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Abstract

La mayor parte de la literatura sobre migración calificada se ha centrado en la fuga de cerebros. 

En este trabajo lo que buscamos es verificar si aumentó el stock de la migración calificada en 

Estados Unidos entre 1990 y 2000. Además, buscamos conocer sus características como las 

del capital humano, las demográficas y las de contextos que son determinantes de su inser-

ción laboral. Es así como en este artículo hemos encontrado que un porcentaje importante 

de los trabajadores calificados mexicanos son altamente discriminados hacia ocupaciones no 

calificadas, con bajos ingresos y se insertan de manera particular en sectores que demandan 

trabajadores manuales. 

Palabras clave: trabajadores calificados, inmigración calificada, inserción laboral, subutiliza-

ción, discriminación y segregación ocupacional.

Most of the literature on migration qualified has been centered in the brain drain. In this work 

what we seek is to verify if enlarged the stock of the migration qualified in the United States 

between 1990 and 2000. Besides, we seek to know its characteristics such as that of the human 

capital, the demographic and those of contexts that are determinants of its labor insertion. It 

is thus, as in this article we have found that an important percentage of the workers qualified 

Mexicans highly are discriminated toward occupations done not qualify, with low incomes and 

they are inserted in a private way in sectors that demand manual workers. 

Key words: industrious qualified, immigration qualified, labor insertion, brain waste, discri-

mination and employment segregation. 
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Introducción

El objetivo de este trabajo es, por un lado, caracterizar la migración califi-
cada mexicana en Estados Unidos. Las características que se describirán son las 
del capital humano, las sociodemográficas y las de las áreas de trabajo. Dicha 
caracterización se debe a que consideramos que estas son las determinantes de 
la inserción laboral de los trabajadores calificados en Estados Unidos. Por otra 
parte, investigamos la inserción laboral de los inmigrantes mexicanos califi-
cados (con licenciatura o más) en Estados Unidos en relación con los nativos 
y otros migrantes en 1990 y 2000. Las características de inserción laboral que 
se indagarán y compararán son la ocupación y los ingresos. La definición de 
trabajador calificado puede variar según la perspectiva teórica, por ejemplo, el 
enfoque de capital humano los define como aquellas personas que han con-
cluido exitosamente la educación terciaria (licenciatura o más); para el enfoque 
de la ocupación son aquellos que son profesionales, técnicos y afines; para la 
del ingreso son aquellos ubicados en el tercer y cuarto cuartil, y por sector eco-
nómico son quienes hacen aportaciones críticas a la economía. Sin embargo, 
esto último es la definición operacional más difusa; por lo que en este trabajo 
utilizaremos la que hace referencia a la calificación por educación. Después 
de hacer esta acotación, diremos que este artículo se subdivide de la siguiente 
manera: describimos los antecedentes teóricos de la inserción ocupacional; 
de la migración calificada mexicana a Estados Unidos, la caracterización de 
los inmigrantes calificados con base en las IPUMS de 1990 y 2000 de Estados 
Unidos, y, por último, la inserción ocupacional de los inmigrantes calificados 
según ocupación, ingreso y sector de actividad.

Antecedentes teóricos

Al revisar documentos sobre el tema hemos encontrado una teoría bastan-
te desarrollada (para la comprensión de la inserción laboral de los inmigrantes 
en general), designada como la teoría de inserción laboral o de asimilación 
económica. Se han clasificado tres acercamientos teóricos y empíricos sobre la 
inserción de los inmigrantes en el mercado de trabajo. Primero, los enfoques 
sobre el pluralismo y la asimilación cultural, en los cuales ante un mercado de 
trabajo jerárquico los trabajadores que ingresan a él pueden ascender y tener 
movilidad en la medida que se aculturen o se asimilen; lo que significa que 
adquieran los valores, lenguaje, nivel educativo y mentalidad en el nuevo país 
(Gordón, 1964, citado en Alarcón, 1999). 
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Segundo, en la literatura económica, la teoría de capital humano ha 
sido dominante en la explicación de la inserción y movilidad en el mercado 
de trabajo de los inmigrantes. Se ha puesto atención en las características 
individuales del capital humano como la educación y la selectividad de los 
inmigrantes. La teoría del capital humano ha demostrado que los inmigrantes 
con alto capital humano (o trabajadores relacionados con altas habilidades) 
son más exitosos a lo largo de la economía que aquéllos con menor capital 
humano. La teoría del capital humano ha incluido como otro rasgo del capital 
humano (adicional a la educación), el dominio de otro idioma, el tiempo de 
residencia y otras variables que son comunes al capital humano2. 

Tercero, las explicaciones de orden estructuralista han centrado su atención 
en las características individuales y las condiciones de contexto en el país de 
destino que afectan la capacidad de inserción de los inmigrantes en el mercado 
de trabajo. Esta teoría ha argumentado que la posición ocupacional de los 
inmigrantes (hombres y mujeres) es una función de las características indivi-
duales (edad, educación, nacionalidad, dominio del idioma de destino, trabajo 
de tiempo parcial) y del mercado de trabajo (concentración de la población en 
áreas metropolitanas, la localización de las actividades económicas y el índice 
de segmentación3 (Tienda y Guhleman, 1985). 

Aquí se inscribe la teoría del mercado de trabajo segmentado, el cual dice 
que el rol de los inmigrantes está en el mercado de trabajo secundario, como 
oferentes de mano de obra barata, y su función estratégica en ciertas indus-
trias. La teoría de mercados duales de trabajo pone énfasis en que la migración 
internacional proviene de las demandas de trabajo intrínseco de las sociedades 
modernas. Junto al dualismo de la economía de mercado, crea una demanda 
permanente de trabajadores dispuestos a laborar en condiciones poco pla-
centeras, con bajo salario, gran inestabilidad y con escasas oportunidades de 
promoción: las mujeres y los adolescentes migrantes (Massey, et al., 2000).

