de INEGI, debido a que cuenta con dos encuestas clave que delinean 

el dinamismo que existe en el empleo de la industria manufacturera de la localidad, la 

Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) y los datos de la Industria 

                                                             
7 La encuesta referida (EPCIJ) mantiene un diseño muestral  probabilístico, estratificado y polietápico para cubrir la 

heterogeneidad social y económica de la ciudad. El tamaño de muestra es de 2,100 encuestas. Este tamaño de muestra 

garantiza inferencias estadísticas a nivel de 4 zonas de la Ciudad con un nivel de confianza de 95%, con un margen de error 

de 5%, y con proporciones (p y q) de máxima variabilidad (0.5). 
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Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) son las encuestas que 

contienen los datos del personal ocupado en la industria. La ventaja de estas fuentes en que 

cuentan con información mensual desde 1990 a la fecha, la cual es representativa para 

Ciudad Juárez. La decisión de tomar esta fuente de información fue debido a que desde el 

año 2004 no se cuenta con tasas de desempleo para el municipio de Ciudad Juárez, 

anteriormente la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) contemplaba a Ciudad Juárez 

como una ciudad representativa para levantar este cuestionarios, sin embargo, al cambiarse 

de ENEU a Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) a partir del año 2004, esta ya 

no tomó a Ciudad Juárez como representativa. 

 

 Otra fuente que se considero para observar el impacto de la crisis económica en el 

empleo fueron las estadísticas de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMMS) en Ciudad Juárez durante el periodo de 1997-2012. 

 

3.3 Análisis cuantitativo 

 

El enfoque cuantitativo de la investigación según Hernández et al., (2006) se basa 

principalmente en la recolección de datos para probar hipótesis, así como la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones. En este tenor, el objetivo de este 

enfoque dentro de la investigación fue para poder probar de manera estadística la relación 

que guardan los factores de desempleo e inseguridad pública con la emigración de Ciudad 

Juárez que se ha suscitado durante 2007-2012. 

 A partir de los datos obtenidos de las encuestas y bases de datos mencionadas 

anteriormente, se elaboró un análisis descriptivo de la información, esto con la finalidad de 

observar su comportamiento a través del tiempo, parte de este análisis se presenta en el 

capítulo cuatro y cinco. 

 Para observar el cambio en la dinámica migratoria de Ciudad Juárez durante el 

periodo que se considera como declive socioeconómico (2007-2012) se estimó la emigración 

y el saldo neto migratorio. Aunque para percibir el cambio se delineo el comportamiento a 

partir de 1995 a 2012. 
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 La emigración es uno de los componentes demográficos que es complicado estimar, 

para este estudio la emigración se obtuvo de una manera indirecta a partir del la ecuación 

compensadora (3.1), la cual calcula el cambio de la población a través del tiempo tomando en 

cuenta las principales variables demográficas, como lo son los nacimientos, defunciones, 

inmigración y emigración. En este sentido, lo que se hizo fue despejar el componente de la 

emigración  tal cual se muestra en la ecuación 3.2. 

  

                                                                               (3.1) 

 

 

     = Población final 

   = Población inicial 

       = Nacimientos 

       = Defunciones 

       = Inmigrantes 

      = Emigrantes 

 

 

                                                                                    (3.2) 

 

 

 Habiendo obtenido la emigración de los periodos (1995-2000), (2000-2005) y (2005-

2010), lo que se realizó fue una interpolación
8
 tanto para la emigración como la inmigración 

reciente para obtener los datos dentro de los periodos intercensales y extrapolando
9
 para 2011 

y 2012 tomando en cuenta la tasa de crecimiento de 2005 a 2010, obteniendo como resultado 

la serie de tiempo de la emigración e inmigración de 1995 a 2012 de manera anualizada. 

                                                             
8 Interpolación, cálculo matemático que consiste en hallar un dato dentro de un intervalo en el que se conocen los valores 

extremos. 

9 Extrapolación, cálculo matemático que consiste en hallar un dato fuera del intervalo conocido, considerando un 

comportamiento similar al del intervalo. 
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 Posteriormente, para conocer la dinámica migratoria se calculó el saldo neto 

migratorio (SNM) de Ciudad Juárez bajo la ecuación 3.3, este balance nos ayudó a conocer la 

magnitud de esta diferencia migratoria. 

 

 

                                                               (3.3) 

 

 Debido a que no se cuenta con el número de observaciones suficiente para realizar 

algún tipo de regresión u otra técnica estadística sofisticada que nos ayude a evidenciar la 

asociación entre las principales variables de la investigación, se decidió construir un par de 

indicadores de calidad de ajuste, esto con la finalidad de verificar la asociación que existe 

entre las variables de interés, ya que no se trata de forzar los datos sino describir el fenómeno 

con rigurosidad y solidez. 

 

  La inseguridad pública se midió a partir del número de homicidios ocurridos en la 

localidad, para el caso de la variable de  desempleo se tomó la dinámica del empleo de la 

industria.  

 

 El grado de relación entre las variables depende en gran medida de la naturaleza de 

las mismas, como en esta investigación las variables son intercalares, para el caso del 

coeficiente de correlación se seleccionó el de Pearson o también conocido como indicador de 

correlación de Bravais-Pearson. Ríus et al. (1998) menciona que este no es más que una 

medida de relación entre dos variables, la cual no se ve afectada por los cambios de unidad 

de medida por lo que es adimensional, el coeficiente consiste en dividir la covarianza por el 

producto de las desviaciones típicas de cada variable (ecuación 3.4). Algunas de las 

propiedades del coeficiente de correlación es que carece de unidades de medida, sólo toma 

valores entre -1 y 1 y es invariante para transformaciones lineales de las variables. 

 

 

                                        
   

       

                                            (3.4) 
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 Existen diferentes escalas para interpretar el coeficiente de correlación, para la 

investigación se tomó la escala propuesta por Hernández  et al. (2006), él menciona que el 

signo indica la dirección de la correlación y el valor número la magnitud de la misma (ver 

cuadro 3.1). 

Cuadro 3.1 

Tipos de correlaciones 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación alguna 

0.10 Correlación positiva muy débil 

0.25 Correlación positiva débil 

0.50 Correlación positiva media 

0.75 Correlación positiva considerable 

0.90 Correlación positiva muy fuerte 

1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Extraído de Hernández (2006) 

 

 El coeficiente de determinación es el segundo indicador que se utilizó, el cual indica 

la proporción de varianza común entre una variable dependiente y una o más variables 



54 

 

independientes, este coeficiente se define como el cuadrado del coeficiente de correlación de 

Bravais-Pearson (ecuación 3.5). 

 

                                        
   

   
         

                                          (3.5) 

 

 

                                

 

                                  Mide la variabilidad total de los valores 

observados de y en consideración a la relación lineal entre x e y. 

 

                                  Mide la dispersión (variabilidad total) en los 

valores observados de y. Este término se utiliza para el cálculo de la varianza muestral. 

  

Los valores del coeficiente de determinación están determinados en un intervalo [0-1]. 

 

 La aplicación de este enfoque permitió tener un acercamiento al fenómeno de la 

emigración desde un punto de vista más controlado, el cual no solo nos proporciona la 

posible comparación con otras investigaciones de este mismo corte metodológico, sino 

profundizar en el fenómeno desde un nivel agregado. Además de poder complementar los 

resultados obtenidos con los hallazgos cualitativos. 

 

3.4 Análisis cualitativo 

 

La metodología cualitativa consiste en un proceso interpretativo así como de compresión, el 

cual se basa en distintas tradiciones metodológicas, una de las finalidades de utilizar este 

análisis es crear una imagen compleja y holística para examinar un problema social tal cual 

lo menciona Creswell (1998). 
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 Algunas de las características del método aluden principalmente al sentido humano 

que se brinda, la investigación cualitativa se particulariza por ser interpretativa, inductiva, 

reflexiva y multimetódica, y los métodos de análisis por ser flexibles y sensibles al contexto 

social que se desarrolla (Vasilachis, 2009)  

 Denzin y Lincol (1994) señalan que otra de las características de este enfoque es el 

interés por el significado y la interpretación del informante, en este sentido, lo cualitativo 

intenta abordar situaciones naturales brindando sentido e interpretación de ciertos fenómenos 

sociales en términos del significado que las personas otorgan, para esto existen un cumulo de 

materiales empíricos por los que se puede abordar este enfoque, entre los cuales se encuentra 

la entrevista. 

 Vargas (2012) señala que existen distintos tipos de entrevistas en la investigación 

cualitativa, como lo es la estructurada, la semi-estructurad y la no estructurada y la grupal. 

Dentro de esta investigación se llevó a cabo una serie de entrevistas semi-estructuradas, ya 

que estas se caracterizan por  la interacción que se desarrolla entre el entrevistado y el 

entrevistador, la cual crea una relación de personas a persona con la finalidad de entender 

más que explicar el fenómeno en cuestión. 

 Considerando que “… la entrevista es una técnica en que la persona solicita 

información de otra o de un grupo para obtener datos sobre un problema determinado…” 

(Rodríguez et al., 1966),  para el estudios se abordaron las entrevistas bajo un análisis 

narrativo, ya que de esta manera los informantes describieron los acontecimientos que se 

suscitaron en el pasado, los cuales los llevaron a tomar la decisión de emigrar, y estos en 

cierta medida fueron revividos a través del relato de los informantes. 

 El esquema de preguntas que se realizaron a los informantes no estaba prefijado ni 

mantenían una secuencia estructurada, más bien fueron de carácter más abierto para que el 

informante construyera la respuesta a partir de sus vivencias y perspectivas. Ya que como 

menciona Fernández (2001) constituye el fluir natural, espontáneo y profundo de las 

vivencias de los informantes mediante la presencia y estimulo del investigador, en donde se 

logra a partir de la descripción de los hechos la riqueza de los diversos significados. 
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 De las dieciocho entrevistas, se realizaron cinco en Ciudad Juárez, cinco en El Paso 

Texas y ocho que se distribuyeron en algunos municipios del estado de Veracruz como 

Xalapa, Minatitlán y Coatzacoalcos, el enfoque central de las entrevista giro entorno a la 

decisión de emigrar de Ciudad Juárez hacia los distintos destinos mencionados, durante el 

periodo 2007-2012. Utilizando la técnica bola de nieve se contacto a los informantes a los 

que se les realizó la entrevista semi-estructurada (Anexo i). La técnica que se utilizó fue 

debido a que el enfoque cualitativo empleado no pretendía contar con una representatividad 

estadística ni aleatoriedad en la muestra, ya que la información obtenida fue con la finalidad 

de aportar valor, enriquecimiento y sustento a la investigación. 

 Las entrevistas se realizaron bajo un guión previamente elaborado, el cual abordaba  

cuestiones  sobre características sociodemográficas, contexto de vida socioeconómico en 

Ciudad Juárez, percepción ante la situación de declive social y económico en el periodo 

2007-2012, motivos para dejar Ciudad Juárez, decisión de destino, contexto de vida en el 

nuevo destino y los planes futuros de un posible retorno a Ciudad Juárez. Uno de los temas 

que jugó un papel importante en  las entrevistas fue el rol de las redes sociales dentro del 

entorno del desplazamiento.  

 Con la elaboración de las entrevistas se incursionó en un proceso interactivo con los 

entrevistados, lo cual ayudó a la comprensión del significado y la interpretación del contexto 

y los procesos por los cuales cada informante particularizo. En este sentido, este enfoque 

naturalista proporcionó profundidad para la comprensión de la problemática brindando 

riqueza interpretativa a la contextualización de las experiencias únicas narradas por los 

informantes, por lo que no solo que consiguió describir el porqué de la emigración a partir 

del contexto de inseguridad pública y desempleo sino el cómo se desarrollo este proceso. 

 En el capítulo V “Emigración de Ciudad Juárez” se presentan los resultados del 

enfoque metodológico mixto llevado a cabo, iniciando con el análisis cuantitativo bajo los 

indicadores de asociación y posteriormente con la presentación de las narrativas de las 

entrevistas realizadas en Ciudad Juárez, El Paso Texas y municipios de Veracruz. 

 

 



57 

 

CAPÍTULO IV 

DECLIVE ECONÓMICO Y DETERIORO SOCIAL DE CIUDAD 

JUÁREZ 

A partir del año 2007 la situación económica y social de Ciudad Juárez entró en crisis 

desmoronando el tejido social.  El proceso de dos acontecimientos que se consideran clave 

para explicar el declive socioeconómico de la localidad son los protagonistas que enmarcan 

el desarrollo de este capítulo. 

 

  La crisis económica del 2008 originada en Estados Unidos y el operativo contra el 

crimen organizado establecido por el gobierno calderonista, son los dos puntos de inflexión 

que agilizan los cambios en los indicadores y percepción de la economía y bienestar de la 

localidad. 

 

 El capítulo está desarrollado en tres secciones. El primer apartado se hace alusión a la 

situación  de declive económico que se presentó en Ciudad Juárez a partir del detrimento de 

su mercado laboral, ocasionando una variación negativa en las plazas de trabajo así como el 

decrecimiento de su principal sector económico, siendo este la industria manufacturera. La 

segunda sección aborda la situación de inseguridad pública, la cual se agudiza a partir del 

establecimiento de un operativo contra el crimen organizado, causando una disputa entre 

grupos delictivos, así como el enfrentamiento de estos con las autoridades. El acontecer de 

inseguridad pública mencionado,  originó que la desconfianza y temor de la ciudadanía 

incrementara, así como los índices delictivos, teniendo como referencia al número de 

homicidios. El último apartado caracteriza algunas de las consecuencias que se produjeron en 

la localidad ante el clima de deterioro socioeconómico en el que se desenvolvía,  dando un 

énfasis exclusivo al caso de las viviendas deshabitadas y al impacto en el bienestar de la 

población e indicadores de salud pública. 

 

4.1  Crisis económica y mercado laboral de Ciudad Juárez 

 

Con las políticas de apertura comercial que se establecieron durante la década de los ochenta, 

la consolidación de México ante un escenario global de libre comercio se da entre la década 
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de los noventa y principios de dos mil, con un  proceso de fortalecimiento de la industria 

maquiladora el cual toma relevancia alterando el mercado laboral de Ciudad Juárez.  

 El procesos de fortalecimiento industrial fue el resultado de la alta demanda de mano 

de obra superando a la oferta existente, en este sentido, durante la década de los noventa y la 

primera década del siglo XXI Ciudad Juárez entró en un proceso acelerado de 

industrialización convirtiéndose en un polo atractor de mano de obra y  al sector maquilador 

en la principal fuente de empleo. 

 La evidencia empírica con base en los datos de la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) indican el crecimiento y consolidación 

de la maquiladora en Ciudad Juárez,  ya que de 1990 al año 2000 el número de trabajadores 

directos creció en un 204%, lo que revela un incremento de 127,149 plazas. 

 Sin embargo, a pesar del crecimiento de empleo sostenido durante los noventa, 

existen pruebas de factores estructurales y coyunturales que reflejan el agotamiento del 

modelo maquilador, desde finales del año 2000 se comenzó a dar un descenso de la actividad 

manufacturera, la cual no es más que la consecuencia de la recesión económica en Estados 

Unidos (Carrillo, 2007). 

 Uno de los principales problemas del modelo maquilador, es que su sustento se basa 

en la dinámica económica estadounidense, debido a que este país es el principal comprador 

de los productos maquilados en las plantas de Ciudad Juárez, así como el principal 

propietario de las empresas maquiladora en la localidad, debido a que el 90% de éstas 

provienen de capital extranjero (Ampudia, 2009). 

 Si bien, Ciudad Juárez presentó un crecimiento vertiginoso en las últimas décadas, 

como se menciono anteriormente, el año 2001 jugó un papel importante en el estancamiento 

de la manufactura, debido a que durante esta década se presentaron al menos dos crisis de 

empleo en esta industria,  las cuales están ligadas estrechamente a las fluctuaciones 

económicas de Estados Unidos. La primera de éstas mostro su impacto en el año 2003 y la 

segunda durante el 2009. 
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 Ante una perspectiva de crisis económica en Estados Unidos durante el año 2000 y un 

auge especulativo en el sector de bienes raíces, estos acontecimientos provocaron una 

excesiva liquidez monetaria así como una mala supervisión en los créditos hipotecarios.  En 

el 2001 se da una ruptura de la burbuja punto com, dando origen a la caída de las 

cotizaciones de empresas que pertenecer a la denominada nueva economía, esta crisis 

repercutió en el consumo de muchos estadounidenses, por lo que se  comenzaron a disminuir 

considerablemente los tipos de interés (Whalen, 2007). 

 La crisis económica del 2001 norteamericana se filtro rápidamente a la economía 

local de Ciudad Juárez, generado ciertos desfases principalmente en el empleo, ya que ante la 

sensibilidad de los mercados financieros, la incertidumbre en la economía norteamericana 

originó una disminución en la inversión extranjera directa, lo cual repercutiendo en la 

industria manufacturera. 

 Ante el contexto de crisis económica y después de la bonanza mantenida por la 

maquiladora, llega su primera crisis repercutiendo en el sostenimiento y generación de 

empleo, ya que las relaciones comerciales de Estados Unidos con el mundo se ven 

fuertemente afectadas.  La gráfica 4.1 muestra el comportamiento del empleo directo en la 

industria maquiladora de Ciudad Juárez, en la cual se puede apreciar la caída del empleo en 

el año 2003, tan sólo del 2000 a dicho año el empleo cayó en un 21.94%. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX-

INEGI) 
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Gráfica 4.1 

Variación del personal ocupado en la industria manufacturera de Ciudad 

Juárez  (1990-2012) 
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 Al observar la gráfica 4.1 se puede inferir la sensibilidad que muestra el mercado 

laboral de Ciudad Juárez con respecto a la economía estadounidense, puesto que las 

contracciones más significativas del personal ocupado de la industria manufacturera de 

exportación se dan en tiempo de crisis financieras y económicas de Estados Unidos. 

 En el año 2008 se da otra crisis económica en Estados Unidos, esta conocida como la 

crisis hipotecaria (subprime), la cual contagió a los mercados financieros y a la actividad 

económica en general, y esta a su vez se propago a otros países tanto desarrollados como en 

vías de desarrollo provocando una de las mayores crisis económicas en la historia. Si bien, 

los antecedentes de esta crisis surgen desde el 2002, en el año 2006 la reserva federal de los 

Estados Unidos aplicó una política monetaria restrictiva con la finalidad de atenuar las 

presiones inflacionarias y detener la depreciación del dólar con respecto a las principales 

monedas del mundo, donde lo que se logró fue sólo encarecer los créditos hipotecarios y el 

atraso de pago por parte de los deudores (Cuevas, 2012). 

 La crisis económica del 2008, se repercutió con demasiada rapidez a la economía 

mexicana pero con mayor facilidad a la economía de Juárez, lo cual se pudo reflejar mediante 

diversas variables económicas, entre las cuales está la disminución de las exportaciones 

debido a la reducción al consumo agregado, la caída de la inversión extranjera, reducción de 

posibilidades de créditos internacionales, entre otras (Mora y Oliveira, 2009). 

