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CAPITULO  II 

MIGRACIÓN 

El presente capítulo está dedicado a establecer las bases teóricas del proyecto 

para entender los fundamentos y el por qué de la realización del mismo, así 

como la explicación de ciertos conceptos utilizados a lo largo de la 

investigación. 

2.1   ¿Qué es la migración?  

El siguiente apartado está enfocado en definir el término migración; 

considerando diferentes aspectos sociales, económicos, familiares, entre otros, 

con la finalidad de comprender lo que significa e implica el mismo. Se 

tomaron en cuenta las definiciones de diferentes autores para así realizar una 

comparación y obtener una conclusión sobre la migración como concepto 

global. 

Desde el punto de vista demográfico, se define como el cambio de residencia 

de un lugar denominado "origen", hacia otro lugar llamado "destino" en el que 

permanece durante un período de tiempo determinado (glosario.net). 

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/punto-7500.html
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CONAPO define a la migración como el desplazamiento de personas que 

cambian su residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia 

otra, o que se mudan de un país a otro, en un periodo determinado. 

Según este organismo gubernamental la migración es un aspecto fundamental 

para el desarrollo de nuestro país ya que de esta provienen distintas fuentes de 

empleo y crecimiento. Podemos observar que los últimos años éste se ha 

convertido en un tema relevante para la población nacional , sin embargo no 

sólo en nuestro país se fomenta este fenómeno ya que es un proceso mundial 

que a veces no satisface las demandas de toda la población de inmigrantes 

como debería.  

Katherine E. Andrade-Eekhoff comenta que “La migración es un proceso muy 

complejo que genera una red de lazos extra-regionales y vínculos entre 

familias, comunidades y países. Los "países receptores" necesitan de la mano 

de obra emigrante para el funcionamiento de sus economías; mientras que los 

"países emisores" dependen del mercado laboral externo como válvula de 

escape y empleo para determinados sectores de la población, y como fuente de 

ingreso a partir de las remesas que los emigrantes envían a sus lugares de 

origen. Producto de esta interdependencia e imbricación, la migración 
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internacional es hoy un componente orgánico de la vida de muchos países, 

comunidades y hogares a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe.( Por 

Katharine E. Andrade-Eekhoff) 

La autora Ivonne Rivera nos dice que la migración según Wilson (1993) es 

“parte de las estrategias de la reproducción de la unidad doméstica”, podemos 

considerar esta como una definición económica  ya que implica en ella 

aspectos como la estrategia y el crecimiento. (Rivera:6)Una combinación de 

factores para dar significado al concepto de migración es el que nos presenta 

Rivera según Massey (1994) quién aclara el término de la siguiente manera: 

“(International) migration ia a costly and risky Enterprise and those who 
underlake it are usually select on demographic social, economic and 
phychological grounds. Social capital plays a powerful role in 
mitigating these costs and risks and its accumulation over time tends to 
reduce the selectivity of migration. Variation in the amount ant quality 
social capital can therefore, produce very different migration patterns 
appear to be discrepant when, in fact, they reflect the same underlying 
process” (Rivera 1998:6) 

 

Por otro lado, Ivonne Rivera afirma según Ramos (1991) que existen diversas 

razones para que el fenómeno migratorio se lleve a cabo. El mismo autor 

señala que:  
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“La migración es un proceso multifacético de desplazamiento 
poblacional, cuya causa es la necesidad o la aspiración de superar 
insatisfacción emanada de diferentes factores físicos-naturales, 
socioeconómicos, culturales y psicológicos históricamente 
determinados, que crean cambios en cada una de las áreas en las que se 
produce” (Rivera 1998:7) 

 

Considero la definición de Ramos (1991) como la más acertada para explicar 

los términos en los que se basa el presente proyecto de tesis, ya que considera 

factores reales y objetivos que causan los movimientos migratorios en la 

actualidad. En mi opinión la migración es el movimiento o desplazamiento de 

la población de un lugar a otro debido a problemas socioeconómicos como la 

pobreza en sus familias, esta población busca progreso y desarrollo de algún 

modo, por tal motivo tiene que mudarse para trabajar en un lugar dónde 

encuentren los recursos necesarios para satisfacer el bienestar que desean para 

su familia y sociedad. Claro que la migración puede implicar otros factores 

culturales y sociales, sin embargo para los propósitos de esta tesis es necesario 

considerar el caso de San Andrés Cholula en el que la población entiende 

como  migración, la oportunidad de viajar a Estados Unidos para obtener un 

empleo mejor remunerado con el fin de obtener mayores ingresos para 

mantener las necesidades que demandan sus familias; aunque muchas veces 

como es bien conocido, no habrá retorno 
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La importancia de la migración en las comunidades son indudablemente los 

ingresos percibidos por las remesas que los inmigrantes envían cada año a sus 

familias y que gracias a estas gran parte de la población puede realizar 

proyectos de desarrollo, nuevas empresas, escuelas, entre otros síntomas de 

crecimiento de la población en México. Actualmente las remesas son 

consideradas como el segundo ingreso más importante en México, después de 

la venta de petróleo registradas en la balanza de pagos en la partida 

denominada cuenta corriente en la subcuenta llamada balanza de 

transferencias.  