2. En el campo empírico las investigaciones que se adscriben a este enfoque ponen atención 
en la relación de la ocupación con el capital humano, las características sociodemográficas, las del 
hogar y la vivienda. El capital humano incluye la escolaridad (número de años o nivel de escolaridad), 
dominio o habilidades en el idioma de destino (regularmente el inglés), duración de la residencia 
(año de arribo); los atributos personales (edad, sexo, estado civil entre otros), la localización (lugar 
de trabajo y residencia), atributos del hogar (posición en el hogar) y la vivienda, etc. (Becker, 1964; 
Mincer, 1974; Willis y Rosen, 1986; Borjas, 1990; Ibarra, 1999; Urciaga, 2002). 

3. Asimismo, los grupos de inmigrantes calificados que entran a un país pueden ser clasifi-
cados según desventaja de contexto (dificultad de inserción en el mercado de trabajo, por ejemplo, 
por ser inmigrantes irregulares o por exclusión étnica); en contexto neutral (inserción normal en 
el mercado de trabajo primario como sucede con los inmigrantes blancos en Estados Unidos o in-
migración intra europea) y ventaja de contexto (rápido movimiento profesional o líder cívico, por 
ejemplo, los refugiados cubanos y asiáticos) (Portes y Böröcz, 1989).
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De lo anterior podemos deducir también que muchos migrantes mexica-
nos calificados no se insertan en ocupaciones calificadas, pues éstos podrían 
estar en una situación de discriminación ocupacional o de subutilización de 
sus capacidades. Quizás esta situación podría ser negativa para los migrantes 
altamente calificados ya que sus habilidades no tienen un uso adecuado en 
Estados Unidos. Esto es conocido por algunos autores como el brain waste. 
Muchos imigrantes de México, por ejemplo, se encuentran ocupados en acti-
vidades que no corresponden con sus habilidades. Muchos mexicanos tienen 
grado de universidad o más y „buen nivel de inglés‰, pero sus niveles de ocu-
pación e ingresos no corresponden con su educación.

Una dificultad que frecuentemente los inmigrantes han tenido en la inser-
ción ocupacional y en su promoción, ha sido el resultado de que las personas 
altamente calificadas tan sólo realizan trabajos que no requieren altas califi-
caciones, por ejemplo, profesores que son conductores de carros, ingenieros 
que son operadores de elevadores, que son ocupaciones de baja calificación. 
La renuencia a reconocer la calificación en el extranjero es claramente una 
frustración muy costosa para los inmigrantes porque representa una pérdida 
para el país de origen, en este caso para mexicanos. Una serie de estudios ha 
mostrado que el reconocimiento de la habilidad profesional y calificación son 
asuntos complicados y difíciles. Las restricciones son altas para profesiones 
como medicina, odontología, leyes y arquitectura, entre otras, en las que los 
inmigrantes pueden ser bloqueados completamente en sus áreas de su expe-
riencia (Stalker, 1997; Thompson, 2000).

A la subutilización del capital humano de los inmigrantes calificados la 
podemos diferenciar de acuerdo con elementos que permitan identificarlos con 
la información que estudiaremos: la subutilización del capital humano de los 
inmigrantes desde el punto de la diferencia ocupacional, del ingreso y sector 
de actividad. En éste los trabajadores desfavorecidos se ven obligados, por la 
discriminación, a ocupar empleos secundarios, siendo una de las características 
la inestabilidad, trabajos de tiempo parcial, trabajo precario y mal pagados. Es 
decir, quienes están debajo de la escala ocupacional son considerados subutili-
zados (algunos autores los denominan trabajos de complemento). Los trabajos 
que complementan necesariamente son las ocupaciones que tienen los trabajos 
calificados locales o nacionales (profesionales, técnicos y afines, etcétera). 

Antecedentes de la migración calificada de México a Estados Unidos

œQué sabemos sobre la inserción ocupacional de los migrantes calificados 
mexicanos en Estados Unidos? En principio, podemos decir que se tiene un 
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incipiente conocimiento de ello. En este apartado haremos referencia a algu-
nos datos muy generales sobre migración calificada, así como de los diversos 
criterios para clasificarla como tal. Todas estas categorías no son comparables 
por su definición, enfoque o fuente de información. Sin embargo, son los úni-
cos datos disponibles para ilustrar la participación y tendencia de la migración 
calificada de México a Estados Unidos. Por ejemplo, sabemos que el promedio 
de escolaridad de mexicanos que se dirigen a Estados Unidos era de 4.9 años, 
según la Encuesta Nacional de Emigración a la Frontera Norte del País y a los 
Estados Unidos de 1978-1979 (EENEFNEU). La Encuesta sobre Migración 
en la Frontera Norte de México (EMIF) en 1994 estimó un promedio de 7.6 
años de escolaridad para mujeres y 6.26 años para hombres que se dirigieron 
a Estados Unidos (Estudio Binacional, 1998). Marcelli y Cornelius (2001), al 
ocupar diferentes fuentes de información estadística, concluyen que en las 
últimas décadas ha aumentado la proporción de migrantes provenientes del 
centro sur de México, especialmente de la ciudad de México. De la misma 
manera, argumentan que los migrantes mexicanos tienen mayor nivel de esco-
laridad que en el pasado. Esta mayor educación podría incidir en los modos 
de acceder a los puestos de trabajo y ocupaciones mejores remuneradas.

Los migrantes mexicanos de 1980 y 1990 predominantemente fueron de 
baja calificación y muchos de ellos provenían de economías rurales de sub-
sistencia. No obstante, se ha dado una diversificación del origen geográfico, 
y en términos de su edad, sexo, solo o con familiares ha sido acompañada 
por un creciente número de calificados, trabajadores de cuello blanco que 
son de origen urbano. El movimiento de estos trabajadores de cuello blanco 
puede deberse a las crisis económicas de los ochenta y los noventa que golpeó 
duramente a la clase media en particular (Escobar y Roberts, 1991, citado en 
Estudio Binacional, 1998).

