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INTRODUCCIÓN
Cada año, más de la mitad de los inmigrantes
que trabajan sin documentos en los Estados
Unidos pagan miles de millones de dólares
en impuestos federales y estatales, en
Seguro Social, y en Medicare.1 Sin embargo,
contrario a lo que se cree, estos trabajadores
indocumentados no son elegibles para
muchos de los programas de beneficios
sociales ellos mismos contribuyen a financiar
y para los cuales, por lo tanto, no representan
una carga fiscal.2
En el caso del Seguro Social, el
actuario en jefe de la Administración
del Seguro Social (SSA, por sus siglas en
inglés) estimó que en el año 2010 los
trabajadores indocumentados contribuyeron
aproximadamente un monto neto de $12 mil
millones de dólares al sistema del Seguro
Social de los Estados Unidos mediante el uso
de números de seguro social (SSN, por sus
siglas en inglés) falsos o fraudulentos.3 Sin
embargo, cuando se jubilen, debido a su
estatus de trabajadores indocumentados,
estos contribuyentes no tendrán acceso a
los beneficios sociales públicos propios de
la jubilación a los que tienen derecho los
trabajadores documentados de la tercera
edad en Estados Unidos. De hecho, dado su
estatus, estos trabajadores no califican para
recibir estos beneficios.4 Su inhabilitación
legal para recibir dichos beneficios, y el hecho
de no haber realizado aportaciones totales
a ningún otro sistema para el retiro, pone a
los inmigrantes de bajos recursos en riesgo

de quedar desamparados en un futuro.5 El
efecto del estatus migratorio indocumentado
y su relación con la incapacidad de acceso
a los beneficios impacta de una manera
desproporcionada a los mexicanos, quienes
históricamente han conformado la mayoría
de los inmigrantes indocumentados que
viven en los Estados Unidos.

MIGRACIÓN DESDE MÉXICO
A lo largo de los años, los trabajadores de
origen mexicano han constituido el grupo
más numeroso de inmigrantes debido a
su alto flujo migratorio hacia los Estados
Unidos durante décadas.6 En 2017, de los
estimados 10.5 millones de residentes
indocumentados en Estados Unidos, 4.9
millones son de origen mexicano.7 De hecho,
los lazos entre México y su vecino del Norte
datan desde principios del siglo XIX, cuando
varios conflictos territoriales causaron que
ambos países entraran en guerra.8 Cuando
la intervención estadounidense en México
(1846-1848) terminó oficialmente, Estados
Unidos anexó más de la mitad del territorio
mexicano (territorio que es actualmente
el suroeste estadounidense), y México
renunció a su derecho sobre Texas.9 Pero
incluso después del fin de la guerra, México
mantuvo vínculos culturales y económicos
cercanos con su ex territorio.10 Los
residentes de ambos países continuaron
comerciando y cruzando la frontera, a
menudo para reunirse con sus familiares.11
Más tarde, a principios del siglo XX, Estados
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A pesar de sus
enormes contribuciones
al sistema del Seguro
Social de los Estados
Unidos, han sido
excluidos de recibir
cualquier beneficio
al que debieran tener
derecho proveniente del
fondo que pagaron a lo
largo de su vida laboral.

