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Si bien el Distrito Federal no se
encuentra entre las entidades del
país con mayor índice de expulsión
migratoria hacia Estados Unidos (se
situaba en el lugar 25 hasta el año
2000, aún lejos de Zacatecas, Mi-
choacán y Guanajuato, los estados
con los mayores índices de migra-
ción), no deja de ser relevante estu-
diar con mayor detenimiento qué
sucede en la opinión pública local
con relación a la expectativa siem-
pre presente de la emigración al
norte como una solución a los
problemas económicos y sociales
que se viven de manera cotidiana.

En este marco, DATA presenta los
resultados relacionados con la emi-
gración a Estados Unidos de la en-
cuesta “Termómetro Capitalino:
esperanza de migración y posibles
incentivos y obstáculos”.

Expectativa de migración hacia
Estados Unidos en la ciudad de
México

La gráfica 1 muestra que el por-
centaje de personas que asume su
esperanza de viajar es relativamente
bajo: a la pregunta “¿Ha pensado en
irse a Estados Unidos a trabajar este

año?”, 12% respondió afirmati-
vamente y 87% expresó su negativa.
La relación entre ambos segmentos
de población nos ilustra con un muy
claro 7 a 1 la posición mayoritaria
de la sociedad capitalina en este
renglón.

A pesar de la contundencia en las
cifras de la primera gráfica, en el
análisis por segmentos de la pobla-
ción se presentan algunos datos
interesantes que nos dan una mejor
imagen del perfil del segmento que
sí ha considerado migrar a Estados
Unidos. Por ejemplo la gráfica 2
contiene las respuestas positivas de
la pregunta “¿Ha pensado irse…?”
en un cruce con la variable “sexo”,
es notable que en los hombres se
presenta una mayor inquietud que
entre las mujeres (14% contra 10%). 

La gráfica 3 es aun más definida
en las diferencias: en el cruce con la
variable “edad” el número de per-
sonas en la ciudad de México que
ha pensado irse a Estados Unidos es
de 18% en la categoría de “jóvenes”
(18 a 29 años) contra sólo 4% de
personas que asumen la misma
actitud en el grupo de mayor edad
(50 años y más).

En la gráfica 4 se exponen los
porcentajes de personas que sí han
pensado irse de acuerdo con su
escolaridad: el grupo que cuenta con
estudios hasta la escuela secundaria
(los que podrían considerarse como
el grupo con educación básica)
respondió afirmativamente en 11%,

Migración: incentivos
y obstáculos
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G1. ¿Ha pensado en irse a trabajar a
Estados Unidos este año?

G2. ¿Ha pensado en irse a Estados
Unidos a trabajar este año? / cruce
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positivas

La migración de mexicanos (y latinoamericanos en general) a Estados Unidos no es un asunto nuevo. Los
cálculos más conservadores estiman en millones el número de ciudadanos mexicanos que se encuentran en
Estados Unidos, ya sea de manera legal o ilegal.
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el que llegó hasta preparatoria
respondió “sí” en un 15%, y el gru-
po con universidad y más expresó
que sí ha pensado irse a Estados
Unidos en 10%. La gráfica 5 mues-
tra las respuestas positivas por nivel
de ingreso: el grupo de ingreso bajo
respondió afirmativamente en 13%,
y los de ingresos medio y alto en
11% cada uno. 

De acuerdo con lo observado en
este primer conjunto de gráficas, la
variable más destacada en la
definición de la expectativa de
migración es la edad, ya que se
encuentra mejor definida en sus
diferencias que la escolaridad y el
ingreso. Generalmente se ha tipifi-
cado a los migrantes mexicanos
hacia Estados Unidos como el
sector de la población con menores
ingresos y escolaridad y por tanto
poco calificado para emplearse en
trabajos que le permitan llevar una
vida digan en el país; sin embargo
estas primeras variables analizadas
nos ilustran sobre algunos rasgos
significativos que caracterizarían a
la migración de la ciudad de México
como un grupo que no necesaria-
mente se sometería a esta lectura
tradicional del migrante mexicano.

Incentivos y obstáculos para la
migración a Estados Unidos en el
Distrito Federal

En la gráfica 6 se observan los
obstáculos más mencionados por el
segmento de personas que sí ha pen-
sado en ir a trabajar a EU; 33%
menciona que no cuenta con dinero
suficiente para emprender el viaje;
25% sostiene que diversos proble-
mas familiares (especialmente la ne-
gativa de parte de los integrantes de
la familia) le impiden salir; 11% di-
ce que es más difícil cruzar ahora
que en el pasado (lo que señala que
un grupo de personas de la muestra

ya ha “pasado” la frontera con ante-
rioridad), y el resto expone dife-
rentes asuntos como enfermedades,
falta de empleo en el otro lado, etcé-
tera.