Los datos del Censo de Población de Estados Unidos en 1990 indican que 
los mexicanos han aumentado sus niveles educativos: las cohortes recién llega-
das muestran un mayor nivel educativo. En el extremo superior del espectro, 
4% de los migrantes de 1980-1990 y 6% de los migrantes de 1987-1990 eran 
graduados universitarios. 

Por otro lado, los migrantes autorizados de 1996 completaron estudios 
universitarios a una tasa cercana a la de los nativos estadounidenses y a una 
tasa más alta de nivel posgrado (9% comparado con 7% de los nativos) (Jasso, 
et al., 1998). Por su parte, el número absoluto de los doctorados entre migran-
tes nacidos en México era de 3,869 según el Censo de 1990 (27% de los cuales 
eran mujeres) (Estudio Binacional, 1998). 

Otros datos indican que alrededor de 55% de los residentes mexicanos (del 
total de los inmigrantes mexicanos) en Estados Unidos en 2000 contaban con 
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una escolaridad equivalente a secundaria completa o más: 13.7% hasta cuarto 
grado, de quinto a octavo grado fue de 30.6%, de noveno a undécimo 19.1% 
y de doce grados y más fue de 36.6% (Camarota, 2001). 

Estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo, 2004) indican 
que las estadísticas hablan por sí solas, la población nacida en México resi-
dente en Estados Unidos en 1996 que tenía una escolaridad de universidad 
incompleta o más fue de 12.5%; 13.0% en 2000 y 13.9% en 2002. 

El Consejo Nacional de Población, en un documento titulado „La emi-
gración de profesionales mexicanos: Una modalidad oculta del movimiento 
migratorio hacia Estados Unidos‰, asegura que en ese país en el 2000 había 
255 mil mexicanos con escolaridad equivalente a licenciatura o posgrado, 
lo que representaba a uno de cada 25 inmigrantes mexicanos que tenían 20 
años o más. Asimismo, dicho documento indica que representaban 6% de 
las personas con el mismo nivel de escolaridad viviendo en nuestro país. Por 
otra parte, los datos reportados por Canales (2002), con base en la Current 
Population Survey de 19984, estimó que 387,557 mexicanos en Estados Unidos 
tenían licenciatura o más. Piñeiro (2004), por su parte, con la misma fuente 
de información para el año 2002 estimó que representaba 5.5% del total de 
los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos y que había una presencia cada 
vez mayor de mujeres con licenciatura o más.

Adicionalmente al incremento de la escolaridad de los migrantes mexi-
canos en Estados Unidos, profesionales y técnicos, así como personas con 
título en ciencia y tecnología tienden a figuran entre los movimientos mi-
gratorios mexicanos; por ejemplo, la proporción de profesionales (incluye 
administradores, profesionales y técnicos nacidos en México y residentes en 
Estados Unidos) fue de 6.8% en 1996; pasó a 7.4% en 1998 y 7.2% en el año 
2000. Mientras que la participación económica de la primera generación fue 
de 21.7% y la segunda significó 23% en 2002. En términos del volumen de 
la emigración de mexicanos calificados a Estados Unidos, „los profesionales 
y técnicos como categoría analítica que fue censada en dicho país en 1970 
fue de 12,289, en 1980 de 34,937, en 1990 de 60,965 personas, lo cual es un 
indicador que el stock absoluto aumentó de manera importante con relación 
al de 1970 bajo este concepto de migración calificada, representando un 24.19 
por ciento del total de inmigrantes latinoamericanos‰ (Pellegrino, 1999, 2000). 
Para 1990, 26.1 de cada mil inmigrantes mexicanos activos en Estados Unidos 
trabajaban en ocupaciones calificadas, lo cual representaba 10.8% de los que 
estaban en México en aquel entonces. Es pertinente comentar que a pesar de 

4. La Encuesta Continua de Población (Current Population Survey, CPS por sus siglas en 
inglés) levantada por la Oficina del Censo junto con la de Estadísticas laborales de Estados Unidos 
es una muestra representativa a nivel nacional que se levanta cada año en el vecino país del norte.
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que los datos no son abrumadores como los que se refieren a la migración 
tradicional, algunos autores han reconocido su importancia para América 
Latina y México.

La información de la National Science Foundation para el año 1997 so-
bre los stocks acumulados de nacidos en otros países, con títulos en Ciencia 
y Tecnología residentes en los Estados Unidos, que incluye los 50 países con 
mayor número de inmigrantes de este tipo, muestra que los asiáticos ocupan 
un lugar prominente, y que de los países latinoamericanos México es quien 
tiene un contingente mayor con 35,000 personas con estas especializaciones 
(citado en Pellegrino, 2000). En tanto, la National Science Foundation (1998), 
en un estudio sobre Científicos e Ingenieros originarios de Europa, Asia 
(China 2,779 personas; la India 1,235 personas; Corea del Sur 1,912 personas; 
Taiwán 1,824; personas, entre otros países) y Norte América, de América Latina 
solamente se incluye a México en el estudio (con 194 personas), concluye que 
la fuga de cerebros (la fuga de cerebros es utilizado en el sentido de migración 
permanente) y la circulación de cerebros (circulación de cerebros: migración 
transitoria; en general, se trata de un periodo de estudios seguido de una ex-
periencia laboral) coexisten entre los inmigrantes calificados en los Estados 
Unidos y que el predominio de uno u otro modelo depende de características 
de los países de origen y de las políticas puestas en práctica respecto a sus 
recursos calificados. 