Este fundamento será la base para el análisis financiero que se pretende 

realizar en el municipio de San Andrés Cholula, para de esta  manera 

desarrollar dicho tema y argumentar lo que es necesario realizar para obtener 

mejores rendimientos con dichos ingresos en el municipio. 
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2.2 Migración laboral 

Señala Jorge Santibañez (1998) que “la migración de mexicanos hacia Estados 

Unidos, es un proceso que conceptualmente rebasa un simple cambio de 

residencia, ya que implica un asunto laboral, debido a la existencia de un 

mercado de trabajo binacional, pero también la movilización de una extensa 

red de vínculos sociales y familiares. Una de las características de este flujo 

migratorio es su circularidad, lo cual dificulta la cuantificación del fenómeno”. 

Con esto nos podemos dar cuenta de que existen factores que causan la 

migración tales como la pobreza, los problemas familiares y el deseo de 

superación económica lo cual convierte a este fenómeno como una causa de 

búsqueda de empleo para los mexicanos; lo cual podemos denominar como 

migración laboral, pues la causa principal es la búsqueda de un empleo mejor 

remunerado para satisfacer las necesidades familiares demandadas. 

Otro caso frecuente es la búsqueda de oportunidades que en la familia no son 

permitidas por cuestiones de educación y cultura, Rodriguez dice que: 
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“La contradicción de ellos es que no hablan inglés y viven en un país 
donde se habla inglés. La otra es que ellos son de un tiempo y lugar 
muy diferente y  aunque están aquí actúan como si estuvieran allá (…) 
Tengo cuatro hermanas, lo que vi es que mis hermanas tenían muchas 
oportunidades aquí que mis padres no aceptaban, que fueran a la 
universidad por ejemplo”. (Rodríguez 1998: 38) 

Hay casos en que los inmigrantes incluso son profesionistas pero se desplazan 

al extranjero buscando oportunidades de empleo mejor remuneradas ya que en 

México quizás el mercado laboral es muy competido, en Estados Unidos estas 

personas desempeñan labores que la población americana se niega a realizar, 

tales como labores domésticas, de agricultura, trabajo de niñeras y 

servidumbre en general. Como la población de Estados Unidos no quiere 

realizar dichas actividades, los mexicanos actúan recibiendo a cambio una 

remuneración mucho mayor a la otorgada en México, lo cual es el principal 

incentivo para decidir ser un inmigrante. 

Rozental (1994) infiere que  “la migración de trabajadores mexicanos a 

estados Unidos constituye una situación única en el mundo (…) se trata de un 

fenómeno en el que la demanda es tan importante como la oferta. México 

reconoce la existencia de este excedente de mano de obra que no ha podido 

canalizarse todavía en el mercado nacional. Pero Estados Unidos no parece 
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aceptar que la migración laboral mexicana es un favor fundamental en la 

riqueza de muchos estados al norte del río Bravo. (Rozental 1994: 21) 

Podemos decir que la demanda es tan importante como la oferta en el caso de 

la población mexicana que se va a Estados Unidos a trabajas pues ellos 

necesitan de trabajadores tanto como los mexicanos necesitamos empleo, tal 

vez el costo es que en Estados Unidos los mexicanos hacen lo que ellos no 

desean hacer pero por un sueldo mayor al de un profesionista mexicana que es 

la manera en que se percibe el beneficio. 

La discriminación se vive día a día en la vida de los inmigrantes que dejan a 

sus familias por conseguir un mejor futuro,  es el precio que pagan por un 

poco más de dinero miles de mexicanos que son víctimas de maltratos 

provenientes de ciudadanos norteamericanos. Rozental da un ejemplo claro de 

discriminación:  

“ En México a esas personas se les llama “trabajadores migratorios” y 
se les considera de manera tan positiva que sus familiares están 
abiertamente orgullosos de sus logros. En Estados Unidos , se les llama 
ilegal aliens (forasteros ilegales), y se les considera de manera muy 
negativa, casi como una plaga que invade desde el exterior y de la que 
los ciudadanos estadounidenses sólo son víctimas”.(Rozental 1994: 25) 
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2.3 Municipios en Puebla con mayor índice de migración 

Emigrante según el INEGI es el  desplazamiento de las personas que implica 

salir de un área geográfica o división político-administrativa para establecer su 

residencia en otra, cuando llegan a dicha región los llaman inmigrantes. 