 Bajo el contexto anterior, la economía de la industria manufacturera en México se 

acopló perfectamente al ciclo económico estadounidense, ya que ante los escenarios de 

expansión económica norteamericana las exportaciones originadas por la maquiladora 

incrementan así como el número del personal ocupado por al misma, sin embargo, ante un 

debilitamiento de la economía de Estados Unidos la disminución y sensibilidad del empleo es 

más significativa.  
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 Durante el año 2008 las condiciones de empleo en la industria manufacturera en 

Ciudad Juárez se deterioran drásticamente, ya que del año 2000 al 2009 el personal ocupado 

decreció en un 33.99%, pasando de 249,380 empleados a 164,612
10

.  

 Con la premisa de la sensibilidad del empleo con respecto a la economía 

estadounidense, la gráfica 4.2 muestra el componente cíclico de estas dos variables, 

demostrando empíricamente esta relación. 

      

Fuente: Elaboración y estimaciones propias  con datos de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación (IMMEX-INEGI) y de las Estadísticas Financieras Internacionales del FMI. 

 Habiendo obtenido la serie de tiempo de la variable del personal ocupado de la 

industria manufacturera de Ciudad Juárez y del producto interno bruto de los Estados Unidos, 

se ajustaron estacionalmente y se les aplico el filtro Hodrick-Prescott
11

 con la finalidad de 

descomponer las variables en sus componentes de ciclo y tendencia. Graficado el 

componente cíclico de cada variable es suficiente para observar la alta dependencia que 

muestra el personal ocupado de la IME con respecto a la economía estadounidense tal cual se 

observa en la gráfica 4.2. 

                                                             
10 Estimaciones propias con base en los datos de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(IMMEX-INEGI). 

11 El filtro Hodrick-Prescott (1997) permite extraer el componente secular de una serie de tiempo, descomponiendo la serie 

real en dos componentes, tendencia y ciclo.  
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 Como se ha mostrado, la alta sensibilidad del modelo maquilador depende en gran 

medida del comportamiento económico estadounidense, aunque no se deja de lado el papel 

que juega México en el mercado global, ya que como menciona Carrillo (2007) la industria 

manufacturera en el país ya no es competitiva frente a otros mercados como lo es el chino u 

otros. 

 Los datos de la organización internacional del Trabajo (OIT) evidencian que México 

pierde competitividad en determinadas actividades económicas, entre las cuales se encuentra 

la industria manufacturera, con respecto a otras economías con salarios más bajos y mejores 

condiciones de inversión, como lo son las economías emergentes. 

 Con respecto a lo anterior, el Plan Estratégico de Ciudad Juárez
12

 (2009) menciona 

que sumado a la crisis económica de los Estados Unidos, existen otras explicaciones de 

carácter más estructural hacia el debilitamiento del empleo fronterizo. Una de estas apuntaría 

hacia los procesos de globalización, en donde México pierde competitividad y ventajas 

comparativas, esto frente a otros países del mundo, debido a que la competencia por niveles 

salariales más bajos y condiciones fiscales y de mercado más beneficiosas, hacen que el 

empleo disminuya. 

 Cabe mencionar que no sólo el empleo originado por la industria manufacturera se ve 

mermado en periodos de crisis, sino que el total del empleo formal en Ciudad Juárez 

disminuye en dichos periodos, debido a la vinculación espacial y económica de la localidad 

con Estados Unidos. Lo anterior se evidencia en la gráfica 4.3, la cual muestra el 

comportamiento de los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social en 

Ciudad Juárez, durante el periodo 1997-2012, en este caso se puede observar que el número 

de trabajadores disminuye en el año 2002 y 2008 aunque con menos pronunciación como lo 

hace el personal ocupado de la industria maquiladora, en este caso las variaciones son sólo de 

menos de cinco puntos porcentuales. 

                                                             
12 Asociación civil de Ciudad Juárez, cuyo objetivo es promover la organización de la comunidad en conjunto con las 

organizaciones públicas y privadas. Dicha asociación realiza informes periódicamente sobre la situación socioeconómica de 

Ciudad Juárez http://www.planjuarez.org/.  

http://www.planjuarez.org/
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 Si bien, tanto en la gráfica del comportamiento del personal ocupado en la industria 

manufacturera (4.1) y la del número de trabajadores registrados en el IMSS (4.3), evidencian 

una disminución del empleo en la ciudad fronteriza, estas no dan cuenta de la precarización 

del empleo en periodos de crisis. Pineda y Herrera (2007) mencionan que al término del auge 

de la industria maquiladora de exportación, las empresas aun establecidas comenzaron a 

limitar sus prestaciones de trabajo, dejando en el olvido aquellas jornadas laborales de tiempo 

completo y tiempo extra, comidas diarias,  bonos de puntualidad y transporte gratuito, 

ofreciendo solamente un salario conforme a la ley sin ningún tipo de apoyo adicional. 

               

Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

  

4.2 Crisis social por inseguridad pública 

 

El tema de seguridad pública toma relevancia en toda sociedad, debido a que sin ella no 

existe la posibilidad de un desarrollo integral que favorezca la protección de los habitantes 

ante cualquier contexto de amenaza o riesgo. Para Concha-Eastman (2002) el concepto de 

seguridad pública engloba el derecho que tiene toda la ciudadanía de trasladarse libremente, 

sin el temor de que en cualquier momento pueda ser abordada y despojada de sus 

pertenencias ni intimidada, por lo que se tiene que garantizar la confianza en otras personas 

que se encuentren dentro del mismo entorno ciudadano. 
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 En el norte de México, la situación de violencia, inseguridad pública y crisis social  

son sólo las secuela de las lógicas de diversos procesos coyunturales como es la violencia 

generado por el narcotráfico en la región, en donde los homicidios, los cuales comenzaron su 

presencia recurrente a partir de 1993, empezaron a señalar el inicio de un entorno de 

impunidad y sobresalto (Bencomo, 2011). 

 Debido a la situación territorial tan particular con la que cuenta Ciudad Juárez, como 

lo es ser ciudad fronteriza, ésta se vuelve un punto nodal en donde el intercambio de armas 

de fuego y drogas es parte de la dinámica transfronteriza. La fuerte ola de violencia que en la 

actualidad acontece en la localidad, no es más que una de las muchas expresiones de 

inseguridad pública que ocurren en el país, en este sentido, Payan (2011) señala que es 

necesario mirar a Ciudad Juárez como un caso único y revelador. 

 La situación de violencia que aqueja al país es un problema transcendental, pero en el 

año 2006 con un nuevo gobierno, el cual fue dirigido por  Felipe Calderón, ante la apatía 

nacional  y una crisis de legitimidad el presidente decide establecer los objetivos que 

formaron parte de su Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, entre los cuales la seguridad 

fue elemento fundamental. De esta manera, se implementó “La Estrategia Nacional de 

Seguridad “ para combatir el narcotráfico y el crimen organizado en el país (Chabat, 2010). 

 La implementación de tal estrategia se llevó a cabo a finales del 2007, el punto central 

de este programa contra el crimen organizado era establecer operativos con el objetivo de  

“recuperar la fortaleza del estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate 

frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del  crimen organizado”, dichos operativos 

comenzaron inicialmente en el estado de Michoacán y posteriormente en los estados del 

norte del país (PND, 2007-2012). 

 La estrategia de combate contra el crimen organizado de Calderón contenía en su 

mayoría estrategias con operativos policiaco-militares, y con la intención de fracturar las 

cadenas y redes operativas de los grupos criminales. En el estado de Chihuahua el 28 de 

marzo del 2008 se da comienzo al Operativo conjunto Chihuahua, el cual incluyó la 

movilización de más de 8 mil elementos militares y federales a diez bases de operación y 46 
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puestos de control móviles, de los cuales la mayoría se situaban en Ciudad Juárez (Payan, 

2010). 

 Sin embargo, a pesar de los operativos llevados a cabo por las autoridades tanto 

federales, estatales como locales, la ola de violencia en Ciudad Juárez seguía en aumento, por 

lo que la militarización de la ciudad fue una de las tareas de vigilancia urbana que 

permaneció por más de tres años, declarando a esta localidad un campo de guerra contra el 

crimen organizado en donde la presencia del narco, el miedo, el dolor, la violación de 

derechos humanos, el abuso policiaco, la tortura y la muerte fueron el pan nuestro de la 

sociedad juarense (Valenzuela, 2012). 

 La ola de violencia que acontece en Ciudad Juárez tiene varios escenarios y se puede 

caracterizar bajo diferentes tipos, el caso de la violencia social es la de mayor expresión e 

impacto en la ciudadanía, debido a que se determina por los homicidios, asaltos y 

violaciones, repercutiendo en la percepción hacia el espacio público. De esta manera el 

espacio público se considera la esfera en donde confluyen todas las dimensiones, 

interrelaciones e identidades de la ciudad (Bass, et al., 2010) 

 La violencia y las malas condiciones del espacio público tienen un impacto negativo 

en la interacción social de Ciudad Juárez, debido a que la situación de inseguridad ha 

generado el desarraigo por parte de los juarenses hacia este lugar. En este sentido, Carrión 

(2004) explica que el espacio público es un componente que le da sentido y forma a la vida 

colectiva, debido a que en éste recae la centralidad urbana en donde se crea la ciudad y es en 

donde la sociedad se apropia de la ciudad y construye sus expresiones e identidades. 

 Es por lo anterior, que ante el contexto de inseguridad pública y violencia que vive 

Ciudad Juárez, el espacio público se vuelve cada vez más un lugar de rechazo por la 

ciudadanía, por tal motivo  la mayoría de los juarenses lo consideran un lugar peligroso en 

donde la cohesión social está tendiendo a desaparecen ante tal contexto y no permite la 

convivencia de la ciudadanía. 

 A partir del 2008, con el incremento de los índices delictivos en Ciudad Juárez, los 

cuales la mayoría se cometieron en el espacio público, han ocasionado que la inseguridad se 
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vuelva un elemento que genera un estigma de desprecio por el espacio público al no sentirse 

protegidos (Fuentes, 2010). 

 El incremento de los índices delictivos en el estado de Chihuahua han ocasionado la 

apatía de la ciudanía, ya que estas cifras no son más que la reducción del fenómeno de 

inseguridad pública a números fríos los cuales no reflejan el dolor y la necesidad de justicia 

en la localidad (Pineda y Herrera, 2007). 

 El cuadro 4.1 muestra número de delitos acontecidos en el estado Chihuahua durante 

el 2007-2012, en donde se puede apreciar como el 2008 se da un incremento significativo 

tanto en los homicidios, secuestros, extorsiones y en el robo de vehículos. 

Cuadro 4.1 

Delitos de mayor impacto en el Estado de Chihuahua 2007-2012 

  Homicidios Secuestro Extorsión 

Robo de 

vehículo con 

violencia 

Robo de 

vehículo sin 

violencia 

2007 617 13 39 418 9458 

2008 2030 120 264 2007 23547 

2009 3156 233 409 3609 23049 

2010 3903 130 173 6648 22006 

2011 3085 97 238 6616 14853 

2012 1997 53 171 3437 10029 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

 

 Los delitos que se muestran en el cuadro 4.1 son los que el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública considera como los de mayor impacto en la ciudadanía, en este caso dicha 

institución sólo dispone de los delitos por entidad federativa. Aunque de total de homicidios 

registrados en el estado, para el año 2010 el 97.20%
13

 se cometieron en Ciudad Juárez. En 

este sentido, el comportamiento de los delitos indica que del 2007 al 2008 se incrementaron 

en un 165%, aunque el que incremento con mayor intensidad fue el número de homicidios 

los cuales pasaron de 607 a 2030 en tal sólo un año. 

                                                             
13 Porcentaje estimado a partir de los datos de estadísticas vitales de mortalidad del INEGI-2010 
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 Los homicidios es uno de los indicadores más confiables para poder explicar la 

violencia, ya que como menciona Monarrez (2010), este es un indicador con el que cuenta 

cada país y posee una dimensión espacial. Para el caso de Ciudad Juárez este fue uno de los 

delitos de mayor impacto en la ciudadanía, ya que si bien, este era un problema que aquejaba 

a la localidad desde 1993 con el asesinato sistémico de mujeres, con el conflicto entre los 

grupos del crimen organizado, ligados principalmente al narcotráfico, estos aumentaron 

significativamente dándole un nuevo protagonista, los hombres. 

 En la gráfica 4.4 se muestra el comportamiento del número de homicidios ocurridos 

en Ciudad Juárez durante el periodo 1990-2012, en la cual se puede observar que el 

comportamiento de los homicidios por más de una década se mantuvieron estables con un 

promedio de 201 homicidios anuales de 1990 a 2007, sin embargo a partir del 2008, fecha 

que coincide con la implementación del operativo contra el crimen organizado, se 

incrementaron alcanzado su punto más alto en el año 2010, por tal motivo de 2005 a 

mencionado año estos incrementaron en 1,700% ya que pasaron de 223 a 3,794. 

         

                                 Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Vitales (INEGI) 

 

 Salama (2008) argumenta que es muy difícil medir el grado de violencia, 

principalmente para América Latica en donde se da con mayor intensidad,  pero rescata que 

el homicidio es un indicador confiable para hacerlo, debido a que tiene un referente espacial 
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que en donde se puede detectar la presencia de un poder paralelo al estado, como lo puede ser 

el crimen organizado. 

 La mayoría de los juarenses están consientes que el entorno en el que viven es uno de 

los más inseguros en el país, donde la cultura de la violencia se hace cada vez más evidente, 

pero con el enfrentamiento de los grupos pertenecientes al narcotráfico los homicidios 

superaron a la media de homicidios a nivel nacional, convirtiendo a Ciudad Juárez en la 

localidad con la mayor tasa de homicidios en el país. 

Cuadro 4.2 

 Tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en Ciudad 
Juárez (2007-2012) 

Año  

Población de 

Juárez  a mitad 

de año 

Homicidios  
Tasa x 

100,000  

2007 1,321,475 192 15 

2008 1,325,562 1580 119 

2009 1,329,662 2385 179 

2010 1,332,333 3794 285 

2011 1,336,454 2279 171 

2012 1,340,588 750 56 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de las estadísticas vitales y el XIII Censo de Población y Vivienda 
(INEGI). 

 

 En el cuadro 4.2 se pueden observar las tasas de homicidios de Ciudad Juárez durante 

el periodo de estudio (2007-2012). La tasa promedio de homicidios en México por más de 

dos décadas se mantuvo entre 16 y 19 homicidios por cada cien mil habitantes, para Ciudad 

Juárez el comportamiento de homicidios se conservó siempre dentro del rango promedio 

nacional, sin embargo a partir del 2008 la tasa incremento en casi un 800% en tan sólo un 

año, pasando de 15 homicidios por cada 100,000 habitantes a 119.  

 Ante el alto índice de homicidios en la región fronteriza, Ciudad Juárez a partir de 

2008 se convirtió en la ciudad más violenta del país y del mundo, ya que como es 
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mencionado por Valenzuela (2012) ésta llevaba la delantera del horror y muerte, 

consecuencia de la llamada guerra contra el crimen organizado.  

 Desde el año 2008 el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal 

comienza a realizar un ranking de las cincuenta ciudades más violentas del mundo, éste 

encuentra que el mejor indicador para medir la violencia es el número de homicidios, por lo 

que utiliza a la tasa de homicidios para seleccionar a las ciudades que formarían parte de la 

lista. 

Cuadro 4.3 

Ciudades más violentas del mundo a partir de la tasas de homicidios (2007-2012) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1 
Pernambuco, 

Brasil  
Bagdad, Iraq  

Ciudad 

Juárez, 

México  

Ciudad Juárez, 

México  

San Pedro 

Sula, Honduras  

San Pedro 
Sula, 

Honduras  

2 
Caracas, 

Venezuela  
Detroit, EE. UU  

Caracas, 

Venezuela  

Pernambuco, 

Brasil  
Ciudad Juárez, 

México  

Acapulco, 

México  

3 
Cd. Guatemala, 

Guatemala  

Karachi, 

Pakistán  

Nuevo 

Orleans, 

EE.UU.  

Caracas, 

Venezuela  
Maceió, Brasil  

Caracas, 

Venezuela  

4 
San Salvador, El 

Salvador  
Chechenia, 

Rusia  
Tijuana, 
México  

Mogadiscio, 
Somalia  

Acapulco, 
México  

Distrito 

Central, 
Honduras  

5 Cali, Colombia  
Mogadiscio, 

Somalia  

Ciudad del 

Cabo, 

Sudáfrica  

Río de Janeiro, 

Brasil  

Distrito 

Central, 

Honduras  

Torreón, 

México  

6 
Sao Paulo, 

Brasil  
Ciudad Juárez, 

México  

Port Moresby, 

Papúa Nueva 

Guinea  

Sao Paulo, 

Brasil  

Caracas, 

Venezuela  
Maceió, Brasil  

7 
Río de Janeiro, 

Brasil  
Caracas, 

Venezuela  
San Salvador, 
El Salvador  

Nuevo Orleans, 
EE.UU.  

Torreón, 
México  

Cali, Colombia  

8 
Tegucigalpa, 

Honduras  

Nuevo Orleans, 

EE.UU.  

Medellín, 

Colombia  

Ciudad del 

Cabo, Sudáfrica  

Chihuahua, 

México  

Nuevo Laredo, 

México  

Fuente: Elaboración propia a datos de los informes del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (2007-

2012). 

  

 Los criterios de selección que utiliza el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública 

y Justicia Penal para elegir a las ciudades son que éstas contengan más de 300 mil habitantes,  

que la información sobre homicidios corresponda a las defunciones universales aceptadas de 

los homicidios y que las cifras provengan de fuentes oficiales. 
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 En el cuadro 4.3 se muestra la lista con las ocho ciudades más violentas del mundo a 

partir de la tasa de homicidios con las que cuenta, si bien, como se mencionó anteriormente 

la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en Ciudad Juárez se mantuvo constante 

con un punto de inflexión en año 2008 en donde incremento considerablemente, ésta 

incursiono en la lista de las cincuenta ciudades más violentas del mundo situándose en la 

posición seis con una tasa de 119 homicidios por cada cien mil habitantes. Ante el 

incremento del número de homicidios en el año 2009 y 2010 se posiciono en el primer lugar, 

logrando obtener el título de la “ciudad más violenta del mundo” y situándose por encima de 

ciudades de Brasil, Venezuela, Somalia, El Salvador y Colombia.  

 Para el año 2011, con la ligera disminución de los homicidios, Ciudad Juárez pasó del 

primer lugar al lugar número dos de la lista, y para el año 2012 ya no se encuentra dentro de 

los primeros diez lugares, sin embargo, con una tasa de 56 homicidios se posiciona en el 

lugar número diez y nueve. 