Además del H-1B5, Estados Unidos, México y Canadá negociaron con el 
Tratado de Libre Comercio categorías especiales de no inmigrantes, que permi-
ten la entrada expedita a los visitantes empresariales, inversionistas, personas 
que son transferidas dentro de las compañías y profesionales.6 Los canadienses 
y mexicanos con título profesional u otra credencial o experiencia apropiada 
puede entrar bajo el visado especial TN, en vez del visado H-1B, numérica-
mente limitado, que se usa para admitir a profesionistas de otros países. El 
límite de transición de 5,500 visados TN para mexicanos expira en 2003. En 

5. El H-1B es una categoría migratoria creada bajo el Acta de Inmigración de 1990 para 
admitir a trabajadores extranjeros altamente calificados que tienen licenciatura o más para ocupacio-
nes altamente especializadas; distinguiendo méritos y habilidades. El mecanismo de cuota responde 
a la demanda de los empresarios. Recientemente este ha sido para la escasez cíclica de enfermeras 
e ingenieros; o un rápido crecimiento de las industrias de alta tecnología (IT). En la actualidad, la 
mayoría de las visas H-1B son para personas con habilidades en cómputo. Los beneficiarios por país 
de nacimiento de los H-1B mexicanos pasaron de 2,951 en el año fiscal de 1989 a 3,987 en 2001. Sin 
embargo, por su tamaño el grupo más grande es de procedencia asiática, principalmente de la India 
(OMC, 2002). 

6. Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo VI, „Entrada Temporal de 
Personas de negocios‰.
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lo sucesivo, será admitido a un número ilimitado de profesionistas que reúnan 
los requisitos para entrar (Estudio Binacional,1998; OMC, 2002).

Como se puede observar, los datos que hacen alusión a la migración 
calificada de mexicanos en Estados Unidos no son claros ni precisos en su 
definición y monto o stock de dicha migración, debido a que la información 
disponible es bastante fragmentada y agregada, o son datos muy específicos 
que no permiten tener una idea precisa del monto y de las características de 
los mismos. Estas distintas formas de examinar la migración calificada y di-
versas fuentes de información, justifican, sin embargo, la importancia del flujo 
migratorio calificado de mexicanos a Estados Unidos como se ha enunciado 
anteriormente.

Características de los inmigrantes calificados en Estados Unidos
entre 1990 y 2000

La base de datos que utilizamos es la muestra censal de 5% de 1990 y 2000 
de Estados Unidos, cada una de ellas contiene 1% de los hogares. El Buró 
del censo prepara muestras basadas en áreas que tienen que ver con estado, 
condado y colonia, que considera a 15% de los cuestionarios. Es así como los 
presentes resultados han sido estimados a partir de las Integrated Public Use 
Microdata Series (IPUMS) de la Minnesota Population Center, University of 
Minnesota7 y tenemos los siguiente: 

a)  Respecto del stock8 de la inmigración calificada decimos que aumentó 
entre 1990 y 2000. Por ejemplo, en 1990 los inmigrantes calificados eran 
77,193 y pasó a 141,601 en 2000, o sea, hubo un incremento en términos 
absolutos de 64,408 personas en diez años (los datos referidos en este 
apartado no se han ponderado). La inmigración calificada en general 
creció a una tasa media anual de 6.25% durante este lapso. 

 No obstante, si dicha información se distingue según el lugar de origen de 
los inmigrantes calificados, quienes tienen una mayor presencia son los 
países asiáticos, al contar con 34,583 personas en 1990 para luego pasar 

7. Evaluamos la calidad de los datos de la muestra censal de Estados Unidos de 1990 y 2000 
por edad y encontramos que dicha muestra es muy precisa, según los índices de Whipple y Myers 
calculados.

8. El stock se refiere a la población migrante y nativa en un momento del tiempo (1990 o 
2000). El lugar de nacimiento es un criterio para definir al migrante o nativo calificado operativa-
mente: los que no nacieron en Estados Unidos son migrantes. El stock y el flujo son complementa-
rios, sin embargo, en este trabajo utilizaremos el concepto de stock para expresar los acumulados de 
trabajadores calificados en Estados Unidos en 1990 y 2000.
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a 66,834 en 2000; en torno a los europeos eran 19,988 en 1990, cifra que 
ascendió a 33,931 migrantes calificados en 2000. Cabe señalar la creciente 
participación de América Latina, en la cual destaca México no sólo por su 
incremento absoluto (al pasar de 2,463 en 1990 a 6 ,44 personas en 2000), 
sino por su tasa de crecimiento (10.09%). Siendo ésta la más alta respecto 
de aquellos procedentes de otros países y con un tiempo de duplicación 
(6.94 años), que es mucho menor que el resto de los migrantes calificados 
de otros contextos.

 Estos incrementos de la fuerza de trabajo calificada nativa e inmigrante 
en Estados Unidos se ha dado en un contexto en el cual la economía 
estadounidense se ha visto involucrada en un proceso de cambio estruc-
tural, marcado por la conversión de su base productiva y tecnológica, y 
su reinserción en los actuales procesos de globalización. 

b)  En cuanto a los inmigrantes calificados según nivel educativo en 1990 y 
2000, la mayor proporción de trabajadores calificados nacidos en Estados 
Unidos se dio en 1990, cuando alcanzó 90%, pero tuvo una disminución 
importante en 2000, toda vez que en este año los calificados nativos 
apenas llegaron a 86.58 puntos porcentuales del total; lo cual implica 
un incremento nada despreciable de 3.42% de trabajadores calificados 
extranjeros durante el periodo 1990-2000.

 Quienes siguen a los nativos calificados en términos proporcionales 
respecto del total de trabajadores de elite en Estados Unidos para el 
mismo periodo son los inmigrados provenientes de Asia y Europa, los 
cuales aportan un porcentaje importante de empleados con licenciatura 
y maestría, pero sobre todo personas con grado de doctor. Para el año 
2000, los datos muestran que uno de cada cuatro doctores empleados en 
Estados Unidos eran extranjeros. Esta proporción nos muestra el creciente 
potencial de contratación de calificados mexicanos en el mercado laboral 
de Estados Unidos. Pero vamos a los datos: en 1990, los trabajadores 
mexicanos en Estados Unidos que habían concluido la licenciatura ape-
nas representaron 0.35%, los de maestría 0.23% y los doctores 0.32%. En 
el año 2000 se registró un incremento: 0.69%, 0.40% y 0.43% para cada 
uno de estos tres casos, respectivamente. Estos datos permiten afirmar 
que se ha incrementado la inmigración calificada mexicana en Estados 
Unidos; esto presenta congruencia con la tendencia general de contratar 
calificados extranjeros en ese país9.