Puebla tiene 217 municipios de los cuales los que tienen mayores índices de 

emigración son los siguientes: 

 

MUNICIPIO EMIGRANTES 

PUEBLA     11712 

SAN PEDRO CHOLULA 2094 

TEHUACAN 2072 
TEZIUTLAN 1843 

ATLIXCO 1461 

HUAUCHINANGO 1182 

SAN MARTIN 
TEXMELUCAN 

1028 

ZACATLAN 1002 

SAN ANDRES 
CHOLULA 

464 

 
 
TABLA 3.3 

FUENTE: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1995. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Tabulados 
básicos y tabulados especiales de la base de datos del censo. 
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La emigración depende de ciertos factores económicos, sociales, culturales. El 

INEGI considera que la causa de la inmigración es el motivo principal por el 

que la persona dejó su entidad federativa o país de residencia anterior para 

radicar en otro. 

 Las causas de emigración según el INEGI son: 

1. Búsqueda de trabajo: Causa de migración asociada con la finalidad de 

desempeñar una nueva actividad económica específica. 

2. Cambio de lugar de trabajo: Causa de migración asociada con el 

cambio de sede del local donde realiza su actividad económica. 

3. Estudios: Causa de migración asociada con la finalidad de continuar o 

iniciar la formación académica. 

4. Matrimonio o unión: Causa de migración asociada con haber contraído 

una relación marital legal o consesual. 

5. Reunirse con la familia: Causa de migración asociada con la finalidad 

de reintegrarse como miembro de un hogar en el que tiene lazos de 

parentesco y del cual formó parte. 

6. Salud: Causa de migración como consecuencia de los riesgos a la 

integridad física, producidos en la entidad de origen por las condiciones 

ambientales. 
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7. Violencia o inseguridad: Causa de la migración como resultado de los 

altos niveles de delincuencia en los lugares de origen. 

Observando los factores anteriores, podemos inferir que los fenómenos 

migratorios se dan sobre todo por problemas familiares y de trabajo, ya que 

con frecuencia se busca tener un mejor nivel de vida y mejorar el bienestar de 

la comunidad. 

La información anterior fue divulgada por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática como parte del programa de resultados del XII Censo, 

la publicación fue llamada “La migración en Puebla” de la cual pudimos 

obtener datos sobre los flujos migratorios del estado de Puebla a los que 

estaba enfocada esta presentación (INEGI 2000). 

Con lo anterior observamos las principales causas de migración en el estado 

de Puebla y seguimos afirmando que estas son causas sociales, económicas, 

culturales y familiares. 
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2.4 Migración en San Andrés Cholula 

La tabla 3.3  muestra que San Andrés Cholula no se sitúa entre los más 

importantes a nivel migración,  ya que los emigrantes en dicha zona son 

464 aproximadamente según el INEGI. Conociendo ahora los diferentes 

contextos utilizados para el término migración, las causas principales por 

las que se presenta dicho fenómeno, los municipios en Puebla con altos 

índices de emigración y los emigrantes en concreto de San Andrés 

Cholula, finalmente hablaremos sobre el perfil del migrante en San Andrés 

Cholula y las principales razones de migración en esta zona del estado de 

Puebla. 

Ivonne Rivera cita a Durand (1994) quien afirma que en la migración el 

varón se adapta mejor que la mujer para absorber los riesgos físicos del 

movimiento internacional, por lo que de preferencia son ellos quienes 

viajan. Sin embargo, en los estados fronterizos del norte de México 

históricamente la mujer ha cruzado la frontera para trabajar, ya sea como 

doméstica, cómo trabajadora de servicio o cómo obrera industrial. (Rivera 

1998:13-16) 
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En muchas ocasiones el varón mexicano desempeña el papel de irse a 

trabajar a Estados Unidos y la mujer se queda en México a trabajar el 

dinero que recibe de su pareja llamado “remesas”. El papel de la mujer es 

quedarse en México para que la familia siga funcionando, con el dinero 

enviado de Estados Unidos y con los valores provenientes de la cultura 

mexicana. 