Respecto a los temas mencio-
nados por el segmento que no pien-

sa migrar, en la gráfica 7 resaltan
con 60% la ausencia de una nece-
sidad económica que los obligue a
contemplar la posibilidad, 10% por
edad, enfermedad o algún impe-
dimento físico, y el resto del público
menciona diversos motivos para no
considerar la posibilidad de viajar a
Estados Unidos. La gráfica 8 ex-
pone que 41% de las personas entre-
vistadas sostiene contar con algún
familiar cercano en Estados Unidos.

En la gráfica 9 se distingue que el
porcentaje de personas que sí tiene
un familiar en Estados Unidos se
inclina más por considerar la posi-
bilidad de migrar (17% de los que sí
tiene familiares contra 9% de los
que dijeron no contar con familiares
cercanos): esto nos muestra que esta
condición sí funciona como un esti-
mulante de la migración.

Vitrina metodológica

Levantamiento: 23 y 24 de agosto
de 2003. Tamaño de la muestra:
994 casos. Metodología: entre-
vistas personales en domicilio con
habitantes del Distrito Federal de
18 años o más. El marco muestral
es de secciones electorales, selec-
cionadas otorgando probabilidad
proporcional al tamaño de acuerdo
con el número de personas en el
listado nominal. Se realizan diez
entrevistas por sección siguiendo
un método aleatorio de selección
de manzanas, hogares y entrevis-
tados. Los resultados se manejan
con un nivel de confianza de 95%
con margen de error de +/- 3.1 por
ciento 
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G3. ¿Ha pensado en irse a Estados
Unidos a trabajar este año?/cruce con

variable “edad”/solo respuestas
positivas

G4. ¿Ha pensado en irse a Estados
Unidos a trabajar este año?/cruce con
variable “escolaridad”/sólo respuestas

positivas

G5. ¿Ha pensado en irse a Estados
Unidos a trabajar este año?/cruce con

variable “ingreso”/sólo respuestas
positivas
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G7. ¿Por qué no ha pensado irse a EU este año?

G6. ¿Cuál es la razón más importante por la cual Ud. no se
ha ido todavía?

G8. ¿Ud. tiene familiares cercanos
que viven en Estados Unidos?

G9. ¿Ha pensado en irse a Estados
Unidos a trabajar este año?

(sólo respuestas positivas)/cruce
contra variable “familiares en EU”

*Elecciones, medios de comunicación y opinión pública*
*Pamplona, España, 24-26 Noviembre 2004*
*Congreso regional de la WAPOR *
*(World Association for Public Opinion Research)*

Envío de propuestas de trabajos.
Las elecciones ofrecen un campo de estudio especialmente
interesante para quienes investigan en el ámbito de la comuni-
cación, para los profesionales de los medios de comunicación
y para los investigadores  de la opinión pública. En los últimos
años hemos visto una elección en los Estados Unidos, que ter-
minó varios semanas después de la jornada electoral, la intro-
ducción de los debates entre los candidatos en Alemania, y el
cambio del gobierno en España, que muchos atribuyen a un
atentado terrorista. Y, al mismo tiempo, han proliferado las
encuestas durante estos años, así como la cobertura periodísti-
ca de esas encuestas.

WAPOR invita a presentar propuestas de trabajos que se
relacionen con las elecciones, los medios de comunicación y la
opinión pública, para la tercera conferencia regional que
organiza en Pamplona, España. Las propuestas deben tener
una extensión aproximada de 500 palabras, y deben enviarse
antes del 30 de junio de 2004 a: Dr. Teresa Sadaba

Departamento de Comunicación Publica 31080 Pamplona
España, e-mail: msadaba@unav.es

A Pamplona, capital del viejo reino de Navarra, se puede
llegar con facilidad por avión o en tren. Los participantes
pueden llegar a través de Madrid, utilizando uno de los varios
vuelos diarios, o en un tren confortable que circula tres veces al
día hacia Pamplona. Desde Barcelona es recomendable tomar
alguno de los varios vuelos que existen cada día, aunque tam-
bién se puede viajar en tren. La proximidad de Pamplona a
San Sebastián, Bilbao (donde está el famoso museo
Guggenheim), la costa vasca y Biarritz en Francia, hacen de la
ciudad un lugar ideal para el congreso. Ernest Hemingway vis-
itó con frecuencia Pamplona porque le encantaba el famoso
“encierro” de los toros. Por otra parte, el gobierno regional
ayudará en los aspectos económicos del congreso, lo que per-
mitirá reducir los gastos para los asistentes.

1. En la sesión de apertura habrá traducción simultánea del
inglés al español.

2. Se organizará al menos una sesión paralela en español
sobre asuntos relacionados con el tema del congreso en
España y en Latinoamérica.

Información: Prof. Esteban López-Escobar, elef@unav.es

World Association for Public Opinion Research

Association Mondiale de Recherches sur I´Opinion Publique