9. Si la lectura se hace respecto del total de inmigrantes calificados en Estados Unidos, la 
participación de los inmigrantes mexicanos en cada uno de los niveles educativos en que hemos 
dividido a los calificados es más notoria y confirma el crecimiento de los inmigrantes calificados 
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 Las tasas de crecimiento promedio anual de inmigrantes calificados en 
Estados Unidos con licenciatura, maestría o doctorado, de la inmigración 
calificada mexicana son mucho más altos que el resto de las regiones de 
origen. Esto puede explicarse por la cercanía de México con el vecino país 
del norte y las redes sociales que eventualmente se han creado en ambos 
lados de la frontera. 

c)  Variables adicionales al capital humano, como el dominio del inglés y el 
tiempo de permanencia en el país de destino son elementos importantes 
en nuestro estudio, por lo tanto, agregamos un apartado en estos aspectos. 
Los datos de la muestra censal estadounidense entre 1990 y 2000 muestran 
que entre los inmigrantes calificados mexicanos en Estados Unidos una 
proporción importante y creciente no habla inglés (21.48% para 1990, y 
25.46% para 2000), comparado con 1.65% y 2.04% entre los inmigrantes 
de la India, respectivamente. El porcentaje de inmigrantes calificados 
mexicanos que no dominaba el inglés era inclusive mucho más alto res-
pecto de quienes procedían de Centro y Sudamérica, lo cual constituiría 
otro factor de discriminación en la inserción laboral de los inmigrantes 
calificados.

 Por su parte, quienes hablaban bien y muy bien el inglés en ambos pe-
riodos que cubre nuestro estudio eran los originarios de la India y, en 
general, los asiáticos. Por el contrario, los mexicanos que hablaban muy 
bien inglés disminuyeron entre los dos cortes. Esto es una medida, quizá, 
de selectividad, pero a la vez de discriminación para entrar a Estados 
Unidos. El dominio del inglés o la falta de éste pudieron haber afectado 
las posibilidades de inserción de los calificados en el mercado laboral 
estadounidense y sus ingresos. 

 Respecto del tiempo de permanencia de los inmigrantes calificados en 
Estados Unidos implica diferencias importantes en todos los grupos. Lo 
destacable es el porcentaje de migrantes recientes (hasta cinco años), cuyo 
origen ha sido de Asia, la India y ˘frica. Por el contrario, los mayores 
porcentajes de inmigrantes antiguos (seis años o más) recaen en los cali-
ficados provenientes de Centroamérica, Asia y Europa, con porcentajes 

mexicanos entre 1990 y 2000, especialmente los trabajadores mexicanos con licenciatura (de 3.70% 
se pasó a 5.41%, respectivamente). Pero también se observan nuevas formas de especialización de la 
población mexicana. Toda vez que 81% de los calificados mexicanos habían concluido la licenciatura, 
16% la maestría y 3% el doctorado en 2000. No obstante, es claro que la mayoría de los inmigrantes 
calificados en Estados Unidos procede de Asia y Europa, pues estos dos continentes juntos aportan 
70.69% de esta clase de trabajadores, además de que destacan por su mayor participación en maestría 
(73.67%) y doctorado (75.67%), lo cual podría ser resultado de la preferencia o discriminación por 
origen de la migración calificada. 
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que oscilan entre 67.63% y 88%. Por su parte, el porcentaje de calificados 
mexicanos migrantes con más tiempo de estancia en Estados Unidos pasó 
de 74.54% en 1990 a 78% en 2000.

d)  Las características sociodemográficas de edad y sexo de los inmigrantes 
calificados en Estados Unidos son relevantes para describir, conocer y 
evaluar las circunstancias demográficas de esta migración. En tal virtud 
afirmamos que el patrón general de la migración calificada femenina es 
alto, toda vez que las proporciones giran alrededor de entre 40% y 52%, 
con excepción de la India, cuya proporción de mujeres calificadas inmi-
gradas en Estados Unidos en 1990 fue de 37.91% y de 40.88% para 2000, 
y ˘frica, pues su proporción de inmigradas calificadas fue de 29.92% 
para 1990 y de 36.92% en 2000. No obstante, es evidente el paulatino 
crecimiento en ambos casos. Entre los migrantes mexicanos calificados, 
tenemos una creciente participación de las mujeres, sólo basta decir que 
en 1990 ellas conformaban 41.29% del total de migrantes calificados 
mexicanos en Estados Unidos, y para 2000 ellas ascendieron a 45.87%.10 
Estos datos parecen coincidir con el índice de masculinidad que se ha 
estimado para cada grupo de inmigrantes, según el lugar de nacimiento, 
el cual podría sugerir una mayor presencia femenina en la migración 
calificada.

 En cuanto a la edad, en este apartado trabajamos los siguientes indica-
dores: la edad media11 y la edad mediana12, y las tasas específicas de par-
ticipación económica. La migración calificada mexicana es la más joven 
(respecto del resto de los inmigrantes, excepto la India), por ejemplo, la 
edad mediana es el indicador más confiable; para el caso de los mexicanos 
tenían 35 años en 1990, dato que ascendió a 37 en 2000, mientras que la 
edad mediana de los nativos calificados oscilaba entre 41 y 45 años de 
edad para esta clase de trabajadores. Estos datos parecen sugerir que la 
edad media y la mediana de los nativos está asociada con el envejecimien-
to de su población.