 Bajo el contexto anterior, se puede considerar a Ciudad Juárez como el epicentro del 

horror y dolor de México a consecuencia del crimen organizado, constituyendo al homicidio 

como un factor central de la violencia social. De esta manera en Ciudad Juárez se empieza a  

impulsar una cultura que contempla a la inseguridad pública como su eje rector así como el 

uso de armas, consumo de drogas y la impunidad por parte del sistema de seguridad (Cruz, 

2011) 

 Con el impacto del homicidio y todo el contexto que envuelve la violencia e 

inseguridad pública, la percepción de los ciudadanos juarenses en materia de seguridad sobre 

la localidad ha cambiado. Del Olmo (2005) señala que la percepción es un estimulo 

compuesto por un elemento objetivo  que se basa en cuestiones reales las cuales en la 

mayoría de las ocasiones pueden ser cuantificables y que están relacionadas con la violencia 

e inseguridad pública, y otro elemento, el subjetivo, se sustenta en las representaciones, 

sentimientos y emociones que la inseguridad pública deja en las personas. 

 La gráfica 4.5 muestra la percepción de seguridad que se vivía en Ciudad Juárez en el 

año 2010, en este sentido, el 95% de la población declaró que la percepción que tenían sobre 

la ciudad es que era insegura, ya que el 62% la percibía nada segura y el 33% poco segura, y 
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tan sólo en 1% de la población se sentía muy seguro de estar en Ciudad Juárez. Con esta 

información se puede dimensionar el impacto que ha tenido la inseguridad pública en los 

sentimientos y emociones de la ciudadanía juarense. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la II Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en Ciudad Juárez EPCIJ-

2010, del CIS de la UACJ. 

 

 

4.3 Consecuencias del deterioro socioeconómico de Ciudad Juárez 

 

El crimen organizado en Ciudad Juárez ha estado presente durante gran parte del siglo XX y 

XXI, el cual se considera que ha vulnerado aspectos sociales y culturales de la ciudadanía. 

Bajo el contexto de crisis económica e inseguridad pública que comenzó a vivir Ciudad 

Juárez a partir del 2008 con la estrategia contra el crimen organizado de Felipe Calderón, 

sumado a la crisis económica que impacto severamente a la industria automotriz, se 

considera que fueron factores que contribuyeron al inicio de vulnerabilidad y deterioro social 

y económico tanto de la ciudad como de la ciudadanía.  

 Ante el incremento significativo de pérdidas de vidas humanas, la población de 

Ciudad Juárez emprendió un costo económico derivado de los actos delictivos que suceden 

en la ciudad, la cual en tan sólo tres años se convirtió en un cementerio público. Así, la 
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violencia extrema ha ocasionado la institucionalización de la inseguridad humana en Juárez 

(Monarrez, 2012). 

 La inseguridad humana es parte integral del concepto de seguridad, el cual se 

relaciona con aspectos del bienestar humano y calidad de vida. Levy y Anderson (1980)  

indican que la calidad de vida es un concepto que engloba aspectos del bienestar físico, 

mental y social los cuales contribuyen a que la vida de las personas sea más agradable y 

valiosa para la sociedad. 

 Siendo el bienestar humano un concepto complejo y abstracto, es nutrido por los 

acontecimientos sociales y económicos de cada momento (Alkire, 2002), en este sentido, y 

ante la atmosfera de inseguridad pública y desempleo que se vive en Ciudad Juárez,  existen 

aspectos que fueron deteriorados con la presencia del declive socioeconómico, los cuales 

forman parte fundamental del desarrollo histórico de Ciudad Juárez. Algunos de los sectores 

más perjudicados fue el cierre de negocios, el abandono de viviendas así como el impacto en 

el bienestar de la población juarense. 

 

4.3.1 Cierre de negocios y viviendas deshabitadas 

 

Durante el periodo 2008-2011 cerca de 11,000 negocios cerraron en Ciudad Juárez, según 

datos de la Cámara de Comercio, lo cual se atribuye a una combinación de factores que 

oprimen a la localidad como lo es la crisis económica la cual tienen un fuerte impacto en la 

dinámica económica de la ciudad, así como a la inseguridad pública, la cual presentó como 

una de sus múltiples facetas las amenazas radicales y extorsión a empresarios. 

 Con la inseguridad pública casi generalizada en Ciudad Juárez, el contexto de 

amenazas y de sobresalto llevó a muchas personas a abandonar su lugar de residencia 

habitual, comenzando a mostrarse patrones de despoblamiento principalmente en las zonas 

en donde se observaban los niveles  más altos de violencia (IDMC, 2011). 

 El Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) de Ciudad Juárez en el 

año 2009 dio a conocer que en la ciudad había al menos 116,000 viviendas vacías, razón que 

se podría atribuir al crimen organizado, sin embargo, ante la incertidumbre de conocer los 

datos reales varios académicos e instituciones se dieron a la tarea de indagar sobre esta 
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problemática que aquejaba a Ciudad Juárez y que a largo plazo podría repercutir en aspectos 

tanto sociales como económicos de la localidad. 

 Enríquez (2007) señala que bajo los supuestos de inseguridad y del miedo generado 

por la violencia en muchas ciudades fronterizas, como lo es Ciudad Juárez, Tijuana y 

Nogales, se ha fomentado una cultura sobre la construcción de nuevos desarrollo 

habitacionales, caracterizados principalmente por ser fraccionamientos cerrados, o espacios 

físicos protegidos y separados por bardas y rejas presentado una vía poco accesible por 

medio de casetas de seguridad, provocando la fragmentación urbana así como la segregación 

social del espacio público acentuando aún más el ambiente de inseguridad. 

 Con la previa estimación de viviendas deshabitadas por parte del IMIP, el Instituto 

del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) contabilizó 4,300 

viviendas abandonadas con crédito que ellos habían otorgado, ante la gran varianza en las 

estimaciones por estas dependencias el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) se dio a la tarea de crear un instrumento 

que pudiera determinar el número con mayor proximidad la cifra real de viviendas 

deshabitadas en los tres últimos años en la localidad. 

 En el año 2010, se lleva a cabo la Encuesta de Viviendas Deshabitadas (ENVIDES-

2010) con la cual se determinó que del total de viviendas en Ciudad Juárez el 16% (76,216) 

de ellas estaban deshabitadas, pero de acuerdo a la tipología de deshabitabilidad el 9.18% de 

éstas se encontraban sólo temporalmente en un estatus de venta o renta, sin embargo, el 

6.95% se hallaban completamente abandonadas. 

 La gráfica 4.5 marca el estado de habitabilidad de las viviendas de Ciudad Juárez en 

el año 2010, el 6.95% de las viviendas deshabitadas asciende a un monto de 32,868 

domicilios.  

 Bajo la teoría de la ventana rota de Philip Zimbardo (1969) quien plantea que una vez 

que se desobedecen las normas que mantienen el orden de la comunidad, estas empiezan a 

deteriorarse a una velocidad sorprendente, en donde las conductas incivilizadas se contagian, 

se puede inferir que las 32,868 viviendas abandonadas se pueden volver un foco potencial de 

atracción para ser vandalizadas, generando un entorno de inseguridad cada vez mayor en la 

ciudad. 
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 De esta manera la ENVIDES marco el punto de partida para futuras investigaciones  y 

generó insumos para varias instituciones públicas y privadas de Ciudad Juárez que 

demandaban esta información. 

 

                
Fuente: Encuesta de Viviendas Deshabitadas (ENVIDES-2010) UACJ, ICSA-CIS. 

 

 Las instituciones educativas, cámaras y organizaciones de la sociedad civil son 

algunos de los organismos para los cuales era relevante conocer el número de viviendas 

deshabitadas en la ciudad, debido a que este fenómeno a largo plazo tenderá a generar 

impactos negativos tanto sociales como económicos, es por ello que la pertinencia de contar 

con dicha información toma relevancia para la aplicación de medidas pertinentes sobre el 

entorno que oprime la problemática de violencia, inseguridad pública y debilitamiento 

económico.  

 

4.3.2 Impacto en el bienestar y salud pública de la población 

 

La inseguridad pública y el desempleo impactaron negativamente en el bienestar de la 

población fueron prácticamente negativos. Desde un punto de vista económico las 
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oportunidades de desarrollo para los habitantes se vieron prácticamente mermadas por la 

crisis económica que impacto al mercado laboral de Ciudad Juárez.  

 Por otra parte, la percepción de inseguridad acrecentó el temor de los ciudadanos 

residentes de la urbe, como ya se mencionó anteriormente. Un nuevo escenario que se ve 

perjudicado ante estos dos contextos de desempleo e inseguridad pública son los indicadores 

de calidad de vida desde una perspectiva de la salud pública, como lo son la esperanza de 

vida y la probabilidad de muerte. 

 Debido a que la crisis económica afectó al sector automotriz de la localidad, se 

presentó un desempleo pocas veces observado, Ciudad Juárez se había caracterizado por 

tener una de las tasas de desempleo más bajas del norte del país. Dentro de esos 

desempleados se encuentran hombre y mujeres jóvenes, los cuales se están desenvolviendo 

en una ciudad económicamente debilitada, donde las autoridades están rebasadas por el 

crimen organizado por lo que sus opciones de modus vivendus son cada vez más escasas y 

muchas de estas acaparadas por la violencia, a ésta población Pineda y Herrera (2007) la 

llaman un potencial ejército de reserva del narcotráfico, por lo que el bienestar de esta 

población se puede considerar como afectado y precarizado. 

 El temor, desconfianza y sobresalto en la ciudadanía ante el entorno de violencia que 

se vive en Ciudad Juárez se agrava cada vez más, ya que de la población de 18 años y más 

que radica en la ciudad, por lo menos 7 de cada 10
14

 de estos  han presenciado una ejecución 

o el escenario donde ocurrió el crimen. Ante la falta de empleo y acceso a la educación 

pública el sicariato se ha convertido una alternativa de vida para muchos jóvenes, ya qué 

estos no cuentan con muchas opciones económicas, sociales o culturales para llevar una vida 

digna que les ayude a satisfacer sus demandas. 

 Bajo el contexto anterior, se puede percibir como el entorno que se vive en Ciudad 

Juárez desde el año 2008, es un ambiente que perjudica el bienestar y calidad de vida para la 

población joven.   

 Con el incremento de las muertes dolosas por el crimen organizado, un nuevo 

problema que está teniendo repercusiones en la sociedad y que se podría esperar que a largo 

                                                             
14 Datos de los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en Ciudad Juárez (EPCIJ-2010) 
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plazo los siguiera teniendo es el tema de la orfandad, ya que se estima que más 7,500
15

 niños 

ha quedado en el desamparo debido a que les han matado a sus padres en algún hecho 

violento, por lo que éste fenómeno se puede convertir en una de las secuelas más grotescas 

desprendida del contexto de inseguridad pública y que podría pasar como un problema oculto 

por la sociedad si no se toman cartas en el asunto (Herrera, 2008). 

 Ante la problemática anterior, es importante considerar la falta de estudios sobre el 

análisis sobre los factores que promueven la violencia así como de los actores afectados, con 

los cuales se puede coadyuvar a la reflexionar y brindar propuestas que puedan mejorar la 

convivencia, tolerancia y comprensión social de los juarenses ante el fenómeno de la 

inseguridad pública y debilitamiento económico. La importancia de diferenciar a los actores 

radica en la sugerencia brindada por Monarrez (2009) quien señala que dentro de este tipo de 

análisis no hay que considerar un sujeto universal en el estudio de la violencia, ya que éste 

está definido por un sexo, un género, edad y clases social, al no ser así se estaría sesgando el 

análisis y no se podría brindar un solución eficaz. 

 La mortalidad, desde una perspectiva de la salud pública, es otro aspecto del bienestar 

de la población que se vio afectado, los indicadores que se desprenden de la mortalidad se 

relacionan principalmente con la calidad de vida, bienestar de la población, así como de las 

condiciones de inequidad social, si bien estos indicadores se nutren a partir de las 

condiciones de salud, el entorno en el que se desarrollan juega un papel relevante para poder 

dar una explicación de éstos (CELADE, 2007).  

 Tal fue el impacto de la violencia e inseguridad pública en la población, que las 

causas de muerte fueron cambiado con el incremento de los índices delictivos, 

principalmente con el aumento de los homicidios, puesto que en el año 2010 la principal 

causa de muerte fueron las agresiones (homicidios) según la clasificación de la lista 

mexicana de enfermedades. 

 El cuadro 4.4 muestra la lista de las primeras diez causas de muerte en el municipio 

de Juárez, en el año 2010 las agresiones desplazaron a las enfermedades endocrinas y 

metabólicas de la principal causa de muerte, en ese sentido, de cada diez muertes ocurridas 

                                                             
15 Dato proveniente de “Problemáticas sobre la realidad fronteriza de Ciudad Juárez” por Luis Alfonso Herrera, 5 de Junio 

de 2010. 
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en Ciudad Juárez durante el año 2010, cuatro fueron a causa de los homicidios causados por 

el crimen organizado. 

Cuadro 4.4 

Causas de muerte en el municipio de Juárez (2000-2012) 

Causa de muerte 2000 
2000 
(%) 2005 

2005 
(%) 2010 

2010 
(%) 2012 

2012 
(%) 

Enfermedades endocrinas y metabólicas 730 12.8 1070 18.3 1227 11.7 1034 14.3 

Enfermedades isquémicas del corazón 682 11.9 696 11.9 887 8.5 943 13.1 
Enfermedades de otras partes del aparato 

digestivo 486 8.5 375 6.4 663 6.3 694 9.6 
Otras enfermedades del aparato 

respiratorio 406 7.1 490 8.4 423 4.1 436 6.0 
Ciertas afecciones originadas en el periodo 

perinatal 332 5.8 238 4.1 234 2.2 168 2.3 

Enfermedades cerebro vasculares 274 4.8 211 3.6 297 2.8 327 4.5 

Agresiones (homicidios) 241 4.2 223 3.8 3794 36.3 750 10.4 
Tumores malignos de los órganos 
digestivos 203 3.5 188 3.2 179 1.7 201 2.8 

Accidente de transporte 144 2.5 201 3.4 188 1.8 151 2.1 

Enfermedades hipertensivas 114 2.0 130 2.2 190 1.8 199 2.8 

Otras causas de muerte 2108 36.9 2033 34.7 2361 22.6 2307 32.0 

Total 5720 100 5855 100 10443 100 7210 100 
Fuente: Elaboración propia con datos de las Estadísticas Vitales (INEGI)  

 

 Los niveles de violencia, inseguridad pública y sobre todo las tasas de homicidio no 

son más que la manifestación de los sustanciales problemas sociales que se viven en Ciudad 

Juárez entre los cuales subyacen el crimen organizado, la corrupción y la desigualdad social 

(González et al., 2012) . 

 Otro indicador de corto plazo que refleja la calidad y el bienestar de las personas es la 

esperanza de vida
16

, desde una perspectiva de la salud pública este indicador muestra el 

grado de desarrollo de los países y caracteriza las condiciones de vida, salud y otras 

dimensiones sociales del territorio, para las Naciones Unidas éste es un indicador sintético 

por excelencia que ayuda a medir el desarrollo humano de los países (CEPAL, 2003). 

                                                             
16 La esperanza de vida es el número medio de años que una persona puede prever que vivirá si se mantienen en el futuro las 

tasas de mortalidad por edad del momento en la población (OMS, 2014). 
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 A partir de algunas estimaciones sobre mortalidad, se identificó a las agresiones como 

la principal causa de muerte en el año 2010, como ya se mencionó anteriormente, sin 

embargo, desde un punto de vista de la salud pública esto no fueron los únicos impactos que 

causo el gran incremento de los homicidios, ya que la esperanza de vida para el mismo año se 

vio modificada así como las probabilidades de muerte. 

 González et al. (2012) señala que la mayor probabilidad de morir a causa de la 

violencia pública es para los hombres más que para las mujeres, aunado esto al contexto 

mexicano en donde se ha observado un crecimiento considerable en la violencia interpersonal 

principalmente en los homicidios, estos impactos suelen ser más evidentes. 

 Cruz (2011) argumenta que la violencia concebida en el homicidio  que se suscita en 

Ciudad Juárez, por sus características se sitúa principalmente en el espacio público, en donde 

el principal actor que la ejerce es el hombre y tiene como víctima principal a los mismos 

hombres.   

 En el cuadro 4.5 se muestra cómo la esperanza de vida al nacer disminuye para el año 

2010, se observa que el impacto más significativo es para los hombres. El cuadro muestra el 

cambio de la esperanza de vida tanto a nivel nacional, estatal y Ciudad Juárez. Del año 2005 

al 2010 la esperanza de vida para las mujeres se ve reducida en 2 años, por lo que se 

encuentra sólo un poco por encima del promedio de reducción de la esperanza de vida al 

nacer para mujeres a nivel estatal y nacional, la cual es de 1.26 años. Para el caso de los 

hombres la reducción de años promedio de vida al nacer es mucho más pronunciada, ya que 

en el mismo periodo de 2005 a 2010 esta decrece en 10.4 años, pasando de 69 años a 58, 

mientras que el promedio estatal y nacional de reducción es de 5.3 años, por lo que se 

considera que los mayores impactos  en cuestión de salud pública están repercutiendo en la 

vida de los hombres. 
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Cuadro 4.5 

Esperanza de vida al nacer para hombre y mujeres (2000-2010) 

Hombres   Mujeres 

 
Juárez Chihuahua Nacional 

  
Juárez Chihuahua Nacional 

2000 67.99 69.2 72.22 
 

2000 74.24 75.25 77.09 

2005 68.89 70.11 74.89 
 

2005 75.18 75.56 79.11 

2010 58.49 62.26 72.13   2010 73.14 74.63 77.59 

 Fuente: Elaboración propía con datos del XII y XIII Censo de Población y Vivienda y estadísticas vitales INEGI.  

  

 Una de las explicaciones de que la esperanza de vida haya cambiado con mayor 

manifestación para los hombres, es que de los 3,794 homicidios cometidos en la ciudad, el 

80% de las víctimas de estos fueron hombres en un rango de edad de entre 15 y 44 años, tal 

cual se muestra en la gráfica 4.7,  siendo el grupo más significativo el de 30 a 34 años. 

                                  
Fuente: Elaboración propia con datos de Estadísticas Vitales (INEGI) 

 

 Otro impacto que causó el incremento de homicidios dolosos fue el aumento de la 

probabilidad de muerte, si bien es sabido, las probabilidades de muerte para las personas que 

se encuentran en edades productivas y reproductivas son bajas. Para el caso de los hombres 

de Ciudad Juárez en un rango de edad de 15-39 años éstas probabilidades se incrementaron, 
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pasando de 1.2% durante el año 2000  a una probabilidad de muerte de 6.7% para el año 

2010. 