Unidos comenzó a reclutar trabajadores
agrícolas mexicanos, una práctica que se
intensificó durante la Primera y Segunda
Guerras Mundiales, y se formalizó en
una serie de convenios laborales. El más
importante de estos fue conocido como el
Programa Bracero.12 De 1942 a 1964, cerca
de 4.6 millones de mexicanos emigraron
a los Estados Unidos para trabajar en la
agricultura y en la industria ferrocarrilera.13
Para cuando el programa terminó
oficialmente en 1964, el cruzar la frontera
ya se asociaba con un rito de iniciación
que marcaba el paso hacia la adultez de los
jóvenes varones en varias partes de México,
y la tradición y cultura de la migración
persistió durante décadas.14 Antes de que
el SSN se vinculara con el control de la
inmigración, los mexicanos podían obtener
fácilmente, y de hecho lo hicieron durante
mucho tiempo, un número de seguro social
válido con su nombre, lo cual les permitía
trabajar y generar créditos como cualquier
persona.15 En la década de los 1990s, sin
embargo, Estados Unidos inició una fuerte
campaña para controlar la frontera, lo cual
dificultó más el tránsito que se había dado
ya por más de un siglo entre los dos países.
A partir del fin de esta migración circular, los
recién llegados fueron tomando la decisión
de quedarse por períodos más largos y
frecuentes.16 Hoy, dos terceras partes de
los inmigrantes adultos indocumentados,
incluyendo mexicanos, han residido en
Estados Unidos por más de una década,
representando una importante parte de
la fuerza laboral informal estadounidense
y contribuyendo significativamente a
los programas federales y estatales de
beneficios públicos, pero ya sin acceso a
números de seguro social o los beneficios
sociales que de este sistema se derivan.17

TRATO DEL SEGURO SOCIAL A LOS
TRABAJADORES NO AUTORIZADOS
La negativa de acceder a números de
seguro social legítimos y legales, llevó a
muchos migrantes a adquirir tarjetas falsas.
Así pues, mediante el uso de documentos
falsos y fraudulentos, los trabajadores no
autorizados siguen pagando impuestos sobre
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la nómina para beneficios de jubilación los
cuales les son negados automáticamente.
Para la mayoría de ellos no es posible más
adelante, considerando su estatus migratorio,
que puedan acceder a esos beneficios del
sistema del Seguro Social, un programa de
derechos de retiro financiado principalmente
a través del 12.4% del impuesto sobre la
nómina que empleadores y empleados pagan
por partes iguales.18 Como trabajadores
indocumentados, es común que tales
créditos laborales no se consideren para el
Seguro Social a menos que el trabajador más
adelante obtengan un permiso de trabajo,19
algo poco probable para la mayoría de
población inmigrante no autorizada.20
Para poder acceder a los beneficios
del Seguro Social durante el retiro, los
trabajadores asegurados deben tener
por lo menos 62 años y haber aportado
al sistema un total de por lo menos 40
trimestres (10 años).21 La nacionalidad no
es un requisito, pero vivir legalmente en
EE. UU. lo es. Es decir, los trabajadores que
no son ciudadanos pueden ser candidatos
para recibir dichos beneficios y, en algunas
circunstancias, recibir tales pagos en su país
de origen con base en su historial laboral
en los Estados Unidos.22 Los acuerdos de
transferencia de tales beneficios que Estados
Unidos ha firmado con 30 países protegen
a ciertas nacionalidades de la interrupción
de beneficios como resultado de dividir sus
carreras entre sus países de origen y los
Estados Unidos.23 Estos acuerdos están
en gran parte motivados por el deseo de
eliminar la doble tributación del Seguro
Social y proveer una red de seguridad
para los trabajadores extranjeros que
califiquen.24 Aunque se negoció un acuerdo
similar para los trabajadores mexicanos
durante las administraciones de Vicente Fox
Quesada, presidente de México del 2000
al 2006, y George W. Bush, presidente de
Estados Unidos del 2001 al 2009, éste no
se firmó en definitiva ni se convirtió en ley
y, por tanto, se quedó sin efecto oficial en
la relación binacional.25 En su momento, la
Oficina General de Rendición de Cuentas
(GAO, por sus siglas en inglés), expresó al
Congreso su preocupación de que el costo
de dicho acuerdo era “altamente incierto.”26
De hecho, los términos originales dejaron
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abierta la cuestión sobre el trato que se le
daría a los créditos laborales cotizados por
los trabajadores indocumentados.27
Cuando el programa del Seguro
Social comenzó a realizar los pagos de
beneficios en 1940, no existían restricciones
relacionadas con la inmigración para los
trabajadores que no eran ciudadanos
estadounidenses.28 Las preocupaciones
iniciales en cuanto a la manera en que
funcionaría el programa no se enfocaban
en los trabajadores no autorizados, y su
estatus migratorio no daba como resultado
un rechazo generalizado. Hasta 1956, los
trabajadores que no eran ciudadanos podían
reclamar y recibir beneficios del Seguros
Social siempre y cuando no hubieran sido
deportados por ciertas violaciones de las
leyes migratorias y continuaran residiendo
en los Estados Unidos, con amplias
excepciones.29 Sin embargo, con el tiempo
la protección de la integridad del sistema de
números de Seguro Social (SSN) se convirtió
en un asunto de seguridad nacional y los
trabajadores inmigrantes no autorizados
fueron excluidos del sistema al que hasta
hoy continúan aportando.
En la década de los 1980s, el Congreso
introdujo medidas para controlar la
migración indocumentada al restringir
los medios a través de los cuales los
inmigrantes podían obtener el SSN y trabajar
en los Estados Unidos.30 Sin embargo, en
lugar de reducir la inmigración ilegal, los
trabajadores encontraron nuevas maneras
de comprobar su identidad y autorización
para trabajar, incluyendo el uso de números
de Seguro Social (SSN) y otros documentos
falsos o fraudulentos. Como la autenticidad
de estos números era ignorada por los
empleadores, tanto el empleado como el
empleador continuaron pagando miles
de millones más en impuestos del Seguro
Social. Las leyes promulgadas en 1996 y
2004 finalmente bloquearon los pagos del
Seguro Social a: (i) inmigrantes que residen
ilegalmente en los Estados Unidos; e (ii)
inmigrantes trabajando sin un SSN emitido
oficialmente para trabajar.31 En la actualidad,
el Archivo de Ingresos Enajenados de la
SSA, creado para llevar un control de los
registros de ingresos del Seguro Social de
contribuyentes cuyos nombres no coinciden