10. La situación de los inmigrantes no calificados mexicanos en Estados Unidos (del mismos 
rango de edad) estaba distribuida de la siguiente manera: 53.82% eran hombres y 46.18% mujeres; por 
el contrario, para 2000, estos porcentajes fueron de 54.68% hombres y 45.32% mujeres. Esta última 
proporción de mujeres mexicanas no calificadas en Estados Unidos para el último año de referencia 
coincide con la de las mujeres calificadas presentes en dicho país.

11. La edad media es la medida de las edades ponderadas por la frecuencia de cada grupo 
de edad. 

12. En términos estadísticos, la media ya que la edad mediana es aquella que divide exacta-
mente la población cuyos componentes han sido ordenados según escala progresiva de edad. 
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 Por su parte, la edad mediana de los inmigrantes calificados europeos 
era de 44 años para el primer periodo de referencia y ascendió a 45 al 
segundo. La de los canadienses se mantuvo constante en 44 años de edad 
para los dos puntos en el tiempo, mientras que la de los asiáticos oscila 
entre 38 y 41 años de edad y, en general, la edad media del resto de los 
inmigrantes calificados rebasaba los 40 años, con la excepción de las 
personas calificadas de la India y México. Por lo tanto, desde el punto de 
vista demográfico se podría argumentar que los inmigrantes calificados 
mexicanos y de la India cubren los huecos en la estructura de personas 
calificadas en Estados Unidos, debido a la escasez de jóvenes calificados 
en ciertas áreas. Esto quiere decir que los cambios demográficos han im-
plicado un proceso de envejecimiento de la población estadounidense y 
con ello se incrementa la demanda de jóvenes calificados para el cuidado 
de la salud, la industria de alta tecnología, profesores de diversos niveles 
y profesionales de la industria de alimentos, entre otros13.

e)  En relación con la concentración de los inmigrantes calificados en Esta-
dos Unidos, ésta se dio en California, Nueva York, Nueva Jersey y Texas 
en 1990. Sin embargo, se han presentado cambios para 2000, año en el 
cual se identifica California que sigue teniendo una mayor presencia de 
migrantes calificados, pero disminuye su proporción y se incrementa 
su presencia en otras entidades del país. En el caso de los calificados 
mexicanos, tienen mayor presencia en California, Texas, Illinois y Arizo-
na, aunque también muestran una mayor dispersión para el año 2000. 
Asimismo, existe un pequeño grupo de inmigrantes altamente educados 
que se concentra en ocupaciones líderes y en pocos lugares (por ejemplo, 
el Valle del Silicón y Austin), donde hay universidades y conglomerados 
de empleos para técnicos. También los inmigrantes bien educados y bien 
entrenados terminan concentrándose geográficamente en ciertas locali-
dades estadounidenses. Dicha concentración geográfica de trabajadores 
calificados depende de las ventajas de localidades tanto de los ingresos, 
como de los trabajos para profesionales y las redes sociales.

 También reconocemos un proceso de dispersión de la migración calificada 
como ya se ha citado antes. Esto parece coincidir con la dispersión de 
los migrantes mexicanos en general en Estados Unidos, los cuales buscan 
nuevos destinos. Lo que habíamos esperado con los datos es que esta 
migración calificada estuviera concentrada en unos cuantos estados, pero 
vemos que no es así. Obviamente esto se relaciona con la actividad econó-

13. Los datos indican que la demanda estructural de mano de obra para los trabajadores 
calificados de jóvenes inmigrantes es importante en la actualidad estadounidense. 
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mica que desempeñan los inmigrantes y la especialización económica de 
los estados del vecino país del norte. Además, las redes sociales terminan 
por sesgar el patrón de distribución y de la inserción ocupacional.

Inmigrantes calificados en Estados Unidos, 
según ocupación en 1990 y 2000

En cuanto a la ocupación de los grupos socioeconómicos definidos en 
términos ocupacionales como „discriminadas‰14 y „no discriminadas‰, encon-
tramos que el número de inmigrantes se ha incrementado significativamente 
en todas las ocupaciones (González, 2005). La concentración en las ocupacio-
nes de directivos ha recaído fundamentalmente en profesiones como la de los 
ingenieros o científicos y especialistas en cómputo de los asiáticos y en especial 
de la India. Por su parte, quienes han tenido un incremento no muy signifi-
cativo en dichos rubros han sido los mexicanos y su con concentración ha 
sido en las ocupaciones discriminadas entre 1990 y 2000. Simultáneamente, ha 
habido ligeros incrementos en la concentración en las ocupaciones calificadas 
directivas, en educación y social. La evidencia de que los migrantes mexicanos 
y la de otras regiones del mundo han ido ganando espacios ocupacionales en 
la cúspide piramidal entre 1990 y 2000, tomando como ejemplo a los admi-
nistradores, su número pasó de poco más de un millón en 1990 a 2 millones 
en 2000, y los inmigrantes directivos constituyen 15% del incremento total 
(Clark, 2003). 

Como nos interesa tratar el proceso de discriminación del mercado de 
trabajo de los inmigrantes calificados en Estados Unidos, los índices de se-
gregación que aquí presentamos muestran un incremento en ambos periodos 
de referencia. Así, por ejemplo, los mayores índices de segregación han sido 
para los asiáticos, los indios, africanos, mexicanos y los de Oceanía. Dicha 
segregación es diferencial, esto es, mientras los asiáticos, europeos, africanos 
y los indios tienen actividades de mayor calificación, por el contrario, los 

14. Existe discriminación económica cuando los inmigrantes (hombres o mujeres) que tienen 
la misma capacidad, nivel de estudios, formación y experiencia de los nativos reciben un trato inferior 
en la contratación, el acceso a una ocupación, los ascensos, el salario o las condiciones de trabajo. 
En tal sentido, en este trabajo ponemos énfasis en la ocupación y el ingreso. Así, la discriminación 
salarial ocurre cuando los inmigrantes ganan menos que los nativos por hacer el mismo trabajo. En 
términos más técnicos, existe discriminación salarial cuando las diferencias salariales no se deben 
a las existencias en la productividad. Por su parte, la discriminación ocupacional significa que los 
inmigrantes (hombres o mujeres) han sido excluidos total o parcialmente de algunas ocupaciones, aun 
cuando sean tan capaces como los nativos que realizan estos trabajos y, en cambio, están concentradas 
en otras ocupaciones que suelen ser para inmigrantes (McConnell, 2003: 435).
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mexicanos tienen ocupaciones manuales o lo que hasta este momento hemos 
denominado ocupaciones discriminadas (González, 2005).