 

4.4 Ideas finales del capítulo 

 

En este capítulo se realizó una descripción sobre el impacto que causaron los dos procesos 

clave que delinean a esta investigación, la inseguridad pública reflejada en los homicidios, 

así como del desempleo originado por la crisis económica del 2008. 

 Inicialmente se plasmó el impacto que causo la crisis económica originada en Estados 

Unidos en el mercado laboral de Ciudad Juárez, afectado a las plazas laborales tanto de la 

industria manufacturera como de los empleos formales registrados por el IMSS, en ese 

sentido, se atribuye el debilitamiento del empleo principalmente a la dependencia que se 

tiene hacia las fluctuaciones económica de Estados Unidos, así como a la posible pérdida de 

competitividad de México y de la industria manufacturera con respecto a las economías 

emergentes. 

 Por otra parte, también se hizo mención a la fragmentación social que comenzó a 

sufrir la ciudad a la par con el debilitamiento económico. Se reconoce que la crisis social 

empezó a partir del establecimiento del operativo contra el crimen organizado postulado por 

Felipe Calderón en el año 2007, mostrando sus impactos en el 2008.  

 Parte del análisis sobre el declive social de Ciudad Juárez que se presentó en el 

capítulo se centró principalmente en el incremento de delitos en el estado como lo son los 

homicidios, secuestros, extorsiones y robo a vehículos, pero también se rescato como esta 

violencia se reflejó en el homicidio, lo cual tuvo fuertes impactos desde una perspectiva 

social y de salud pública.  

 Durante 2009, 2010 y 2011 se consideró a Ciudad Juárez como una de las ciudades 

más violentas del mundo, esto a partir de las tasa de homicidio que comenzó a presentar, por 

otra parte este incremento también tuvó fuertes impactos en la esperanza de vida de los 

hombres la cual se redujo en casi 11 años del 2005 al 2010. 

 Se reconoce que esta combinación de factores de inseguridad y desempleo está 

perjudicando el desarrollo del ambiente social de la localidad, ya que la ciudadanía está 
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mostrando un rechazo por el espacio público debido a esta problemática incluso está 

abandonando sus hogares. 

 Este análisis descriptivo del declive social y económico por el que está atravesando 

Ciudad Juárez, no es más que la contextualización bajo la cual se está dando el proceso 

emigración como consecuencia de este proceso de descomposición,  el cual se analizará  a 

detalle en el próximo capítulo con la finalidad de darle seguimiento y cumplir los propósitos 

de esta investigación. 
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CAPÍTULO V 

EMIGRACIÓN DE CIUDAD JUÁREZ 

En el estudio de las migraciones contemporáneas un componente que toma relevancia es el 

de la emigración por violencia o desplazamiento forzado. Desde el punto de vista de los 

derechos humanos este fenómeno es causa de crisis humanitarias en muchos países, para el 

caso mexicano éste no es un fenómeno nuevo, ya que desde 1994 el desplazamiento se ha 

manifestado principalmente en el estado de Chiapas tras la presencia del Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN), sin embargo, este fenómeno se ha hecho más evidente tras el 

conflicto entre los carteles de drogas y el Estado a partir del año 2007 (IDMC, 2011). 

 Es por lo anterior, que el objetivo de este capítulo es determinar la magnitud de la 

emigración que se ha suscitado en Ciudad Juárez durante el periodo de crisis social y 

económica (2007-2012), así como la relación que ésta guarda con los factores de inseguridad 

pública y desempleo. 

 El capítulo está organizado en cinco apartados. El primero aborda de una manera 

somera el fenómeno de la emigración interna a causa de la violencia en México, con la 

finalidad de contextualizar la problemática. En la segunda sección se analiza el cambio en la 

dinámica poblacional de Ciudad Juárez así como las manifestaciones demográficas que han 

acontecido durante el último lustro. En el tercer apartado se muestra la magnitud de la 

emigración que se ha presentado en la ciudad a partir de los registros censales así como la 

dinámica migratoria con el indicador del saldo neto migratorio. En la sección cuatro se hace 

alusión a las estimaciones que se han llevado a cabo para determinar la emigración de Ciudad 

Juárez relacionada con el periodo de violencia e inseguridad. Y finalmente en el quinto 

apartado se exponen los coeficientes de correlación y determinación, los cuales describen la 

asociación entre la emigración con la inseguridad pública y el desempleo.  
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5.1 Emigración interna por violencia en México 

 

El Internal Displacement Monitoring Centre
17

 reconoce que México es uno de los países de 

América Latina que ha mostrado la problemática de la emigración a causa de la violencia, los 

primeros casos de este tipo de emigración datan de 1994 en Chiapas, ya que tras la 

insurrección Zapatista se manifestó el desplazamiento de más de 30,000 personas, de las 

cuales algunas aún siguen en situación de desplazamiento forzado prolongado (IDMC, 2011). 

 Sin embargo, después del primer lustro del siglo XXI, México comenzó a presentar 

graves problemas de violencia en varias de sus entidades federativas. De acuerdo con el 

Conflict Barameter
18

 2011 del Heudelberg Institute International Conflict Research, el 

conflicto entre los carteles de droga y el Estado ha ocasionado que México
19

 se encuentre en 

estatus de guerra debido a la intensidad de dicho conflicto (Benvides y Patorga, 2012).  

 En la actualidad, existen muchas situaciones de emigración y desplazamiento interno 

en el país, como lo es por causas familiares, económicas, de educación, de salud entre otras, 

pero probablemente una de las causas más importantes en las últimas décadas es por la 

violencia de los carteles de la droga y a la intervención de seguridad por parte del gobierno 

federal desde el 2007 (IDMC, 2011). 

 Se acepta que el enfrentamiento entre las organizaciones delictivas no es el único 

factor que explica el desplazamiento interno, existen otras causas como las económicas, 

demográficas, por fenómenos naturales o de urbanización que fomentan el desplazamiento, 

sin embargo, se reconoce que las personas que viven en ciudades con altos índices delictivos 

tienden a desplazarse 4.5 veces más (Rubio, 2014). 

 Para el caso de México, la emigración por violencia al igual que en Colombia se debe 

principalmente a amenazas a la integridad física y a la seguridad, ya que las personas 

abandonan sus comunidades para mantener su seguridad vital (Martínez, 2013). 

                                                             
17 El Internal Displacement Monitoring Centre es la principal fuente de información y análisis sobre el desplazamiento 

interno, fue creado en 1998 a petición del Comité Permanente entre Organismos para la asistencia humanitaria y es parte del 

Consejo Noruego para Refugiados (NRC). 

18 El Barómetro de Conflictos se publica desde 1992 y es un análisis anual de los eventos de conflicto mundial y la 

publicación principal del  Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK), quien es una asociación registrada 

independiente e interdisciplinaria ubicado en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad de Heidelberg. 

19 México es el único país en América Latina que se encuentra en este nivel de intensidad conflictiva. 
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 El fenómeno de la emigración interna contemporánea ha sido poco abordado tanto 

por académicos como por las organizaciones gubernamentales en México, pero la poca 

información que se tiene disponible sugiere que las personas que radican en ciudades con 

índices delictivos más altos, los cuales se asocian con los carteles de la droga, han 

abandonado sus casas para buscar seguridad en otras partes. 

 Parametría
20

 en 2011 llevó a cabo el estudio “Desplazamiento interno forzado ¿crisis 

humanitaria en México?”
21

  para determinar el número de desplazados por violencia en 

México. La gráfica 5.1 muestra los resultados más relevantes del estudio, en donde se indica 

que del 13% de la población ha emigrado en los últimos cinco años, de los cuales el 17% lo 

han hecho a causa de “amenazas o riesgo por su vida, su libertad o su integridad física 

ocasionada por la violencia”, aunque se destaca que  las razones familiares y económicas son 

las más importantes para motivar la emigración. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Investigación Estratégica Análisis de opinión y mercado (PARAMETRÍA)  

                                                             
20 Paramatría es una empresa de consultoría, estrategia y análisis de mercado en México. 

21 El estudio llevado a cabo por Parametría tuvo como instrumento metodológico 12,800 encuestas en viviendas, las cuales 

se llevaron a cabo entre las 32 entidades federativas de México en el año 2011. 
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 La empresa toma como referencia de expansión de la población a los datos del 

Instituto Federal Electoral (IFE), por lo que el 17% de los desplazados equivale al 2% de la 

población total, la cual corresponde a 1, 648, 387 personas que emigraron por violencia en 

México. 

 Con las cifras existentes sobre la emigración por violencia en México, hace que el 

país adquiera una dimensión de crisis humanitaria, ya que esta cifra no oficial de 

desplazamientos es superior al número de desplazados por los conflictos armados que se vive 

en Libia, Kosovo, Líbano, Angola y Uganda (Benavides y Patargo, 2012). 

 

5.2 Cambio en la dinámica de población de Ciudad Juárez 
 

En capítulos anteriores se mencionó que Ciudad Juárez durante más de tres décadas se había 

caracterizado por haber mantenido un crecimiento constante de población, así como por 

manifestar altas tasas de crecimiento poblacional superiores a las tasas de crecimiento a nivel 

nacional. Sin embargo, durante el último lustro acontecieron varios procesos derivados del 

narcotráfico y del debilitamiento económico que causaron la emigración y la exclusión social 

de la ciudadanía, sin dejar de lado que estos procesos  de inseguridad pública y desempleo 

están altamente relacionados con la cultura de violencia que se ha desarrollado en la ciudad,  

dando como resultado un rechazo social hacia el espacio público y que las manifestaciones 

de violencia se observen como algo naturalizado entre los habitantes de la localidad. 

 Tras el contexto de debilitamiento tanto social como económico en Ciudad Juárez,  

varios escenarios se vieron dañados, algunos de los cuales ya fueron presentados en el 

capítulo cuatro, sin embargo, otro escenario que se observó cambiante ante dicho contexto 

fue la dinámica demográfica, la cual tuvo varias manifestaciones entre las cuales se destaca 

una desaceleración del crecimiento demográfico, una reducción de la inmigración, una alta 

emigración, así como un incremento de la mortalidad. 

 Se piensa que la realidad axiomática de la expresión de inseguridad pública derivada 

de la ola de violencia así como de la crisis económica que impactó al mercado laboral de la 
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ciudad tienen un fuerte potencial explicativo en los cambios de la dinámica poblacional y 

migratoria mencionada anteriormente. 

 Uno de los índices que mejor expresa el comportamiento de la población es el de la 

tasas de crecimiento poblacional, como se observó en el capítulo uno, las tasas de 

crecimiento de Ciudad Juárez se consideraban altas, las cuales fueron el resultado de la 

combinación de varios factores como lo son los programas de política de industrialización 

para la frontera y a la alta atracción poblacional de Juárez. Sin embargo, durante la última 

década factores contrarios a los mencionados son los que han delineado una disminución 

considerable de las tasas de crecimiento de la población y que se relacionan principalmente 

con el debilitamiento de la dinámica migratoria, así como al rezago laboral de la ciudad. 

 Ciudad Juárez se había caracterizado por su acelerado crecimiento poblacional, 

posicionándose como una de las ciudades con más de un millón de habitantes con altas tasas 

de crecimiento. Sin embargo, en el último lustro estas tasas cambiaron tal cual lo muestra el 

cuadro 5.1, ya que de ser Juárez la segunda ciudad con más de un millón de habitantes que 

tenía la tasa de crecimiento poblacional más alta, 4.45 media anual durante 1995 al años 

2000, en el primer lustro de la década de los dos mil su tasa de crecimiento comienza a 

decrecer pasando a la posición cinco, con una tasas de 1.32% y en el último lustro a 0.31%, 

lo que indica una disminución de más de cuatro puntos porcentuales en diez años. 

Cuadro 5.1 

Municipios con más de un millón de habitantes y con las tasas de crecimiento media anual más altas 
 (1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010) 

Lugar Municipio 

Tasa 
 

Lugar Municipio 

Tasa 
 

Lugar Municipio 

Tasa 

1995-

2000  

2000-

2005  

2005-

2010 

1 Tijuana 4.78 
 

1 Tijuana 2.73 
 

1 León 2.59 

2 Juárez  4.45 
 

2 Zapopan 2.56 
 

2 Tijuana 2.22 

3 
Ecatepec de 

Morelos 
2.55 

 
3 León 2.12 

 
3 Zapopan 1.62 

4 Puebla  2.29 
 

4 Puebla  1.75 
 

4 Puebla  0.78 

5 León 2.01 
 

5 Juárez 1.32 
 

5 Juárez 0.31 

6 Zapopan 1.86 
 

6 
Ecatepec de 

Morelos 
0.7 

 
6 Monterrey 0.03 

Fuente: Elaboración propia con datos del I y II Conteos de Población - XII y XIII Censo de Población y Vivienda (INEGI). 
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 En los últimos años, Ciudad Juárez ha pasado de ser una ciudad de alto crecimiento 

poblacional a ser una ciudad con un crecimiento mínimo, en donde el componente del 

crecimiento social ha jugando un papel importante, ya que si bien, éste era el que explicaba el 

crecimiento poblacional de la ciudad, en la actualidad también podría ser el componente que 

esté explicando la caída de la tasas de crecimiento de la población de Juárez. 

 

5.3 Incremento de la emigración 

 

La emigración ha sido poco estudiada en Ciudad Juárez, ya que no es un fenómeno que en 

décadas pasadas caracterizara a la ciudad, por lo general la mayoría de los estudios sobre 

migración para Ciudad Juárez abordan principalmente la dimensión de inmigración al ser una 

comunidad que se distinguía por ser un polo atractor de personas. 

 A partir de los acontecimientos de inseguridad pública y desempleo que ocurrieron en 

Ciudad Juárez se observó un cambio sustancial en el crecimiento social de la población, y 

esto se pudo determinar a partir de la ecuación 3.2, que correspondía a la estimación indirecta 

de la emigración, que se presentó en el capítulo tres.  

 En la gráfica 5.2 se puede mostrar el comportamiento de la inmigración y de la 

emigración de Ciudad Juárez durante el periodo 1995-2010, en donde se observa un declive 

de la inmigración y un acelerado incremento de la emigración desde inicios de la década de 

los dos mil.  

       

Fuente: Elaboración propia con datos del I y II Conteos de Población - XII y XIII Censo de Población y Vivienda (INEGI). 

 

0 

20000 

40000 

60000 

80000 

100000 

120000 

140000 

1995 2000 2005 2010 

P
e
r
so

n
a
s 

Años 

Gráfica 5.2 

Comportamiento de la inmigración y emigración de Juárez (1995-2010) 

Emigración 

Inmigración 



88 

 

 Con la gráfica 5.2 se puede evidenciar que en el último quinquenio Ciudad Juárez 

pasó de ser una ciudad de atracción a una de expulsión de sus pobladores, al incrementarse 

casi de manera exponencial la emigración. Cabe mencionar que si bien ya se venía 

observando una desaceleración del flujo inmigratorio, éste se intensifico de tal forma que el 

saldo neto migratorio (SNM) de la ciudad comenzó a ser negativo. 

              El indicador del saldo neto migratorio permite reconocer realmente la magnitud de 

la emigración que se presentó en Ciudad Juárez. Con el cuadro 5.2 se determinó el SNM 

durante el periodo de 1995-2010, de 1995 a 2005 el saldo fue positivo por lo que 

predominaba la inmigración, sin embargo de 2005 a 2010 el SNM fue negativo, durante el 

primer quinquenio del periodo la emigración rebasó a la inmigración por más de 20,000 

personas, pero el incremento más representativo fue para el lustro 2005-2010 donde la 

emigración se intensifico de tal magnitud que rebasó a las 100,000 personas, dando como 

resultado un SNM de -82,603 personas. 

Cuadro 5.2 

Saldo Neto Migratorio de Ciudad Juárez (1995-2010) 

Periodo Inmigración Emigración SNM 

1995 80016 3457 76559 

2000 106922 14159 92763 

2005 46272 70421 -24149 

2010 31721 114324 -82603 

Fuente: Elaboración y estimaciones propias con datos del I y II Conteo de 
Población - XII y XIII Censo de Población y Vivienda (INEGI). 

 

 

5.4 Estimaciones de la emigración relacionada con la inseguridad pública 

 

A partir del contexto de crisis económica y crisis social que se ha vivido en Ciudad Juárez, 

principalmente en el último lustro, sectores tanto académicos como privados se han dado a la 

tarea de documentar los impactos que se han presentado en la ciudad. 
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 Alguno de los procesos abordados es el de la emigración, ya que ésta ha ocasionado 

varios problemas sociales mencionados en el capítulo cuatro. Las estimaciones realizadas 

fueron de gran relevancia ya que no se cuenta con datos oficiales sobre este fenómeno. 

 La gráfica 5.3 muestra algunas de las estimaciones existentes de la emigración 

durante el periodo de declive social y económico de la ciudad a partir de diversas fuentes, y 

se puede observar la variación que se da entre las mismas. 

 

 

              Fuente: Elaboración propia con datos del XIII Censo de Población y Vivienda - Informe del Internal Displecement 

Monitoring Centre - Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en Ciudad Juárez y New York Times. 

 

 De las cuatro estimaciones mencionadas en la gráfica, la que corresponde a 

estimación propia fue la realizada a partir del despeje de la ecuación compensadora, en donde 

se determinó una emigración 114, 324 personas del año 2005 al 2010, la estimación fue 

llevada a cabo a partir de los registros censales de INEGI, por lo que se puede considerar 

como una hipótesis de éste trabajo que al año 2012 emigraron 160,052 personas de Ciudad 

Juárez, siguiendo el mismo comportamiento de emigración durante el quinquenio 2005-2010. 

Aunque se considera que no todas estas personas se desplazaron por causa de la violencia e 

inseguridad pública, ya que según la literatura que aborda el tema del fenómeno de la 

migración existen un sinfín de factores que determinan el desplazamiento. 
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 El Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) en su informe de 2011 estima 

que al menos 115, 000 personas se han ido de Ciudad Juárez en el contexto del conflicto 

entre los grupos del crimen organizado. 

 Por otra parte, la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad en Ciudad 

Juárez (EPCIJ) estimó que ante el clima de violencia e inseguridad emigraron al menos 

230,000 personas, esta fuente de información es la única que cuenta con los destinos de los 

emigrantes entre los cuales se destacan diversas ciudades de Estados Unidos, El Paso Texas, 

Durango, Coahuila  y Veracruz, lo cual se puede observar en el cuadro 5.3. 