con SSN válidos, retiene más de un billón
de dólares en salarios no reclamados, la
mayoría proveniente del trabajo ilegítimo
que data desde 1937.32 Su exclusión del
sistema del Seguro Social no ha evitado
que los trabajadores indocumentados sigan
realizando aportaciones, y sus aportaciones
excedentes continúan subsidiando un
sistema de jubilación en los Estados Unidos
del cual no forman parte.

INSEGURIDAD ECONÓMICA
EN LA VEJEZ
Según una encuesta realizada por Hispanic
Wealth sobre las “expectativas de jubilación
de los inmigrantes mexicanos” que se
llevó a cabo en consulados mexicanos
a lo largo de los Estados Unidos en abril
de 2016, los mexicanos indocumentados
seguramente tendrán dificultades para
cubrir las necesidades financieras de la vejez
porque no podrán retirar sus aportaciones
al Seguro Social, tendrán ingresos más
bajos que los trabajadores legales durante
el resto de su vida, y posiblemente nunca
hayan tenido acceso a planes de jubilación
patrocinados por el empleador.33 Su
planificación para la vejez se complica
por la falsa creencia de que, como pagan
impuestos del sistema del Seguro Social,
tendrán acceso a este. En relación a esta
creencia, esa misma encuesta de Hispanic
Wealth reveló que más del 50% de los
trabajadores indocumentados mexicanos
creían erróneamente que podrían retirar
sus beneficios basándose en su historial
laboral en los Estados Unidos.34 Al mismo
tiempo, dado que han trabajado como
inmigrantes indocumentados en los Estados
Unidos, su historial y aportaciones laborales
al sistema del Seguro Social estadounidense
no se toman en cuenta para su pensión en
México. Tal cotización sencillamente no es
reconocida ni de un lado ni del otro de la
frontera. Al cumplir los 62 años, aquellos
que cuentan con suficientes registros
laborales en los Estados Unidos pueden
empezar a solicitar el Seguro Social.35 Pero
si nunca obtuvieron estatus legal en este
país, probablemente recibirán una carta de
rechazo de la agenda de Administración del

Habiendo pasado sus
mejores años en los
Estados Unidos, se
encuentran entre los
millones de personas
que podrían no calificar
para el programa de
red de seguridad para
trabajadores pobres,
discapacitados o
jubilados en ninguno de
los dos países.
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Sin intervención social
o gubernamental,
cerca de 4.9 millones
de mexicanos
indocumentados que
viven en los Estados
Unidos se verán
afectados por los altos
índices de pobreza y el
deterioro de la calidad
de vida en la vejez.

