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Hay un gran debate sobre la causa de una caída en la inmigración de México a los Estados
Unidos.
En medio de una recesión económica y la aplicación de un aumento en la frontera MéxicoEstados Unidos, el número de mexicanos vienen a los Estados Unidos se redujo
significativamente, mientras que el número de los que regresan a casa aumentado
drásticamente en los últimos años, según un informe del Pew Hispanic Center .
Los defensores contra la inmigración ilegal, dijo el informe confirma que la aplicación más
estricta combinada con las perspectivas de trabajo más duras trabajar para reducir la
inmigración ilegal.
"Si se seca el imán de trabajo debido a la mala economía o de ejecución mayor lugar de
trabajo, a reducir la inmigración ilegal", dijo Bob Dane, portavoz de la Federación para la
Reforma Inmigratoria, que aboga por la inmigración restringida.
El gobierno federal tiene que seguir para acabar con la inmigración ilegal, con independencia
de las conclusiones del informe, dijo Dane.
"El hecho es que todavía hay 7 millones de extranjeros ilegales que ocupan puestos de trabajo
que deberían ir a los ciudadanos estadounidenses", dijo. "No hay ningún lugar cerca de la
misión cumplida".
Jessica Domínguez, un abogado de inmigración basado en Los Angeles, dijo que el creciente
número de deportados que tienen las familias en los EE.UU. no están regresando porque el
viaje es más peligroso y las consecuencias de ser atrapados son más graves.
"Algunas personas se mantienen alejados hasta que puedan regresar legalmente", dijo
Domínguez. "Ellos no quieren estar expuestos a ser detenidos de nuevo y perder la
oportunidad de regresar legalmente más tarde. Las leyes son muy estrictas en este punto."
Entre 2005 y 2010, 1.4 millones de mexicanos emigraron a los Estados Unidos, menos de la
mitad del número que emigraron desde 1995 a 2000. Al mismo tiempo, el número de
mexicanos y sus hijos que se trasladó a México en el mismo período de cinco años se elevó a
1,4 millones, casi el doble del número que lo hicieron desde 1995 a 2000.
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Las estimaciones se basan en datos de la Oficina del Censo de los EE.UU. y en los datos del
censo mexicano. Los datos más recientes indican que el flujo histórico de los inmigrantes en los
EE.UU. podría incluso haber comenzado a revertir.
"Estamos bastante seguros de que al final del período que estábamos viendo más personas
que se desplazan a México de dejar" para los Estados Unidos, dijo el co-autor Jeffrey S.
Passel, demógrafo principal del Centro Hispano Pew.