Cuadro 5.3 

Lugar de destino de los emigrantes ante el clima de violencia e 

inseguridad (2007-2009) 

  Absoluto % 

Otras ciudades de Estados Unidos 68,425 29.75 

El Paso Tx. 55,775 24.25 

Otra Entidad Federativa 32,775 14.25 

Durango 17,250 7.5 

Coahuila 17,250 7.5 

Otro municipio de Chihuahua 14,950 6.5 

Veracruz 12,650 5.5 

No especificado 9,200 4 

Otro país 1,725 0.75 

Total 230,000 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana 
sobre Inseguridad (EPCIJ-2009) 

 

 Por último, a partir de una nota periodística del New York Times se dio a conocer que 

un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y encabezado por 

Alberto Ochoa, afirma que cerca de 450, 000 mil personas huyeron de la ciudad desde el 

2007 al 2011, este informe se llevó a cabo con base en patrones de migración después de 

desastres naturales utilizando una proyección de predicción numérica basada en minería de 

datos con modelos sustentados en inteligencia artificial, basándose en fuentes de información 

de la Secretaria de Educación Pública, principalmente en la deserción escolar de nivel básico 

de Ciudad Juárez  (Cave, 2013). 
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 De esta manera, se debe de considerar que al no existir una conciliación de los datos y 

al no mostrar una coherencia entre ellos, no es factible para el desarrollo de propuestas 

relacionadas con el impacto de la emigración en ámbito social y económico de la localidad, y 

no permite contar con un acercamiento objetivo al fenómeno. 

 

5.5 Relación de la emigración con la inseguridad pública y el desempleo 

 

Como se mencionó en el capítulo dos en la sección de migración y seguridad, varios estudios 

han analizado a la violencia e inseguridad como un factor determinante dentro de los 

procesos migratorios, sin dejar de lado la importancia que guardan los factores económicos. 

 Se puede pensar que la violencia es un factor que motiva a la emigración tanto interna 

como internacional, Hamilton y Chinchilla (1991) mencionan que los desplazamientos 

masivos pueden ser la causa de una combinación de factores como lo son las crisis políticas, 

la violencia y las crisis económicas. En este sentido, y para el caso de Ciudad Juárez la 

hipótesis central radica en que la combinación de los factores de inseguridad pública y 

desempleo delinean el incremento de la emigración del último lustro de la primera década de 

los dos mil. 

 La asociación de las variables de la emigración con el desempleo y el número de 

homicidios ocurridos en Ciudad Juárez, demuestran que son factores que contribuyen al 

desplazamiento esto a partir de los indicadores de calidad de ajuste. 

 El indicador de correlación Pearson (ecuación 5.1 y 5.2) elaborado para la emigración 

con el desempleo y con el número de homicidios indica que están asociadas de manera 

considerable para el primer factor (desempleo) de manera media para el segundo 

(homicidios). 

 

  
                                              

                                            
                                 (5.1) 

 



92 

 

   
                                             

                                            
                                (5.2) 

 A partir del cuadro 3.1 que muestra los tipos de correlaciones según Hernández 

(2006), la asociación entre las variables de emigración y el desempleo es de 0.6335 por lo 

que consta una correlación considerable, por otra parte la asociación entre la emigración y la 

inseguridad pública (homicidios) es de 0.40107 por lo tanto se considera que existe una 

correlación media. 

 En este mismo sentido, el coeficiente de determinación indica que sí existe una 

relación entre las variables de emigración y desempleo, y emigración y homicidios  ya que se 

da un grado de explicación mutua entre ellas tal cual lo muestran los resultados de las 

ecuaciones 5.3 y 5.4. 

 

                                                                                                          (5.3) 

 

 El coeficiente de determinación (5.3) indica que la variación del desempleo está 

explicando un 40% las variaciones de la emigración. En este sentido se coincide con lo 

expuesto por  Lee (1966), quien mencionaba que gran parte de la emigración se explicaba a 

partir de las diferencias económicas, ya que las fluctuaciones económicas afectan el mercado 

laboral y a las plazas de trabajo, por lo que tanto, los ciclos económicos no sólo describen el 

cambio en la demanda de empleo sino también el comportamiento de los procesos 

migratorios.  

 Para el caso de Ciudad Juárez se pudo constatar que las fluctuaciones económicas 

impactan de manera significativa la dinámica del empleo industrial, por lo tanto, el 

comportamiento de la emigración en el último lustro se puede relacionar con la dinámica del 

empleo, esto a partir de los coeficientes de determinación presentados anteriormente, 

concluyendo que el factor de desempleo está explicando el comportamiento de la emigración 

de Juárez durante las dos últimas décadas. 
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                                                                                                          (5.4) 

 

 El coeficiente de determinación entre la emigración y los homicidios (ecuación 5.4) 

indica que las variaciones entre estas dos variables son explicadas en un 16.8%. Es posible 

que este porcentaje relativamente bajo en comparación al de la emigración con el desempleo 

se deba a que la intensificación de inseguridad pública en Ciudad Juárez se presentó durante 

el 2008-2011, y los resultados de los coeficientes provienes de una serie de tiempo que data 

de 1995 al 2012, debido a que la intensión no era magnificar el impacto momentáneo del 

incremento de la emigración sino observar la relación que se ha dado entre los factores 

explicativos, seleccionados a través del tiempo con la emigración suscitada en la ciudad. 

 La gráfica 5.4, muestra la relación que se ha da entre el saldo neto migratorio y los 

homicidios de Ciudad Juárez, si bien a partir del 2008 al 2012 se puede asumir una fuerte 

correlación entre estas dos variables, esto se debe a la intensificación de los homicidios, ya 

que como mencionan Wood et al., (2010); Morrison (1993) y Alvarado y Massey (2010), el 

grado de aumento de la emigración corresponde al grado de aumento de la violencia.  

 

Fuente: Elaboración y estimaciones propias con base en los datos de Estadísticas Vitales y Censo de Población y Vivienda 

(INEGI) 
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Gráfica 5.4 
Comportamiento del SNM y los homicidios en Ciudad Juárez (2003-2012) 
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 Es por lo anterior, que la gráfica 5.4 muestra que entre más alto es el número de 

homicidios, el saldo neto migratorio se vuelve más negativo, por lo que la emigración es 

mayor que la inmigración de Ciudad Juárez. 

 Bajo el análisis anterior, se puede reflexionar que tanto el desempleo como la 

inseguridad pública, reflejada mediante los homicidios, mantiene una relación y explicación 

en diferentes escalas con la emigración que se presenta en Ciudad Juárez. 

 Un dato relevante de la EPCIJ es que ante el clima de inseguridad pública gran  parte 

de los habitantes de Ciudad Juárez están dispuestos a irse, por lo que se convierten en 

emigrantes potenciales, tal cual se muestra en el cuadro 5.4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de la pregunta “Por temor a ser víctima de un delito o de una acción 

violenta, ¿USTED ha pensado mudarse a otra ciudad mexicana o a otro país?” se puedo 

determinar los emigrantes potenciales, en este sentido se espera que ante la persistencia del 

clima de inseguridad pública alrededor de 40% de la población de Ciudad Juárez está 

dispuesta a emigrar, lo que se puede convertir en un escenario futuro de la dinámica 

migratoria para la ciudad. 

 

5.6 Ideas finales del capítulo 

 

En los últimos años, Ciudad Juárez ha sufrido impacto de crisis económicas, violencia e 

inseguridad pública, los cuales no sólo han repercutido en el contexto social de la comunidad, 

Cuadro 5.4 

Emigrantes potenciales de Ciudad Juárez 
(2009-2011) 

2009 41.90% 

2010 47.90% 

2011 35.40% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la I, II y III 

Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Inseguridad 
(EPCIJ) 
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sino también, en lo económico, cultural, político y sobre todo demográfico. En este sentido, 

se analizó como este ambiente de zozobra ha repercutido principalmente en el incremento de 

la emigración. 

 A partir de la ecuación compensadora se determinó de una manera indirecta el 

comportamiento de la emigración de Ciudad Juárez de 1995 al año 2012, en donde se pudo 

observar como ésta incrementó de manera sustancial, ya que durante este periodo paso de ser 

una emigración de 3,457 personas a una emigración de 114,324 personas para el 2010, lo que 

significa un incremento de 3,307% en 15 años. 

 Si bien, la estimación indirecta de la emigración que se realizó con la información 

obtenida por el INEGI  no especifica el motivo por el cual las personas emigraron, a partir de 

los coeficientes correlación como determinación se pudo constatar si los factores de 

inseguridad pública y desempleo guardaban alguna explicación con dicha emigración. 

 Con los coeficientes de correlación se pudo confirmar estadísticamente que la 

emigración de Ciudad Juárez está asociada con la inseguridad pública así como con el 

desempleo, por otra parte con los coeficientes de determinación se identificó que las 

variaciones de la emigración son explicadas en un 40% por las variaciones del desempleo y 

en un 16% por las variaciones en el número de homicidios. 

 Un aspecto que se destacó en el capítulo fue el de la estimación del saldo neto 

migratorio, ya que este indicador ayuda a reflejar realmente el impacto del incremento de la 

emigración en Ciudad Juárez. En este sentido, se observó que durante la última década el 

SNM fue negativo, predominando el componente de la emigración al ser mayor que la 

inmigración, alcanzando para el año 2010 un saldo neto de -82, 603 personas. 

 Se puede concluir que con las estimaciones realizadas en este capítulo se probó la 

relación que tienen los factores de inseguridad pública y desempleo con la emigración 

suscitada en Ciudad Juárez, cumpliendo con algunos de los objetivos centrales de la 

investigación.  

 En el próximo capítulo se abordará la emigración de Ciudad Juárez desde un enfoque 

más micro, situándolo para dos territorios específicos como lo es el estado de Veracruz y 

Texas, de esta manera se permite narrar la percepción que varias personas tenían ante el 

clima de crisis económica y crisis social de Ciudad Juárez, así como sus  procesos y 

experiencias de emigración hacia dichos destinos. 
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CAPÍTULO VI 

EMIGRACIÓN HACIA VERACRUZ Y EL PASO TEXAS 

En la actualidad existen pocos estudios en México que tratan el tema de la emigración en un 

contexto crisis económica y violencia social, es por ello, que para conocer más acerca de la 

temática y cómo es que se dan los procesos de emigración en un ambiente de crisis social y 

económica se aborda la emigración de Ciudad Juárez durante el último lustro, esto desde un 

enfoque micro, situándolo para dos territorios específicos como lo es el estado de Veracruz y 

El Paso Texas. 

 En este capítulo se muestra el análisis cualitativo de la investigación, presentando 

algunas de las experiencias documentadas acerca del proceso de emigración de Ciudad 

Juárez, con el objetivo de comprender los diferentes eventos detonantes que llevaron a las 

personas a tomar la decisión de emigrar de la ciudad. 

 El capítulo está integrado por seis apartados. El primer apartado muestra las 

características sociodemográficas de las personas entrevistadas, dichas entrevistas serán 

utilizadas a lo largo del capítulo. En la segunda sección se hace referencia a la relación 

migratoria que ha mantenido Ciudad Juárez con El Paso Texas así como con el estado de 

Veracruz. Por una parte se aborda la relación de migración transfronteriza, la cual 

corresponde a la contigüidad que mantiene Ciudad Juárez con El Paso Texas, y por otra la 

relación del proceso migratorio entre Ciudad Juárez y Veracruz el cual corresponde a una 

migración explicada por factores económicos como lo es el empleo y el salario. La tercera 

sección aborda cómo las redes sociales se convierten en un factor, si bien no determinante, sí 

en uno que influye en la movilidad de las personas y en la migración de Ciudad Juárez. En la 

sección cuatro se exponen algunas de las muchas experiencias de personas que se 

desplazaron hacia  El Paso Texas dentro del contexto de inseguridad pública y declive 

económico que vivía la ciudad. En el quinto apartado se abordan algunas de las experiencias 

de los procesos de emigración que vivieron personas que se trasladaron hacia el estado de 

Veracruz, en el apartado se muestra el proceso de emigración a partir de diversas etapas, las 

cuales se guían por un orden cronológico. Por último, se plantean las reflexiones finales del 

capítulo para pasar posteriormente a las conclusiones de la investigación así como a la 

contrastación de las hipótesis planteadas al inicio del estudio. 
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6.1 Perfil sociodemográfico de los entrevistados 

 

Para conocer las experiencias de las personas que emigraron de Ciudad Juárez se llevaron a 

cabo 18 entrevistas; 5 en Ciudad Juárez, 5 en El Paso Texas y 8 en diferentes municipios de 

Veracruz, tal cual se mencionó en el capítulo tres. Para el proceso de recolección de 

información se consideró el perfil sociodemográfico de las personas entrevistadas los cuales 

se muestran en el cuadro 6.1. 

Cuadro 6.1 

Perfil sociodemográfico de las personas entrevistadas 

Total de 

entrevistas 
18 5 5 8 

  

Ciudad Juárez El Paso Texas Veracruz 

 
Sexo 

   

 

Hombre 4 2 2 

 

Mujer 1 3 6 

     

 
Edad 

   
 

25-39 años 3 2 5 

 

40-54 años 2 1 3 

 

55 y más - 2 - 

     

 
Estado Civil 

   

 

Casado/Unión libre 5 3 3 

 

Soltero - 1 1 

 
Divorciado - 1 4 

     

 
Escolaridad 

   

 

Primaria 2 2 2 

 

Secundaria 2 - 2 

 

Preparatoria 1 1 3 

 
Licenciatura - 2 1 

     

 
Jefatura de Familia 

   

 

Jefe del hogar 4 4 6 

 

Cónyuge 1 - 1 

 

Hijo - 1 1 

     

 
Condición legal 

   

 

Residente N/A 1 N/A 

 

Ciudadano N/A 1 N/A 

 

Turista N/A 1 N/A 

  Asilado político N/A 2 N/A 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida del trabajo de campo 2014. 
 

 

 Los 18 entrevistados están integrados por 8 hombres y 10 mujeres, diez de las 

personas se encuentran en el rango de edad de entre 25-39 años, seis en el rango de 40 a 54 
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años, y sólo dos entrevistados tienen más de 55 años, los cuales se contactaron en El Paso 

Texas. 

 Once de las personas entrevistadas están casados o unión libre y 5 divorciados, de los 

cuales cuatro corresponde a personas que radican en Veracruz. Con respecto al nivel de 

escolaridad, seis del total de entrevistados cuentan con primaria terminada, cuatro con 

secundaria, tres con preparatoria y dos con licenciatura. Las personas con licenciatura son un 

ingeniero ex empresario que emigró a Xalapa, Veracruz y  un médico cirujano que ante el 

contexto de violencia decidió establecerse en El Paso Texas, ya que éste último cuenta con 

ciudadanía por naturalización. 

 Catorce de las personas entrevistadas son jefes de hogar, dos más eran cónyuges y el 

resto hijos del jefe de familia. Se agregó una sección que corresponde a la condición legal de 

las personas que emigraron hacia El Paso Texas, este aspecto se considera relevante debido a 

la complejidad del proceso migratorio que se puede suscitar entre Ciudad Juárez y El Paso, 

en este sentido dos de los cinco entrevistados se encuentran en condición de asilo político, 

uno como ciudadano naturalizado, una pareja de residentes y un hombre que se desplazó con 

su visa de turista, superando el tiempo establecido convirtiendo en un “visa abuser
22

”. 

 Cabe mencionar que las experiencias narradas por los entrevistados serán utilizadas a 

lo largo del capítulo, con la finalidad de contextualizar la relación que guarda Ciudad Juárez 

con Veracruz y El Paso Texas en cuestiones migratorias. 

 

6.2 Relación de Ciudad Juárez con El Paso Texas y Veracruz 

 

Ciudad Juárez – El Paso Texas 

El Paso es la ciudad más grande del condado de El Paso Texas en Estados Unidos,  con una 

población mayor a 649,121
23

 habitantes, por lo que se considera la segunda
24

 ciudad 

                                                             
22 Se considera que las personas que utilizan su visa de turista para un objetivo diferente al establecido entran en la categoría 

de “Visa abuser”  

23 Según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 2010. 

24 Después de San Diego, California frontera con la ciudad de Tijuana, la cual se considera la más importante. 
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fronteriza más importante, al colindar con Ciudad Juárez,  a lo largo del borde fronterizo 

entre México y Estados Unidos. 

 Más allá de los límites administrativos internacionales entre Ciudad Juárez-El Paso 

Texas, existen grandes lazos que las unen como ciudades hermanas. Estas ciudades 

mantienen un dinámico intercambio de capitales económicos, culturales y humanos, a pesar 

de que se puedan considerar sociedades fronterizas hibridas, existe una gran asimilación 

debido a la interacción constante de las dos culturas  (García, 2007). 

 El Paso Texas cuenta con una de las bases militares más grandes de Estados Unidos, 

Fort Bliss, comercios e inversiones que dinamizan la economía local, también se considera 

una de las ciudades más seguras de Norteamérica. 

 A partir de los vínculos que comparten Ciudad Juárez y El Paso Texas, se origina un 

proceso transnacional que permite mantener relaciones tanto emocionales, económicas como 

políticas entre ambas ciudades, dentro de este proceso transnacional se subscribe el 

fenómeno transfronterizo, el cual, mantiene efectos socioculturales entre ambas sociedades 

fomentado el consumo, reapropiación del territorio así como la transmisión y venta de un 

sinfín de objetos (Mummert, 1999). 

 Muchas de estas migraciones se ven sustentadas por medio de redes sociales, ya que 

contribuyen a la circulación de personas a partir de visitas cotidianas o esporádicas ya sea a 

familiares, centros comerciales ó como cotidianamente los juarenses los llaman “malls”. 

 Para Héctor Valles
25

, un médico cirujano que radicaba en Ciudad Juárez hace cuatro 

años, El Paso siempre representó un territorio cotidiano, el cual podía visitar cada fin de 

semana para ir de compras y distraerse de la rutina de su trabajo “… El Paso siempre ha sido 

como mi segundo hogar, yo nací en Juárez, pero cuando era niño mi papá como trabajaba 

acá [El Paso] me arregló a mí y a mis hermanos la residencia, yo estudié en Juárez hasta ser 

médico, pero ya después para una mayor comodidad decidí venirme unos tres años, eso fue 

como en los noventa, para arreglar la ciudadanía y agarrar beneficios para cuando 

estuviera viejo, pero pues a pesar de que me la dieron [la ciudadanía] aún continuaba 

                                                             
25 Por principios de confidencialidad se cambiaron los nombres de todas las personas entrevistadas, por lo que los nombres 

que se mencionan son ficticios. 
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trabajando en Juárez porque me sentía comprometido con mi comunidad, pero de todos 

modos cada ocho días era de regla venir a El Paso…” (Valles, entrevista, 2014). 

 Para Isaac Solís un joven de 28 años, visitar El Paso representa una práctica común en 

la comunidad fronteriza, menciona que es como de ir de compras a otro centro comercial de 

Ciudad Juárez, sólo que éste es mejor ya que las cosas son de mayor calidad y hasta más 

baratas, “… antes de venirme a vivir aquí [El Paso] yo venía hasta dos veces a la semana, es 

que es mejor comprar todas las cosas acá porque son más baratas, cuando vivíamos en 

Juárez todos los electrónicos de la casa los comprábamos acá [El Paso], por la garantía que 

nos daban además de que las personas que te atienden no son tan payasas como en Juárez 

… otra de las razones por las que venía tan seguido era porque tengo muchos amigos que 

viven aquí, ya que se vinieron de Juárez desde chiquitos…” (Solís, entrevista, 2014). 