Seguro Social (SSA), aclarando primeramente
que su solicitud para los beneficios de
jubilación ha sido aprobada junto con la tasa
mensual de beneficio, pero simultáneamente
informándoseles que la ley les impide recibir
estos beneficios de retiro.
Durante entrevistas realizadas por la
autora a principios de 2019 a trabajadores
en edad de jubilación en sus hogares en
el estado de Jalisco, los ex inmigrantes
reportaron dificultad para encontrar trabajos
estables debido a la discriminación de edad
en México, donde más del 90% de las ofertas
de trabajo excluyen a personas mayores
de 35 años.36 Los trabajos temporales
recomendados por amigos y conocidos
de familiares, a menudo son insuficientes
para cubrir sus necesidades básicas. La
falta de protección adecuada a través
de los programas sociales del gobierno
expone aún más a trabajadores enfermos y
discapacitados a una situación mucho más
vulnerable. En México, donde la jubilación
es mayormente una cuestión familiar, los
ex inmigrantes entrevistados por la autora
a principios de 2019 en sus hogares en el
estado de Jalisco reportaron que no podían
depender de un apoyo financiero continuo de
sus familiares inmediatos que se quedaron en
los Estados Unidos. A diferencia de las familias
que permanecieron unidas, los ancianos
repatriados cuyo estatus familiar es mixto
terminan por distanciarse de su cónyuge,
hijos y hermanos. Conforme envejecen y su
necesidad de apoyo se incrementa, estos
tendrán cada vez menos visitas familiares y
convivirán menos con los miembros de su
familia, los cuales son factores importantes
que afectan su felicidad y bienestar como
personas de la tercera edad. Sus retos como
inmigrantes de edad avanzada se intensifican
por el acceso limitado al ingreso de jubilación
y el restringido cuidado físico y emocional de
sus familiares.

CONCLUSIÓN
Sin intervención social o gubernamental,
cerca de 4.9 millones de mexicanos
indocumentados que viven en los Estados
Unidos se verán afectados por los altos
índices de pobreza y el deterioro de la
4

calidad de vida en la vejez. A pesar de
sus enormes contribuciones al sistema
del Seguro Social de los Estados Unidos,
han sido excluidos de recibir cualquier
beneficio al que debieran tener derecho
proveniente del fondo que pagaron a lo
largo de su vida laboral. Habiendo pasado
sus mejores años en los Estados Unidos, se
encuentran entre los millones de personas
que podrían no calificar para el programa
de red de seguridad para trabajadores
pobres, discapacitados o jubilados en
ninguno de los dos países. En sus años de
retiro, muchos de ellos podrían enfrentarse
a la falta de beneficios sociales debido a
su exclusión del Seguro Social y acceso
limitado al apoyo familiar. Dado que cada
vez más trabajadores indocumentados en
el extranjero planean regresar a casa para
su retiro, México debe prepararse para una
posible crisis de pobreza entre personas de
la tercera edad.
Este informe recomienda que se
considere y priorice en los debates de
políticas públicas la situación particular de
los trabajadores inmigrantes mexicanos
que están envejeciendo y que se
implementen inmediatamente mecanismos
de protección para garantizar su bienestar
como personas de la tercera edad y con
derecho a la protección social en virtud
de las leyes de sus derechos humanos.
También se recomienda que México invierta
activamente en estrategias de intervención
en políticas públicas para proteger a sus
trabajadores que laboran en otros países y
ayudarlos a prepararse para una situación
de jubilación complicada.
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