El perfil de trabajador que un estadounidense busca generalmente es una 

persona honesta, trabajadora y que se conforme con poco, Rivera cita a 

Cornelius quien comenta acerca de este punto de vista y el espíritu laboral 

de los mexicanos: “Los mexicanos tienen elevado espíritu de trabajo, 

necesitan el empleo y son buenos trabajadores” (Rivera, 1998:26). 

Considerando el comentario anterior los mexicanos podrían desempeñar el 

mismo papel que realizan en Estados Unidos en México, si tuvieran la 

misma actitud de sobresalir en México serían de la misma manera buenos 

trabajadores y personas mucho más productivas y rentables. Sin embargo 

los mexicanos piensan siempre de la manera más fácil y prefieren hacer 

poco por más, prefieren hacer el trabajo que nadie quiere hacer. Así que el 

perfil del migrante siempre va a ser una persona que se deje llevar por la 
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idea fácil de irse, abandonar a su familia y ganar dinero seguro en el 

denominado “otro lado”.  

Antonio Meyer R. (2008)  afirma que los poblanos que generalmente 

emigran a Nueva York son varones entre 16 y 30 años de edad 

aproximadamente, que la población en la zona mixteca se ha reducido 

proporcionalmente con el aumento de población en Nueva York.  Con esta 

afirmación nos damos cuenta que los mexicanos en edad productiva para 

trabajar son los que emigran para obtener mayores beneficios para sus 

familias, ignorando de lo que van a trabajar y la discriminación de la cual 

serán víctimas constantes. Meyer (2008) dice que en Nueva York hay 

profesionistas mexicanos trabajando como servidumbre para la población 

norteamericana. Es triste  corroborar que las oportunidades en México son 

escazas hasta para los profesionistas que supuestamente logran una carrera 

a nivel licenciatura para obtener mejores ingresos y mayores beneficios 

pero resulta ser que una niñera, obrero, campesino o un trabajador de 

servicio en Estados Unidos es mejor remunerado que un profesionista en 

México. 
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2.5 ¿En dónde radican los poblanos que se van? 

Afirma Carlos Olamendi Torres, Alto Comisionado para la Atención al 

Migrante Poblano alrededor de dos millones trescientos mil poblanos han 

emigrado a diversas ciudades de Estados Unidos en busca de mejores 

oportunidades según estudios y censos realizados por la SER( Secretaría de 

Relaciones Exteriores) y el INEGI. 

Según Olamendi Torres ahora ya no sólo son hombres los que se van a 

Estados Unidos, en la actualidad existen migrantes niños, mujeres, jóvenes y 

hombres.  Podemos inferir que esto se debe a que en la actualidad la 

comunicación se ha incrementado y hay niños que están bien informados de 

las oportunidades que existen en Norteamérica, no sólo de estudiar sino de 

trabajar y realizarse. Las mujeres de la actualidad desempeñan un papel 

mucho más libre en el que no sólo son amas de casa si no que también quieren 

estudiar, superarse y lograr progreso por ellas mismas, ellas también 

encuentran trabajos en Estados Unidos tan bien remunerados y con el mismo 

grado de complejidad que los trabajos para varones, así que la variedad de 

ciudadanos emigrantes que se dirigen a Estados Unidos a laborar actualmente 

es mayor. 
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Por otro lado tenemos a los migrantes poblanos que radican en Estados 

Unidos, los cuales; según los estudios sobre migración de Olamendi Torres 

argumentados por la información de la SRE y el INEGI, se concentran 

principalmente en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, y después el área 

del sur y centro de California, así como Los Ángeles. Estos son lugares en 

donde los poblanos encuentran mayores oportunidades de empleo debido a 

que son ciudades modernas, industrializadas, el poder adquisitivo de las 

personas es elevado y sobre todo hay muchos negocios y empresas que 

necesitan de empleados domésticos, de servicio, obreros entre otros para los 

que se prestan los migrantes mexicanos.  Sin embargo hay otros lugares de 

concentración de migrantes poblanos en Estados Unidos tales como Houston, 

San Antonio y Dallas, y se encontraron tres nuevos centros de población 

poblana, que son Las Vegas, en Nevada, Atlanta en Georgia y La Florida, 

según señala el funcionario Olamendi Torres. 

Algunas de las razones por las que se presenta el fenómeno de migración en el 

estado de Puebla son principalmente la falta de recursos económicos, la falta 

de oportunidades y de empleos concretamente, por ello hoy en día existen 

instituciones y organismos orientados al apoyo hacia el migrante poblano las 

cuales pretenden desarrollar proyectos de inversión y de desarrollo económico 
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comunitario para así generar empleos y fuentes de ingresos en el propio estado 

de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