 A partir de lo mencionado tanto por Héctor como por Isaac, se puede asumir la 

cotidianeidad de las prácticas transfronterizas, como las de consumo, entre los habitantes de 

Ciudad Juárez. De esta manera la interacción de las personas en ambos lados de la frontera 

fomenta una recreación cultural que se refleja en el ámbito de su vida cotidiana. 

Ciudad Juárez – Veracruz 

A partir de la década de los sesenta, Veracruz comenzó a experimentar un crecimiento 

económico, el cual se reorientó principalmente hacia los centros urbanos del estado y hacia la 

industria de la petroquímica, lo que cambió gran parte de la dinámica ocupacional del estado. 

Debido a esto, se desarrolló una tendencia hacia el abandono paulatino del sector primario, 

dirigiéndose ahora al sector de la industria y la construcción. Sin embargo, a inicios de la 

década de los noventa la reestructuración de PEMEX
26

 condujo al despido numeroso de 

empleados, afectando gravemente a muchas familias veracruzanas, y por otra parte, otro 

factor que daño severamente a la economía del estado fue la crisis económica de 1994, la 

cual se caracterizó por la salida de capital y por una alta inflación (Vallentin, 2009). 

 Por otra parte, hasta la década de los ochenta, Veracruz fue uno de los estados del 

país que mantenía un equilibrio migratorio. Sin embargo, desde 1990 empezó a mostrar un 

                                                             
26 Petróleos Mexicanos (PEMEX) empresa pública paraestatal mexicana, la cual es una de las principales fuentes de empleo 

en el estado de Veracruz. 
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notorio incremento de emigrantes, especialmente con destino a la frontera norte mexicana y 

hacia Estados Unidos (Anguiano, 2005). En este sentido, a partir de la década de los noventa 

Veracruz comenzó a presentar un saldo neto migratorio negativo, en donde los emigrantes 

del estado fueron más de medio millón de personas según datos del CONAPO
27

. 

 Diversos autores como Anguiano (2005); Vallentin (2009) y Garrido (2010), 

coinciden en que el cambio en la condición migratoria de Veracruz está estrechamente 

relacionada con la crisis económica que el estado presentó en las últimas dos décadas del 

siglo XX, las cuales se asocian principalmente a la reestructuración de la industria petrolera y 

a la apertura comercial de México a partir del TLCAN
28, lo que ocasionó una contracción del 

empleo en diversos sectores productivos del estado y a la salida masiva de población. 

 En un contexto de crisis económica, muchos de los habitantes de Veracruz 

encontraron tanto en la migración interna como internacional un ingreso económico que no 

podían concebir en su comunidad, de esta manera, se dio un proceso acelerado de la 

migración veracruzana, en donde al menos el 30% de los veracruzanos han tenido una 

experiencia migratoria o bien un familiar migrante (Garrido, 2013). 

 Antonio Martínez, un hombre de 38 años nacido en Amatitlán Veracruz y que vive en 

Ciudad Juárez, menciona que él llegó a la ciudad en el año de 1999. Él trabajaba en una 

fábrica  cafetalera, pero desde 1994 el trabajo empezó debilitarse, ya que se volvió temporal, 

además de que su salario no le alcanzaba, y ese fue uno de sus motivos por el cual decidió 

emigrar de Veracruz.  

 Por otra parte, José Domingo, un veracruzano de 52 años originario de Lerdo de 

Tejada, que también radica en Ciudad Juárez, mencionó que él trabajaba como obrero en una 

industria azucarera, un ingenio, pero en 1999 fue despedido, ya que muchas empresas 

comenzaron a cerrar. 

                                                             
27 Consejo Nacional de Población (CONAPO), instancia gubernamental mexicana encargada del diseño de la planificación 

de la dinámica demográfica en el país. 

28 Tratado del Libre Comercio en América del Norte (TLCAN), acuerdo regional entre Canadá, Estados Unidos y México 

para hacer una zona de libre comercio. 
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 Bajo el contexto anterior, y lo mencionado por los entrevistados, se identifica la 

década de los noventa como un punto de inflexión en el debilitamiento del empleo 

veracruzano, y el aumento de la emigración del estado. 

A partir de 1995 se comienza a identificar a Veracruz como uno de los estados 

inmigratorios más importante hacia Ciudad Juárez, esto debido a que Juárez se convirtió en 

un gran foco atractor para muchos veracruzanos. 

Cuadro 6.2 

Inmigración reciente de Veracruzanos a 

Ciudad Juárez (1995-2010) 

Periodo 
Inmigrantes de 

Veracruz 

% de total de 

inmigrantes 

1995 4801 6% 

2000 32077 30% 

2005 13420 29% 

2010 6030 19% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del I y II 
Conteo de Población y Vivienda | XII y XIII Censo de 

Población y Vivienda (INEGI). 
 

 

El cuadro 6.2 muestra el comportamiento de la inmigración de veracruzanos hacia 

Ciudad Juárez, en donde se observa un incremento exponencial de 1995 al año 2000, ya que 

esta creció en más de un 600%, representado el 30% del total de inmigrantes que arriban a la 

localidad, para el 2005 siguió representando un porcentaje importante de los inmigrantes, sin 

embargo, para el año 2010 el porcentaje de inmigrantes veracruzanos disminuye en más de 

diez puntos porcentuales. 

María Isabel, una jefa de familia que radica en Ciudad Juárez, menciona que cuando 

ella vivía en Tierra Blanca Veracruz, hace más de veinte años, todas las personas hablaban de 

Juárez como un lugar donde había muchas oportunidades, principalmente de empleo, el cual 

era seguro y los salarios eran por mucho superiores a los de Veracruz . 

Mientras tanto, Antonio señala: “…En Veracruz se decía que en Juárez el trabajo era 

muy estable, que era un trabajo abundante y que el salario mínimo era de 600 o 500 pesos, 
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pero con el tiempo extra uno podía ganar hasta 1000 pesos a la semana, cosa que en 

Veracruz nunca iba a suceder, y pues con esas expectativas de salario mucha gente 

decidimos venir a probar suerte…” (Martínez, entrevista, 2013) 

De esta manera, Ciudad Juárez y su industria maquiladora se volvieron una 

oportunidad de empleo y una oportunidad de poder mejorar la calidad de vida de los 

veracruzanos. 

En el cuadro 6.3 se puede mostrar que gran parte de los veracruzanos que se 

insertaban en el mercado laboral de Ciudad Juárez se ubicaban en la industria manufacturera, 

para el año 2000 más del 56% se encontraba en dicho sector productivo y para el año 2010 a 

pesar de que el número de veracruzanos en el mercado laboral disminuyó en casi 10,000 

personas, más del 67% de estas aun seguían insertas en la industria manufacturera. 

Cuadro 6.3 

Veracruzanos en el marcado laboral de Ciudad Juárez (2000-2010) 

  

Veracruzanos 

insertos en el 

Mercado laboral 

Veracruzanos en la 

industria 

manufacturera 

% 

2000 45582 25697 56.30% 

2010 36104 24510 67.88% 
Fuente: Elaboración propia con base en el XII y XIII Censo de Población y Vivienda 

(INEGI) 

 

 

 Carlos Ochoa, un padre de familia de 34 años originario de Tierra Blanca que radica 

en Ciudad Juárez desde hace más de dieciséis años, menciona: “… a mí me tocó lo de las 

maquiladoras, en aquel entonces iba personal de las maquilas a contratar a las 

comunidades, y pues te ofrecían traerte, te daban donde vivir y te daban un bono, pero pues 

eso era en aquel entonces, te estoy hablando de como unos quince años atrás, y pues eso si 

estaba suave…” (Ochoa, entrevista, 2014). 

 De esta manera y a través de las experiencias mencionadas se puede observar como la  

relación de factores económicos, de empleo y salario, en cierto momento delinearon la 

inmigración de veracruzanos hacia Ciudad Juárez. 
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6.3 Las redes sociales como factor explicativo del proceso 

 

La mayoría de las investigaciones que abordan la migración hacía Ciudad Juárez, lo hacen a 

partir de una perspectiva teórica principalmente neoclásica. Sin embargo, las decisiones de 

migrar no sólo dependen de factores meramente económicos, sino que en muchas ocasiones 

dependen de factores sociales, políticos o culturales que se desarrollan en el lugar de destino, 

pero en muchos otros casos un factor que prevalece en la decisión a migrar son las redes 

sociales con las que el migrante cuenta. 

 Retomando en marco teórico de la investigación, Massey et. al.,(1991), en el libro 

Los ausentes, plantean que las redes sociales son un factor que favorecen en la reducción de 

riesgos y costos migratorios, esto a través de la transmisión de información, ayuda 

económica, o algunos otros bienes ya sean tangibles o intangibles que proporcionan las redes. 

 Por otra parte, Gurak y Caces (1992), mencionan que las redes promueven la 

efectividad de la migración, a partir del intercambio de bienes en el corto plazo, y la 

relevancia de las redes dentro de un sistema migratorio, es que ayudan a la perpetuación de la 

identidad y vínculos con la comunidad de origen. 

 Entonces, la formación y evolución de las redes se da mediante la expansión de los 

lazos ya sea de parentesco, amistad o paisanaje. Esto debido a que con el paso del tiempo se 

da un incremento de capital social, es por eso que Massey menciona que el proceso de 

desarrollo de las redes sociales debe ser visto y tratado como un fenómeno dinámico, ya que 

éste dinamismo tiende a reforzar y perpetuar la migración, llevándola a ser un proceso 

autosostenido independiente de las causas que los originaron (Massey et. al., 1991). 

 Sin embargo, en las últimas décadas han surgido investigaciones que evidencian el rol 

que tienen las redes sociales en los actuales procesos migratorios, los cuales consideran que 

se han excluido a varios actores relevantes para la conformación de redes sociales de la 

migración, y es por ello que varios de los estudios son conducidos por un mal camino 

(Krissman, 2005) 

 Para Krissman (2005), dentro de las redes migratorias existen varios agentes tanto en 

la región emisora como receptora de migrantes, los cuales juegan un papel importante en el 
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proceso de desplazamientos, uno de los actores que rescata Krissman en su estudio son los 

empleadores, tanto formales como informales, los cuales fungen como agentes esenciales 

para la contratación de mano de obra. 

 A partir de la elaboración de algunas entrevistas a migrantes veracruzanos que 

radican en Ciudad Juárez, se pudieron identificar algunos tipos de redes sociales migratorias, 

las cuales fueron decisivas para que algunas de estas personas tomaran la decisión de 

inmigrar a Ciudad Juárez. Cabe mencionar que también en las entrevistas realizadas a los 

emigrantes de Ciudad Juárez hacia Veracruz principalmente se identificó que las redes 

familiares jugaron un papel importante en su desplazamiento, pero esto se abordará más 

adelante en la sección 6.5. 

 Para María Isabel, el hecho de que su suegra ya estuviera en Ciudad Juárez, fue el 

principal motivo para emigrar de Tierra Blanca, ya que su esposo había obtenido información 

por parte de su madre y hermanos acerca de la situación laboral de la ciudad así como de las 

facilidades de establecimiento, eso fue hace 17 años, tiempo que tiene radicando María Isabel 

y su familia en la localidad. 

 Por otra parte, para José Domingo, el hecho de que sus dos hijos mayores y sobrinos 

estuvieran ya establecidos en Juárez desde el año 1994, y no conseguir empleo en Veracruz, 

lo llevaron a tomar la decisión de inmigrar hacia el municipio de Juárez, ya que él menciona: 

“…pues decidimos venirnos con plan de trabajo, pero también porque había familia de por 

medio…” (Ramos, entrevista, 2013) 

 De esta manera, se puede afirmar que las redes sociales o expansión de lazos de 

parentesco son un factor importante para tomar la decisión de migrar, ya que suelen fungir 

como una garantía en el lugar de destino, tal cual lo menciona Massey et al., (1991). 

 Sin embargo, a partir de lo comentado por el señor Antonio y  Eleno Díaz, los 

empleadores juegan un papel muy importante en la migración Veracruz-Ciudad Juárez,  así 

como también lo afirma Fred Krissman (2005). 

 Para Eleno Díaz de 41 años y procedente Coatzacoalcos, la opción de migrar hacía 

Ciudad Juárez surgió a partir de que un grupo de personas que fueron a su comunidad y les 
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ofrecieran trabajo en la maquiladora. Para él este ofrecimiento fue la oportunidad de mejorar 

su calidad de vida y la de su familia, ya que su trabajo como comerciante era muy inestable y 

no generaba un ingreso suficiente para solventar sus necesidades básicas. 

 En este mismo sentido, Antonio señala que en Amatitlán estaba muy fuerte la euforia 

de Ciudad Juárez, ya que acudían reclutadores de maquiladoras ofreciéndoles un bono de 

$1000 pesos, el pasaje para llegar a Ciudad Juárez y garantizándoles una plaza de empleo. 

Cuando Antonio llegó a Ciudad Juárez lo hizo en compañía de otras cuarenta personas de 

tres comunidades aledañas a la suya. 

 De esta manera, se puede concluir que las redes sociales migratorias son un factor 

esencial para muchos migrantes al tomar la decisión de dejar su lugar de origen, ya que sin 

muchos de estos lazos interpersonales estas personas nunca hubieran tenido la iniciativa de 

dejar su terruño. 

 

6.4 Experiencias de desplazamiento hacia El Paso Texas 

 

Antes de que se incrementara el fenómeno de la emigración de Ciudad Juárez a El Paso 

Texas, las personas mantenían una percepción buena tanto de la economía como del 

ambiente social de Juárez, esto antes de que la crisis económica del 2008 impactara en la 

economía local y de que se incrementaran los índices delictivos después del operativo contra 

el crimen organizado establecido por el gobierno federal. 

 De esta manera, los entrevistados que se desplazaron hacia El Paso Texas, narran a 

través de las entrevistas que ellos llevaban una vida cotidiana, estable y sin sobresaltos en 

Ciudad Juárez. 

 “Una vida tranquila, una economía estable” 

Juan y Verónica de 56 y 54 años respectivamente, son un matrimonio que llegaron a Ciudad 

Juárez hace 32 años provenientes del estado de Durango, ellos como muchas otras personas 

llegaron a la ciudad en busca de mejores oportunidades de vida. En  Juárez tuvieron a sus 

cuatro hijos, Verónica comenzó a trabajar limpiando casas y Juan en la construcción. 
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 Con sus trabajos comenzaron a salir adelante, compraron un terreno y empezaron la 

autoconstrucción de su vivienda, pasando el tiempo Juan se iba de manera esporádica a 

Nuevo México a trabajar en la agricultura, aunque no era un trabajo permanente, éste le 

permitía estar buen tiempo con su familia en Juárez debido a cercanía así como llevar más 

dinero a su hogar y poder adquirir bienes materiales, aunado a que percibía un salario mayor 

al que ganaba en Ciudad Juárez también pudo adquirir la residencia norteamericana. 

 Pasando el tiempo Juan tramitó la residencia para su esposa Verónica y sus cuatro 

hijos, sin embargo, ante la no respuesta del consulado americano dejaron el trámite como un 

proceso olvidado, y siguieron su vida en Juárez, la cual narran que estuvo llena de alegrías y 

satisfacciones, ya que en dicha ciudad pudieron ver a sus hijos crecer, estudiar, casarse y 

tener hijos. Con respecto a su situación económica ésta siempre fue estable, nunca les faltó lo 

indispensable, y como matrimonio pudieron sacar adelante a sus cuatro hijos y brindarles un 

nivel económico mejor al que les hubieran podido dar en Durango. 

 Héctor Valles, es un médico cirujano de 58 años quien nació en Ciudad Juárez y que 

actualmente vive en El Paso Texas desde hace 4 años, menciona que su infancia fue la más 

divertida ya que junto con sus tres hermanos podía salir a jugar en la calle hasta altas horas 

de la noche, nunca tenían que preocuparse por cuestiones de inseguridad pública o que algo 

malo les pudiera pasar, este ritmo de vida siguió durante su adolescencia y su formación 

como estudiante de medicina en la universidad. Héctor se casó a los 31 años y poco después 

de su enlace matrimonial tuvo a sus hijos, los cuales nacieron en El Paso Texas. A pesar de 

que sus hijos y él contaban con ciudadanía de Estados Unidos, nunca fue una opción irse a 

vivir a alguna ciudad del vecino país, puesto que la calidad de vida que tenían en Ciudad 

Juárez era buena así como su estabilidad económica. Además de que Héctor y su esposa 

consideraban que el ambiente social era el óptimo para el desarrollo de sus hijos, en el cual 

podrían crecer y hacer su vida si así lo decidieran,  aunque sí los llevaban diario a la escuela 

en El Paso. 

 Catalina Sánchez de 42 años, es una mujer que ha luchado por los derechos humanos 

de las personas, la mayor parte de su vida en Ciudad Juárez, en esa ciudad está su familia, 

conoció al padre de sus hijos y se encuentran muchas de sus amistades. Catalina comprendía 

que el vivir en una ciudad tan grande como Ciudad Juárez siempre iban a existir problemas 
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de inseguridad y de violencia, sin embargo, ella hizo esos problemas un motivo de lucha para 

mejorar su entorno social, como activista social y defensora de los derechos humanos de los 

juarenses. Catalina nunca pensó en abandonar la ciudad que la vio nacer y que vio nacer a sus 

dos hijos, ya que ella narra que era una ciudad llena de vida, fiesta y gente noble. Como 

trabajadora de una empresa manufacturera sacó a su familia adelante, y debido a que Ciudad 

Juárez era una ciudad de mucho empleo nunca batalló económicamente. 

“La ola de violencia” 

Ante el debilitamiento económico e inestabilidad social, que se referenció en capítulos 

anteriores, se observó un incremento sustancial en la emigración. Si bien, no se cuenta con el 

número concreto de emigrantes que salieron de la ciudad en este contexto, a partir del cuadro 

5.3 se pudo identificar algunos de los principales destinos a los que se dirigían los 

emigrantes. El Paso Texas fue el segundo destino de estos emigrantes, según la EPCIJ, 

durante el clima de violencia e inseguridad aproximadamente 55, 775 residentes de Ciudad 

Juárez se trasladaron a El Paso Texas. 

 Una de las principales motivaciones para emigrar a El Paso fue la cercanía a la que se 

encuentra de Ciudad Juárez, ya que territorialmente son divididas por el río Bravo, y por un 

lapso de de tiempo no mayor a 10 minutos.  

 Los tiempos en Ciudad Juárez eran difíciles, mencionan los entrevistados, para cada 

uno de ellos trasladarse a El Paso Texas representó la posibilidad de resguardar su integridad 

física. Los motivos que los llevaron a tomar la decisión fueron diferentes para cada uno de 

ellos, aunque la mayoría de estos factores se relacionan con la inseguridad pública de Juárez. 