Esto quiere decir que el mercado de trabajo segmentado de los trabajadores 
calificados en Estados Unidos es altamente discriminante. Los mexicanos cali-
ficados es el grupo que más ha sido objeto de discriminación por el mercado 
de trabajo estadounidense (se abordará en el siguiente epígrafe) y esto hace que 
la polarización de las ocupaciones no sólo se presente en el mercado de trabajo 
en general, sino al interior del grupo de trabajadores calificados. Por ejemplo, 
tenemos que el porcentaje de los trabajadores calificados discriminados de 
origen mexicano pasó 46.31% en 1990 a 57.65% en 2000.

Situación que puede no sólo ser apoyada por la distribución porcentual 
de las ocupaciones, sino por las tasas de crecimiento que para el caso esta-
dounidense registró número negativo (-.06) en sus ocupaciones calificadas y 
un incremento promedio anual de 5.76 para sus ocupaciones no calificadas. 
Esto quiere decir que los nativos también son objeto de discriminación por 
parte del mercado laboral norteamericano. Asimismo, las tasas de crecimiento 
promedio anual de la discriminación ocupacional entre los inmigrantes son 
altas, principalmente, los de origen mexicano (11.10% medio anual), africanos 
(10.74%), sudamericanos (10.63%), centroamericanos (9.09%) y los de Oceanía 
(12.94%) (González, 2005).

En cuanto al mercado laboral se refiere, se caracteriza por dos fenómenos 
complementarios. Por una parte, el cambio en la estructura del empleo y, 
por otra, la polarización y segmentación del empleo calificado en esta nueva 
reorganización económica estadounidense.

Inmigrantes calificados en Estados Unidos según ingresos

Los trabajos poco calificados que realizan los inmigrantes son pobremente 
pagados en promedio respecto de los nativos. Por ejemplo, los ingresos reales 
entre 1990 y 2000 se incrementan para los trabajadores calificados nativos 
e inmigrantes. Sin embargo, los mexicanos calificados y discriminados pre-
sentaron pocas variaciones de su ingreso real en ese periodo de diez años. Es 
de llamar la atención la caída del ingreso real de los nativos discriminados, 
seguramente hace referencia a los afroamericanos (hipótesis). Por otra parte, si 
se observa la condición de los grupos de origen de los inmigrantes calificados 
respecto de sus ingresos, obviamente quienes ganan los más bajos salarios 
son los mexicanos. Si se examina el ingreso y el origen de los inmigrantes 
calificados encontramos que justamente también hay una diferenciación entre 
grupos de inmigrantes y que muchos de éstos obtienen un mayor ingreso real 
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en promedio en torno a los nativos. Por ejemplo, mientras los inmigrantes 
calificados de Canadá, la India y Oceanía están por encima de la media del 
ingreso, los inmigrantes de México, por el contrario, ganan cerca de la mitad 
del ingreso de los canadienses (61 mil dólares anuales), India (56 mil dólares 
anuales), Oceanía (más de 69 mil dólares al año en 2000) (González, 2005). 
Además el ingreso de los mexicanos está muy cerca de la línea de pobreza 
estadounidense.

Los datos anteriores son contundentes al marcar la diferenciación en la 
retribución del ingreso entre nativos e inmigrantes calificados. Esto puede 
ser producto de la discriminación por parte de los patrones estadounidenses 
al momento de contratar a los inmigrantes. En general, se puede decir que 
las tendencias de los ingresos en los últimos diez años entre grupos de in-
migrantes calificados en Estados Unidos presentan un patrón desigual en la 
prosperidad, producto de la discriminación ocupacional, la segmentación y 
polarización que se refleja en la distribución del ingreso15.

Segregación de la ocupación por sector

Con el propósito de detectar en qué medida los cambios recientes en la 
estructura sectorial del empleo calificado en Estados Unidos han incidido en 
la segmentación del trabajo, según origen de los migrantes y sexo, se calculó 
el índice de segregación por sector de actividad con base en la muestra censal 
de 5% de 1990 y 2000.

El índice de segregación sirve para analizar la concentración o la exclusión 
en determinadas ocupaciones o ramas de actividad u otro atributo respecto 
al cual se clasifica a la población ocupada16. En este sentido, estimamos un 

15. Esta aproximación, respecto a la distribución del ingreso, indica que la composición o 
estructura del ingreso entre calificados de distintas nacionalidades es marcadamente diferencial y 
aporta evidencia de que es producto del mercado de trabajo segmentado que discrimina por origen. 
Esto implica selectividad por lugar de origen, de capital humano (nivel educativo, habilidades o 
dominio del idioma inglés, tiempo de residencia), sus perfiles demográficos que tienen que ver con 
la edad, sexo y estado civil, y sus redes sociales.

16. Para explicar el cálculo del índice de segregación tomaremos el ejemplo de la ocupación 
principal por sexo: a) existen i ocupaciones diferentes; b) X es el porcentaje de mujeres en la ocupa-
ción i respecto de la población ocupada femenina; c) Y es el porcentaje de los hombres respecto de 
la población ocupada masculina; d) se calcula la diferencia X-Y; e) finalmente se obtiene el índice de 
segregación al sumar las diferencias y dividir el resultado entre 2, después multiplicar por 100. Con 
símbolos los representaremos de la siguiente manera: (¡|X-Y/2|)*100. El índice permite eliminar el 
efecto de la menor participación de los inmigrantes y de las mujeres en la actividad económica, de 
no ser así se esperaría que su presencia fuera más baja en todos los sectores, simplemente por haber 
menos migrantes y sobre todo mujeres, por el simple hecho de haber menos migrantes mexicanos 
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índice general que tiene como fin relacionar a los nacidos en Estados Unidos 
y los inmigrantes. 