 La emigración hacia El Paso Texas se vuelve un fenómeno muy complejo, debido a 

las varias formas de poder trasladarse hacia esa ciudad tejana, a partir de las cinco entrevistas 

realizadas se identificaron cuatro maneras por las cuales los entrevistados entraron a El Paso; 

por medio de residencia, visa de turista, ciudadanía por naturalización y por asilo político. 

 En el año 2004, después de 16 años de haber realizado el trámite, a la familia de Juan 

le llega la notificación de que fueron seleccionados para arreglar la residencia 
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norteamericana, en este año se les otorgaron tanto a su esposa Verónica como a dos de sus 

hijos, por lo que comienzan a trabajar en El Paso sin dejar de vivir en Juárez. 

 A partir del año 2007 empezaron a tener problemas de migración, ya que cada vez 

que cruzaban los agentes de la aduana norteamericana los cuestionaban por el cruce tan 

constante que mantenían, además de que no contaban con una dirección en Estados Unidos, 

por tal motivo decidieron establecerse en El Paso Texas, en donde rentaron una casa. 

 A pesar de contar con un residencia de jure en El Paso cada fin de semana acudían a 

Juárez para visitar a sus otros dos hijos y nietos, sin embargo, a partir del año 2010 con el 

incremento de los índices delictivos Juan y Verónica empezaron a recibir llamadas 

telefónicas de extorsionadores, los cuales les pedían un fuerte cantidad de dinero, si no 

querían que le pasara algo a sus hijos. Ante este tipo de amenazas Juan y Verónica decidieron 

ya no cruzar a Ciudad Juárez por el miedo a que les pasara algo, y preferían quedarse en El 

Paso para evitar algún tipo de incidente que pudieran lamentar. 

 Tanto Catalina como Samuel Rojas, un hombre de 39 años casado y con dos hijos, 

fueron activistas sociales en Ciudad Juárez, ellos lograron encabezar grandes movilizaciones 

en la ciudad para demandar el ejercicio y cumplimiento de los derechos humanos de las 

personas en el contexto de problemáticas sociales que presentaba Ciudad Juárez. 

 Catalina al ser una figura pública, comenzó a recibir amenazas en contra de su vida si 

seguía en su activismo social, ante la persistencia de ella y seguir con sus luchas y 

movilizaciones, en el año 2009 fue secuestrada y torturada, al ser liberada enseguida acudió 

al consulado norteamericano para pedir asilo político, el cual le concedieron en el año 2011. 

 Por otra parte, Samuel decidió pedir asilo político a Estados Unidos, ya que 

consideraba que su vida estaba en peligro. Al dedicarse junto con su familia al activismo 

social se volvieron un blanco para algunas organizaciones del crimen organizado, a partir del 

2008 la vida de Samuel comenzó a cambiar drásticamente, puesto que empezaron las 

amenazas hacia su familia.  

 Para el 2011, Samuel formalizó su petición de asilo político, en ese año él ya había 

perdido a seis miembros de su familia en tan sólo dos años; cuatro hermanos, un sobrino y 
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una cuñada, victimas del crimen organizado. Ante esta pérdida familiar le otorgaron la 

condición legal de asilado político por Estados Unidos. 

 Héctor Valles, ejercía su profesión de médico en Ciudad Juárez. En el año 2010 

saliendo de su consultorio particular, fue abordado por un grupo de personas, las cuales lo 

amenazaron con un arma de fuego y lo subieron a un vehículo. Dos días después estas 

personas notificaron a la esposa de Héctor que éste había sido secuestrado y le pidieron una 

gran cantidad de dinero para su liberación. Al acceder a pagar el rescate Héctor fue liberado e 

inmediatamente se trasladaron a El Paso Texas, ya que él como sus hijos contaban con 

ciudadanía norteamericana. Ante esta situación la familia Valles decidió no regresar a Ciudad 

Juárez dejando abandonada su casa así como el consultorio de Héctor. 

 Isaac nunca fue víctima de ningún delito, sin embargo, ante el clima de violencia 

temía por su seguridad. Él se considera un hombre joven que le gusta divertirse, pero con la 

inseguridad que se vive en Ciudad Juárez ya no le fue posible salir y divertirse como en años 

anteriores lo hacía. Al no contar con familiares en otras partes del país, Isaac decidió 

mudarse al El Paso Texas junto con sus padres, pero de una manera ilegal, ya que se 

establecieron desde el 2010 en El Paso ingresando a esta ciudad tejana con visa laser. 

 Estas experiencias de emigración hacia El Paso Texas se pueden insertar en la 

categoría de desplazamiento forzado, ya que como se mencionó en el marco teórico de la 

investigación, la perspectiva de desplazamiento establece que  toda personas que se han visto 

forzada u obligada a escapar de su lugar de residencia habitual, esto como consecuencia de 

un conflicto armando o de una situación de violencia generalizada se identifican como 

desplazados forzados según la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones 

Unidas. 

“Una frontera dos mundos” 

Uno de los aspectos por lo que las personas decidieron  emigrar de Ciudad Juárez hacia El 

Paso Texas, fue el contraste del contexto social que se desarrollaba en ambas ciudades. Ya 

que mientras se consideraba a Ciudad Juárez la ciudad más violenta de mundo a El Paso la 

consideraban la segunda ciudad más segura de los Estados Unidos. 
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 CQ press
29

 ha nombrado desde el año 2010 a El Paso Texas como la segunda ciudad 

más segura de Estados Unidos, el resultado de este nombramiento proviene de la evaluación 

que realiza la firma a las ciudades estadounidenses que cuentan con más de 500 mil 

habitantes, la calificación que se les otorga a las ciudades se deriva del número de actos 

delictivos que se comenten en éstas (Arellano, 2014). 

 Mientras que en el año 2010 se cometieron más de 3,794 homicidios en Ciudad 

Juárez, en su ciudad hermana, El Paso, sólo se cometieron 3 homicidios. En este contexto 

Martínez (2011) señala que muchos residentes juarenses se mudaron a El Paso por la 

seguridad y tranquilidad que ésta ciudad presentaba. 

 La percepción que los habitantes de Ciudad Juárez muestran sobre El Paso Texas, es 

de una ciudad segura, ya que como se muestra en el cuadro 6.4 más del 70% de la población 

considera que El Paso es una ciudad segura para el periodo 2009-2011, mismo en que el 90% 

consideraba que Ciudad Juárez era una ciudad insegura. 

Cuadro 6.4 

Percepción de la seguridad en El Paso Texas (2009-2011) 

  Nada seguro Poco seguro Seguro Muy seguro 

2009 9.12% 15.73% 37.46% 37.67% 

2010 7.75% 9.90% 39.86% 41.42% 

2011 8.20% 16.56% 35.82% 39.40% 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana 

sobre Inseguridad en Ciudad Juárez (EPCIJ 2009-2001) 

 

 Héctor menciona que tomar la decisión de irse a radicar de manera permanente a El 

Paso era la garantía de que su familia pudiera estar segura, “… no me iba a arriesgar a que le 

pasara algo a mis hijos o a mi esposa, después de haber pasado esa experiencia [el 

secuestro] tan traumática, preferí que viniéramos a vivir aquí [El Paso] porque ya 

conocemos el ambiente, y mis hijos ya están acostumbrados a la escuela, el idioma, y todo el 

                                                             
29 CQ Press empresa de análisis demográfico estadounidense. 
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entorno social, además de que El Paso siempre se ha considerado como una ciudad muy 

tranquila …” (Valles, entrevista, 2014). 

 Para Samuel desplazarse a El Paso era la única alternativa para salir de Ciudad 

Juárez, “… yo y mi familia sólo venimos aquí [El Paso] en busca de la vida, era nuestra 

única opción para seguir vivos, ya no podíamos estar en Juárez ahí perdimos a nuestra 

familia, nuestras propiedades y nuestro negocio, ya no podíamos hacer nada…” (Rojas, 

entrevista, 2014). 

 

6.5 Veracruz y la emigración de retorno 

 

Ciudad Juárez representaba un polo de atracción para las personas de Veracruz, ya que la 

ciudad contaba con un mercado laboral relativamente estable y con una fuerte demanda de 

mano de obra. 

 A partir de la gran oportunidad que simbolizaba Ciudad Juárez para los inmigrantes 

veracruzanos, los entrevistados comienzan a narrar su experiencia migratoria con Ciudad 

Juárez, desde que llegaron a la localidad hasta que tomaron la decisión de retornar al estado 

veracruzano. 

“La euforia de Ciudad Juárez” 

Luis Flores un ex empresario de 43 años, regreso a Xalapa después de haber vivido 14 años 

en Ciudad Juárez. El junto con su esposa Victoria tomaron la decisión de ir a Juárez en 1999 

a probar surte, ya que su situación económica en Veracruz no era tan buena como ellos 

querían. A los tres días de haber llegado a la localidad Luis encontró trabajo en una agencia 

aduanal, y después del primer año estableció una mini-importadora, lo que le permitió 

dedicarse al ramo de la comercialización. De esta manera Luis se estableció como empresario 

donde su situación económica mejoró de tal manera que superó sus expectativas. El poder 

establecer su propia empresa le permitió a Luis junto con su esposa y dos hijos llevar una 

vida sin preocupaciones, con las ganancias que obtenía pudo adquirir varios vehículos, 

enceres de calidad, y pagar un renta en un buen fraccionamiento, “… llegar a Juárez fue lo 
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mejor que me pudo pasar, se me abrieron las oportunidades de trabajo y de desarrollo…” 

(Flores, entrevista, 2014). 

 Martha Domínguez de 28 años, divorciada y con un hijo, inmigró a Ciudad Juárez en 

el año 2000, y regresó a Minatitlán en el año 2010. A pesar de que tenía un trabajo sencillo 

en Minatitlán decidió ir a Ciudad Juárez debido a que sus primas y tíos que radicaban allá le 

mencionaron acerca del trabajo en la maquiladora, de esta manera Martha decidió ir a la 

ciudad fronteriza en donde comenzó a trabajar al siguiente día que llegó de Veracruz. 

 El salario que percibía en la maquiladora era mucho mayor a la cantidad que ganaba 

en su trabajo en Minatitlán, y éste le permitía mandar dinero a su mamá para que se ayudara, 

además de que le quedaba para vestirse y para gastar en la semana. Martha consideraba que 

el trabajo en la industria manufacturera era una gran oportunidad para salir adelante, ya que 

con ese trabajo no gastaba ni en comida ni en transporte para trasladarse al área de trabajo, 

por lo que representaba un gasto menos. 

 Guadalupe Regalado de 27 años y Marco Pérez de 22, llegaron a Ciudad Juárez 

cuando eran unos niños acompañando a sus padres. Marco junto son sus papás llegaron a la 

ciudad por invitación de uno de sus tíos que ya estaba establecido en Juárez, él llego a la 

ciudad cuando tenía 11 años y menciona que su vida dio un giro inesperado al cambiar de 

residencia, “…  llegar a Juárez presentó un mundo distinto, ya que empecé a conocer cosas 

que en la situación que vivíamos en Minatitlán no me había permitido, así tal cual te lo digo, 

yo llegue a Juárez a conocer la televisión a color, tener el juguete que quería, y mis padres 

tuvieron la posibilidad de tener un trabajo bien remunerado…” (Pérez, entrevista, 2014). 

 Andrea Reyes de 53 años, llegó a Ciudad Juárez en 1998. Antes de emigrar de 

Minatitlán se dedicaba a lavar ajeno, vender raspados y tamales, sin embargo, al observar que 

sus hijos empezaban a crecer y a pedir cada vez más cosas para la escuela decidió seguir a su 

esposo, él cual ya tenía siete años en Juárez, a los tres días de arribar a la ciudad consiguió 

trabajo, su situación económica mejoró de tal manera que hasta le permitió crear una cuenta 

de ahorro. 

 Azucena Torres de 43 años, casada y con dos hijos, inmigró a Juárez en 1999 junto su 

esposo Ramiro, llegaron a la ciudad en busca de una mejor calidad de vida para sus hijos, y 
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comenzaron a trabajar en la maquiladora, e inscribieron a sus hijos en una primaria de 

Ciudad Juárez, de esta manera comenzaron a vivir una nueva etapa de su familia en esa 

ciudad fronteriza, la cual les brindo la oportunidad de tener un vehículo, muebles y una casa. 

“El fin de la fantasía” 

Como el caso de las familias mencionadas en la sección anterior, muchas otras se 

establecieron en Ciudad Juárez mejorando su calidad de vida. Sin embargo, con la crisis 

económica del 2008,  comenzó un debilitamiento del empleo de la industria manufacturera, 

lo que se convirtió en el acabose de los planes de muchas familias residentes de Ciudad 

Juárez. 

 Martha quien vivía con su esposo e hijo, comenzaron a cambiar su estilo de vida por 

la situación de inseguridad pública que se vivía en la ciudad, pero esto nunca fue un motivo 

para regresar a Minatitlán, sin embargo, con la crisis económica, la cual perjudicó las plazas 

de empleo de la empresa donde trabajaba tanto ella como su esposo, causó que en el año 

2010 la pareja se quedara sin empleo, por lo que decidieron regresar al estado de Veracruz. 

 A Luis le iba bien en su empresa, pero después del 2008 la demanda para 

comercializar los productos que manejaba comenzó a caer, por lo que su empresa quedó en la 

quiebra ya que era insostenible la situación económica que empezó a vivir. Para él como para 

su esposa Victoria la crisis fue algo inesperado, y su calidad de vida se vio deteriorada con 

mucha rapidez, debido a que nunca tuvieron la precaución de tener un ahorro para enfrentar 

este tipo de situaciones. 

 En el año 2009, Marco ya trabajaba en la maquiladora al igual que sus padres, 

menciona que durante dicho año las maquiladoras en donde estaban comenzaron a dar 

convenios de trabajo, en donde sólo iban dos días a la semana, les quitaban la comida y el 

transporte, por lo que esta situación se volvió insostenible, y como las empresas no los 

corrían ni los liquidaban tuvieron que renunciar y tomar la decisión de regresar a Minatitlán, 

“… sin duda la situación económica fue lo que más nos afecto y nos llevó a tomar la 

decisión de regresar a Veracruz ya que los medios, las empresas y todo mundo en Ciudad 

Juárez te decían que esta situación iba a tardar muchísimo tiempo para recuperarse, 
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entonces como que no te daban las esperanzas o confianza de quedarte, por eso mejor nos 

regresamos…” (Pérez, entrevista, 2014). 

 “De regreso a casa” 

 Para todos los entrevistados el regreso a Veracruz fue difícil, ya que se tuvieron que 

deshacer de muchos de sus bienes, sin embargo, casi todos, excepto por Luis y su familia, 

contaban con el apoyo de familiares para volver a establecerse en los municipios 

veracruzanos a los que pertenecían. 

 Con el mismo dinero que le dieron a Azucena por su liquidación, decidió comprar los 

boletos de autobús para regresar a Minatitlán con su familia así como para mandar algunas 

cosas, llegando a Veracruz la familia de su esposo Ramiro les prestó una casa para que se 

establecieran y comenzaran nuevamente. 

 Luis no corrió con la misma suerte de Azucena y su familia, ya que no contaba con 

los medio económicos para salir de Ciudad Juárez, el poco dinero que había guardado apenas 

le daba para seguir pagando la renta de su casa, sin embargo, en el primer trimestre del año 

2010 llega a Ciudad Juárez un programa gubernamental patrocinado por el estado 

veracruzano. “Veracruz sin fronteras”
30

 fue un programa que brindaba un apoyo económico 

para que las personas nacidas en Veracruz regresaran al estado para resguardarse del entorno 

de violencia e inseguridad pública que se vivía en Ciudad Juárez, si bien, Luis no 

consideraba que su vida estuviera en peligro por la inseguridad de la ciudad, si decidió 

acceder a la convocatoria de dicho programa para regresar a Xalapa con su familia y probar 

suerte nuevamente. 

 “El esfuerzo de una asimilación” 

El estar nuevamente en Veracruz para las personas entrevistadas no fue fácil,  el hecho de 

adaptarse  nuevamente al entorno de sus municipios les costó mucho trabajo, ya que se 

volvieron a enfrentar a todos esos problemas que en algún momento del pasado los llevaron a 

                                                             
30 “Veracruz sin Fronteras” es un programa emergente ante la petición de cientos de veracruzanos radicados en Ciudad 

Juárez quienes pidieron apoyo para retornar a sus lugares de origen ante el clima de inseguridad y violencia.  Dicho 

programa surgió durante el gobierno estatal de Fidel Herrera, en el primer trimestre del año 2010. 
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tomar la decisión de migrar hacia Ciudad Juárez, incluso se tuvieron que enfrentar a nuevas 

problemáticas. 

 Para Martha el regreso a Minatitlán fue muy difícil, a pesar de que contaba con el 

apoyo de su familia y la de su esposo, no pudieron conseguir trabajo, sentían que todas las 

puertas estaban cerradas, ante esta situación de tensión se divorció de su esposo ya que 

después de haber llegado de Ciudad Juárez  no se pudieron establecerse de nuevo como una 

familia.  

 Martha se enfrentó a un sinfín de problemas. Primero tuvo que asimilar su separación 

matrimonial, a pesar de que cuenta con preparatoria terminada y con cartas de 

recomendación de las maquiladoras en las que laboró en Ciudad Juárez, tardó tres años en 

conseguir trabajo, ante la situación de desesperación de no poder conseguir trabajo ni ella ni 

el padre de su hijo, a éste le dio un derrame cerebral, por lo que Martha se sentía con el 

compromiso de atenderlo. 

 Un aspecto al que se enfrentaron casi todos los entrevistados, es que la mayoría tuvo 

hijos en Ciudad Juárez, los cuales se acostumbraron a un estilo y ritmo de vida muy diferente 

al que se vive en Veracruz. Para la hija de Azucena no fue fácil adaptarse al clima ni a la 

comida de Minatitlán, “… mi hija al principio lloraba mucho, porque no quería estar aquí 

[Minatitlán], sufrió por el clima ya que es muy húmedo y sobre todo por la comida, a ella le 

encantaban las hamburguesas y los burritos, y pues aquí no son iguales y siempre me pedía 

cosas de allá [Ciudad Juárez] que aquí en Minatitlán no se venden” (Torres, entrevista, 

2014). 

 El mismo problema  de Azucena le pasó a Guadalupe con su hijo de 7 años, ella 

menciona que en Juárez ya tenían un rutina establecida, tenían carro lo que les permitía 

moverse fácilmente a cualquier parte de la ciudad, señala que cada fin de semana llevaba a 

sus hijos a comprar pizza, al cine o al parque, sin embargo, al llegar a Veracruz tenían que 

transportarse en camión, llegaron a casa ajena y ya no contaban con las posibilidad de poder 

darle a su hijo el mismo estilo que vida que tenía en Ciudad Juárez. Ante la tensión familiar 

que Guadalupe tenía porque su hijo no quería estar en Minatitlán empezó a pelear con su 

esposo, por lo que a los seis meses de establecerse en Veracruz decidieron divorciarse. 
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 El programa “Veracruz sin Fronteras” a parte del apoyo de traslado hacia Veracruz 

les ofrecía a los solicitantes empleo, acceso a la vivienda y facilidades para la incorporación 

educativa de los menores, este tipo de apoyos fueron los que motivaron a Luis a realizar la 

petición para su traslado a Veracruz, sin embargo, al llegar a Xalapa nunca se imaginó que 

los primeros tres meses él, su esposa y sus dos hijos iban a vivir en un albergue temporal, ya 

que no les cumplieron lo que el programa estableció y hasta que consiguieron un empleo y 

juntaron para pagar una renta fue cuando abandonaron el albergue, “No me he podido 

establecer, yo tardé tres meses en establecerme en Ciudad Juárez bien, aquí llevo cuatro 

años y no me he podido establecer y no he podido hacer nada, entonces pues sí estoy a 

disgusto” (Flores, entrevista, 2014). 

 A partir los diversos problemas a los que se han enfrentado tanto Luis, Martha y 

Guadalupe, los han hecho reconsiderar la opción de regresar a Ciudad Juárez. 

 

6.6 Ideas finales del capítulo 

 

A partir de las experiencias de los entrevistados se pudieron identificar los eventos que 

llevaron a las personas a tomar la decisión de irse de Ciudad Juárez,  a manera de conclusión 

se elaboró un cuadro resumen  (cuadro 6.5) que muestra el argumento anterior. 

 Para las personas entrevistadas que se desplazaron hacia El Paso Texas, los motivos 

se relacionaron principalmente con aspectos de violencia e inseguridad pública,  en este caso 

las redes social no fueron determinantes en su movilización, ya que ninguno contó con el 

apoyo de algún familiar o amigo para trasladarse a El Paso, este tipo de emigración se puede 

insertar en el marco normativo del desplazamiento forzado llevado a cabo por las Naciones 

Unidas. 

Mientras tanto, las personas que emigraron hacia varios municipios del estado de Veracruz lo 

hicieron principalmente por razones económicas, como lo es la falta de empleo, este 

fenómeno emigratorio se ve sustentado también en el factor de las redes sociales, 

principalmente las familiares, ya que varios de los entrevistados recibieron apoyo tanto 

económico como emocional por parte de sus familias en el lugar de retorno. 
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Cuadro 6.5 

 

Eventos que  detonaron el proceso de emigración 

    

Redes 

familiares 

Otro 

tipo de 

redes 

Clima de 

inseguridad 

Homicidio 

de algún 

familiar 

Amenazas Extorsión Secuestro Desempleo 

E
l 

P
as

o
 T

ex
as

 

Samuel   X*   X X       

Catalina   X* X       X   

Juan y Veronica         X   X 

Hector           X X   

Isaac     X           

V
er

ac
ru

z 

Luis   X**           X 

Martha X   X         X 

Judith X               

Laura X             X 

Marcos               X 

Guadalupe X               

Andrea X             X 

Azucena     X         X 

Fuente: Elaboración propia con base en la información obtenida en trabajo de campo 2014. La "X" indica el evento que se presentó. 

* 
Apoyo del Gobierno de Estados 
Unidos 

      
** 

Apoyo del gobierno del Estado de 
Veracruz 

        

 La emigración hacia Veracruz, en el contexto de inseguridad pública y desempleo, 

ocasionó el enfrentamiento de nuevas problemáticas para los migrantes, por una parte se 

afrontaron a la asimilación de un nuevo ritmo de vida muy diferente al que llevaban en 

Ciudad Juárez y de reintegración social (el desempleo vivido por algunos), así como a 

rupturas familiares debido a la tención generada por la inestabilidad del establecimiento en el 

nuevo entorno. 

 En la siguiente sección se presentarán las conclusiones finales de la investigación así 

como la contrastación de las hipótesis planteadas. 
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CONCLUSIONES 

A manera de conclusión se puede mencionar que durante el periodo 2007-2012 Ciudad 

Juárez ha sufrido grandes repercusiones por motivo de la crisis económica del 2008 y por el 

impacto de la violencia e inseguridad pública. 

 Además de las repercusiones en el contexto social, económico, cultural y político, el 

declive social y económico de Ciudad Juárez también impactó en el contexto demográfico, 

incrementando de manera significativa la emigración. 

 Los resultados de la investigación indican que la emigración incrementó en un 

3,307% durante  los últimos 15 años (1995-2010), ya que pasó de 3,457 a 114,324 

emigrantes. Por otra parte, a partir de los coeficientes de calidad de ajuste se pudo determinar 

que existe una asociación y explicación entre los factores de desempleo e inseguridad pública 

con la emigración de Ciudad Juárez. 

 Bajo la implementación de los coeficientes de correlación se constató que existe una 

asociación estadísticamente significativa entre la emigración de Ciudad Juárez y las variables 

de desempleo e inseguridad pública. Con la aplicación de los coeficientes de determinación 

se  estableció que las variaciones de la emigración están explicadas en un 16% por las 

variaciones de la inseguridad pública (homicidios) y en un 40% por las variaciones del 

desempleo. 

 Con las estimaciones elaboradas se pudo probar la relación que existe entre los 

factores de interés de la investigación, siendo estos la inseguridad pública y el desempleo,  y 

la emigración, contribuyendo con el objetivo central de la investigación que planteaba 

analizar dichos factores y conocer si estos guardaban una explicación con el flujo 

emigratorio. 

 Por otra parte, con los resultados del análisis cualitativo se identificaron los eventos 

detonantes que promovieron la emigración de los entrevistados (ex residentes de Ciudad 

Juárez). Las personas que emigraron hacia El Paso Texas lo hicieron por razones de 

inseguridad pública, este tipo de emigración se inserta en el marco normativo del 

desplazamiento forzado, como menciona la Oficina de Coordinación de Asuntos 
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Humanitarios de Naciones Unidas. Mientras tanto, los entrevistados que emigraron hacia 

algunos municipios de Veracruz lo hicieron por motivos económicos, como lo es la falta de 

empleo, esta movilización hacia Veracruz se sustentó en el factor de las redes sociales, como 

los son la redes familiares, esto debido a que la mayoría de los entrevistados recibieron apoyo 

económico y emocional de sus familias, las cuales se encontraban ya radicando en los 

municipios de Veracruz.  

 Uno de los hallazgos de la investigación indica que las personas que emigraron hacia 

Veracruz, se enfrentaron a una realidad  compleja, ya que al llegar a su destino tuvieron que 

afrontar la asimilación de un nuevo entorno y estilo de vida opuesto al que vivían en Ciudad 

Juárez así  como de reintegración social. Por otra parte, para esta población en específico se 

identificaron rupturas familiares, esto debido a la tensión generada por la inestabilidad del 

establecimiento en el nuevo entorno. 

 Considerando los resultados del análisis cuantitativo, se pueden comprobar la primera 

hipótesis planteada, la cual establecía que “los factores asociados con la inseguridad pública 

y el desempleo, son los principales componentes que explican el fenómeno de la emigración 

de Ciudad Juárez” si bien, no se pueden identificar la totalidad de los factores que influyen 

en el fenómeno de la emigración, debido a su complejidad y a la delimitación de datos, si se 

logró establecer la asociación de dichos factores con la emigración, los cuales guardan una 

explicación estadísticamente significativa. 

 Por otra, con los hallazgos del análisis cualitativo se comprueba la segunda hipótesis 

que se planteó en la investigación que era “existen diferencias entre las personas que se 

desplazan hacia Veracruz y hacia Texas, … las personas que emigran hacia Texas lo hacen 

fundamentalmente por razones de inseguridad, mientras que las personas que emigran hacia 

Veracruz opera una mezcla de los factores de desempleo e inseguridad pública”, a partir del 

cuadro resumen 6.5 del capítulo seis, se identificó esta relación de motivos que detonaron la 

emigración de los entrevistados, los cuales corresponden a la hipótesis. 

 El estudio de la emigración en México por motivos de violencia, es un fenómeno 

poco abordado, sin embargo, los impactos que este desplazamiento puede llegar a causar son 

de gran relevancia tanto para las sociedades de origen como destino en aspectos económicos, 
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culturales y de bienestar. Es por ello, que la importancia de esta investigación radica en el 

apoyo para la formulación de programas de atención dirigidos hacia esta población 

vulnerable y a ser un punto de referencia para nuevas investigaciones. 

 A partir de este estudio, se puede conocer que algunas de las personas que se 

movilizan a causa de la inseguridad pública o factores económicos no han encontrado el 

bienestar esperado en su lugar de desplazamiento, por tal motivo se considera que existe una 

falta de protección y de condiciones que favorezcan a mejorar el nivel de vida de los 

emigrantes.  

 En México, no existe por parte del gobierno una iniciativa para esta problemática, la 

cual contribuya a determinar el volumen de la emigración y dimensionar los impactos de este 

fenómeno. Es necesario poner en relieve dicha problemática con la finalidad de poder brindar 

atención y prevenir más desplazamientos a causa de la inseguridad pública.  

 Si bien, se reconoce que se han llevado a cabo programas que ayuden a la población 

desplazada, como es el caso del programa Veracruz sin fronteras por parte del gobierno 

veracruzano, este tipo de programas son sólo emergentes y no existen iniciativas 

permanentes que ayuden a la protección física y jurídica de ésta población, y que contribuyan 

a mitigar los impactos tanto a nivel macro como micro de la problemática, esto, a pesar de 

que existen establecimientos internacionales por parte de Naciones Unidas y principios 

rectores que garantizan la integridad de las personas emigrantes. 

 De acuerdo a lo anterior, se considera que es necesario realizar más estudios que 

traten el tema de la emigración y sus impactos no sólo transversales sino longitudinales, tanto 

de manera social como individual, esto con la finalidad de poner en la esfera pública el tema 

y que organizaciones e instituciones, principalmente el gobierno, se interesen más por la 

problemática. 
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ANEXO (i) 

 

“Emigración de Ciudad Juárez: la inseguridad pública y el desempleo. Desplazados hacia Veracruz  y Texas (2007-2012)” 

Estudiante de la Maestría en Estudios de Población por el Colegio de la Frontera Norte 

   

   
Objetivo de la entrevista:  Conocer la percepción de los emigrantes de Ciudad Juárez hacia Veracruz sobre su proceso migratorio, 

toma de decisión así como los factores y acontecimientos que influyeron en su decisión a emigrar 

   
Características sociodemográficas 

Nombre     

Edad     

Sexo     

Estado Civil     

Lugar de nacimiento     

Tiene hijos     

Nivel de escolaridad     

Posición familiar     

Tiempo radicando en Veracruz     

Lugar y Fecha de la entrevista     

Observaciones     

      

      

 

 



ii 

 

Dimensiones y objetivos Temas Preguntas generadoras 

Introducción: establecer y conocer 

el contexto general de la personas 
Presentación de la entrevista 

Esta es una entrevista acerca de la experiencia de 

las personas que viven en Veracruz, acerca de los 

factores que incidieron en la decisión a emigrar de 

Ciudad Juárez 

Contexto antes de migrar 

Situación económica y social de los 

migrantes potenciales hacia Ciudad 

Juárez. 

¿Cuál era su principal actividad económica ó a  

que se dedicaba en Veracruz? ¿Cuál era su ingreso 

en esa región? ¿Cómo era el entorno social en el 

que se desenvolvía antes de que migrara hacia 

ciudad Juárez? 

Decisión a migrar Motivos por lo que decido migrar. 
¿Por qué tomo la decisión a migrar?, ¿Cuáles 

fueron los motivos para migrar? 

Juárez como destino 
Juárez como ciudad atractora para los 

migrantes potenciales. 

¿Por qué Juárez fue una alternativa a migrar? ¿Qué  

beneficios tenia Juárez que otras partes no te 

brindaba? 

Contexto de vida en Juárez 
Situación económica y social en la que 

se desenvolvían los migrantes. 

¿Cuál fue la sensación en cuestión de empleo y 

entorno social cuando llego a Juárez?   ¿A qué se 

dedicaba en Juárez?   ¿Cuánto tiempo radico en 

Juárez? 

Motivos para dejar Juárez 

Factores que llevaron a Ciudad Juárez 

de ser región de atracción a región de 

rechazo. 

¿Por qué decidió emigrar de Juárez? ¿Vivió alguna 

situación de violencia en Ciudad Juárez? ¿Cuál fue 

su percepción del entorno social de Ciudad Juárez 

ante la situación de violencia que se presentaba en 

la localidad? ¿Cuál era su situación económica 

después del 2008 en Ciudad Juárez? 

Porqué la decisión de desplazarse 

hacia Veracruz 

Veracruz como nueva región de 

atracción. 

¿Cómo tomaron la decisión de regresar a 

Veracruz? ¿Contaba con familiares o amigos que 

facilitaran su regreso a Veracruz? 

Retorno a Ciudad Juárez Planes futuros 

¿Si las la inseguridad pública disminuyera y la 

situación económica retoma un mejor camino, 

estaría dispuesto a regresar a la ciudad? 
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Guía de entrevista semi-estructurada 

   
“Emigración de Ciudad Juárez: la inseguridad pública y el desempleo. Desplazados hacia Veracruz  y Texas (2007-2012)” 

Estudiante de la Maestría en Estudios de Población por el Colegio de la Frontera Norte 

   

   
Objetivo de la entrevista: Conocer la percepción de los emigrantes de Ciudad Juárez hacia El Paso, Texas sobre su proceso 

migratorio, toma de decisión así como los factores y acontecimientos que influyeron en su decisión a emigrar. 

   
Características sociodemográficas 

Nombre     

Edad     

Sexo     

Estado Civil     

Lugar de nacimiento     

Tiene hijos     

Nivel de escolaridad     

Posición familiar     

Tiempo radicando en El Paso     

Condición legal en El Paso Texas     

Lugar y Fecha de la entrevista     

Observaciones     

      



iv 

 

Dimensiones y objetivos Temas Preguntas generadoras 

Introducción: establecer y conocer el 

contexto general de la personas 
Presentación de la entrevista 

Esta es una entrevista acerca de la experiencia de 

las personas y/o familias que viven en El Paso, 

Texas  acerca de los factores y acontecimientos 

que incidieron en la decisión de emigrar de 

Ciudad Juárez 

Contexto de vida en Juárez 
Situación económica y social en la 

que se desenvolvían los migrantes. 

¿Cuál fue la sensación en cuestión de empleo y 

situación económica en la que se desenvolvía  en 

Ciudad Juárez?   ¿A que se dedicaba en Juárez?  

¿Cuánto tiempo radico en Juárez? 

Motivos para dejar Juárez 

Factores que llevaron a Ciudad 

Juárez de ser región de atracción a 

región de rechazo. 

¿Por qué decidió emigrar de Juárez? ¿Vivió 

alguna situación de violencia en Ciudad Juárez? 

¿Cuál fue su percepción del entorno social de 

Ciudad Juárez, ante la situación de violencia que 

se presentaba en la localidad? 

Porqué la decisión de desplazarse hacia 

El Paso, Texas 

El Paso, Texas como nueva región 

de atracción. 

¿Cómo tomaron la decisión de migrar hacia El 

Paso, Texas? 

¿Contaba con familiares o amigos que facilitaron 

su residencia en El Paso, Texas? 

¿Se enfrentó a una dificultad legal para radicar en 

El Paso Texas? 

¿Dejó pertenencias en Ciudad Juárez? 

¿Contaba con los recursos necesarios para 

instalarse en la ciudad de El Paso, Texas?  

Retorno a Ciudad Juárez Planes futuros 

¿Si las la inseguridad pública disminuyera y la 

situación económica retoma un mejor camino, 

estaría dispuesto a regresar a la ciudad? 
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Guía de entrevista semi-estructurada 

   
“Emigración de Ciudad Juárez: la inseguridad pública y el desempleo. Desplazados hacia Veracruz  y Texas (2007-2012)” 

Estudiante de la Maestría en Estudios de Población por el Colegio de la Frontera Norte 

   

   
Objetivo de la entrevista: Conocer la percepción de los migrantes veracruzanos que radican en Ciudad Juárez, sobre la situación 

económica y social de la localidad, así como conocer cuáles son los factores influyen en su permanencia en esta ciudad. 

   
Características sociodemográficas 

Nombre     

Edad     

Sexo     

Estado Civil     

Lugar de nacimiento     

Tiene hijos     

Nivel de escolaridad     

Posición familiar     

Tiempo radicando en Ciudad Juárez     

Lugar y Fecha de la entrevista     

Observaciones     

      

 

 

 

 

 



vi 

 

Dimensiones y objetivos Temas Preguntas generadoras 

Introducción: establecer y conocer el 

contexto general de la personas 
Presentación de la entrevista 

Esta es una entrevista para conocer la 

experiencia de las personas y/o familias 

veracruzanas que viven en Ciudad Juárez, 

conocer cuáles son los factores y 

acontecimientos que incidieron en su 

establecimiento en la localidad 

Contexto antes de migrar 

Situación económica y social de los 

migrantes potenciales hacia Ciudad 

Juárez. 

¿Cuál era su principal actividad económica ó a 

que se dedicaba en Veracruz? ¿Cuál era su 

ingreso en esa región? ¿Cómo era el entorno 

social en el que se desenvolvía antes de migrara 

hacia ciudad Juárez? 

Decisión a migrar Motivos por lo que decidió migrar. 
¿Por qué tomo la decisión a migrar? ¿Cuáles 

fueron los motivos para migrar? 

Juárez como destino 
Juárez como ciudad atractora para los 

migrantes potenciales. 

¿Por qué Juárez fue una alternativa a migrar? 

¿Qué beneficios tenia Juárez que otras partes no 

te brindaban? 

Contexto de vida en Ciudad Juárez 
Situación económica y social en la que 

se desenvolvían los migrantes. 

¿Cuál fue la sensación en cuestión de empleo y 

entorno social cuando llegó a Juárez?  ¿A qué se 

dedica en Juárez? 

Percepción de crisis social y 

económica 

2008 cambios en la economía y 

entorno social de Ciudad Juárez 

¿Cuál fue su percepción ante el debilitamiento 

de la economía de la localidad? ¿Perdió el 

empleo o tuvo problemas en su economía 

familiar? ¿Cuál fue su percepción ante la 

situación de violencia en la que se desenvolvía la 

localidad? ¿Llegó a sufrir algún tipo de delito?  

Residencia en Ciudad Juárez Planes futuros 

¿Nunca pensó en regresarse a Veracruz? ¿Por 

qué? ¿Si las la inseguridad pública y la situación 

económica siguen empeorando, estaría dispuesto 

a seguir radicando en la ciudad? 
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