Se observa que la segregación en 1990 de los inmigrantes en general y la 
de los mexicanos es hacia actividades que suponen alguna destreza manual, 
es decir, la fabricación de objetos de la industria, o a actividades relacionadas 
para inmigrantes, como serían los servicios sociales y personales. Para 2000, 
los cambios más notables han sido la segregación de los inmigrantes hacia 
actividades manuales, pero con una mayor intensidad hacia sectores como la 
de servicios sociales. Sin embrago, es de notar que los asiáticos y africanos 
tienden a homogenizar su segregación a sectores específicos cuya demanda 
es alta en Estados Unidos. Tales sectores se refieren a los de transformación, 
servicios de distribución y servicios personales. Esto implica que los mexicanos 
son segregados por los nacidos en Estados Unidos hacia sectores que hacen 
una menor aportación crítica a la economía. Esto puede corroborar que los 
nativos segregan más a los trabajadores calificados mexicanos que el resto de 
los inmigrantes.

La concentración de los inmigrantes calificados (hombres-mujeres) en 
las diferentes ocupaciones constituye un hecho empírico fundamental de la 
distribución del empleo. Es además, uno de los campos más significativos 
en los que se manifiesta la desigualdad de acceso al mercado de trabajo por 
ser migrante (aun calificado). Asimismo, está estrechamente relacionada con 
la desigualdad salarial, la cual hemos visto aquí, entre nativos, inmigrantes 
asiáticos y mexicanos. Los datos aquí presentados muestran una segregación 
entre 1990 y 2000 hacia los inmigrantes y que produce una clara diferencia 
importante en el acceso del mercado de trabajo, estrechamente vinculadas a 
sus particularidades sectoriales de la economía estadounidense.

Comentarios generales

Se puede decir que el stock de los inmigrantes calificados en general y la 
de los mexicanos en Estados Unidos se ha incrementado entre 1990 y 2000. En 
este periodo de análisis hemos visto que sus posibilidades de inserción laboral 
expresados en la ocupación, los ingresos y sector de actividad muestran un 
patrón de prosperidad desigual: algunos en el extremo superior de la pirámide 
ocupacional y otros abajo. Además, la segregación tiene un significado distinto 
para los mexicanos que para los asiáticos. Es decir, a los asiáticos y europeos 

calificados. Si el índice es cero quiere decir que no hay segregación, si es 100 quiere decir que hay un 
divorcio total entre las ocupaciones en las que se ocupa los migrantes (hombres y mujeres) y aquellas 
que realizan los nativos.
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se les segrega hacia actividades que hacen aportaciones críticas a la economía 
estadounidense, y por el contrario a los mexicanos calificados es hacia activi-
dades manuales y que requieren poca calificación. Por tal razón, pensamos que 
una gran cantidad de calificados mexicanos son discriminados ocupacional-
mente. Esto es porque el mercado de trabajo los discrimina, ya que sus grados 
no son válidos en Estados Unidos (los ha certificado el Buró de Trabajo). El 
caso mexicanos es sólo un ejemplo, pero puede haber muchas otras personas 
con alta calificación que viven la misma situación. Por ejemplo, los coreanos 
eligen el camino empresarial porque los empleadores de Estados Unidos no 
hacen válidos los grados obtenidos en Corea ni siquiera los de las prestigiosas 
universidades de Corea del Sur. Los rusos y armenios también han tenido altas 
tasas de trabajadores por cuenta propia (Light y Roach, 1996). 

Hay otros cuyas ganancias son grandes, sobre todo para quienes trabajan 
por cuenta propia y vienen de países con buenos y excelentes sistemas de 
educación superior, como la India, China, Corea del Sur y algunas naciones 
africanas17.

En ellos se ha reconocido que un pequeño grupo de inmigrantes altamente 
educados se concentra en ocupaciones líderes y en pocos lugares (por ejemplo, 
el Valle del Silicón y Austin), donde hay universidades y conglomerados de 
empleos técnicos. También los inmigrantes bien educados y bien entrenados 
terminan concentrándose geográficamente en ciertas localidades norteameri-
canas (Clark, 2003).

Sin embargo, no todos los grupos de inmigrantes se insertan en ocupa-
ciones calificadas. En general, mexicanos y centroamericanos tienen menos 
posibilidades de ocupar trabajos altamente calificados y son sujetos de dis-
criminación por su origen, su capital humano, características individuales, 
discriminados por las redes sociales y los contextos mismos de trabajo. 

Aceptado: 21 de octubre de 2005.

17. La presencia en cada uno de estos inmigrantes en Estados Unidos incluye una alta pro-
porción de inmigrados del este asiático (la India en especial), entre quienes más de la mitad de su 
población ocupada son profesionales. China, Canadá, el Medio Oriente y Filipinas no son muy 
diferentes. Los ingenieros y científicos inmigrados que laboran en las áreas de cómputo son domi-
nantes en el hardware y software. Muchos indios, chinos, taiwaneses y otros de origen asiático son 
programadores, expertos en redes e internet, consultores en video, directivos de nuevas compañías, 
y otros están trabajando en incipientes negocios de hardware y software ligados a los centros de tec-
nología, como el Valle de Silicón, Austin y Boston. Otros profesionales de Asia y el Medio Oriente 
quienes recientemente han incrementado su migración calificada provienen de países como Irán, 
Israel y Japón, por ejemplo, los cuales apenas llegados a Estados Unidos, acceden de inmediato a 
ocupaciones profesionales, situación que no sucede con los mexicanos.
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