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Introducción 

 

 

Durante las últimas tres décadas, Estados Unidos ha tenido un crecimiento de  los niveles 

de inmigración de los países pobres. Por lo tanto que se ha convertido en el país con la 

mano de obra más grande,  joven y con el menor nivel educativo (Smith y Edmonton  

citado en Chiquiar, 2003). 

De acuerdo con López Castro (1986) “la tendencia del capitalismo es producir  a los 

trabajadores que se necesita y tener reserva de mano de obra; México es considerado un 

país capitalista, se relaciona con economías mundiales y estrechamente con la 

norteamericana”. Por esta razón la migración por parte de mexicanos ha sido una constante 

entre ambas naciones. En esencia la migración de mexicanos a los Estados Unidos es un 

fenómeno laboral, como consecuencia del desempleo y pobreza (p. 18). 
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Los cruces de los migrantes mexicanos son a través de los estados de California, 

Arizona y Texas, después toman rutas hacia el noreste de Estados Unidos. De acuerdo con  

Meyer (2005)  citando  un estudio realizado por el periódico New York Times (2001) más 

del 30% de los migrantes cuando llegan a la Unión Americana ya tienen un trabajo. Una 

vez ubicados con amigos, parientes o conocidos, ellos los apoyan con hospedaje y les  

facilitan información de la ciudad y de los empleos disponibles; esta es una de las 

decisiones por las que emigran hacia los Estados Unidos.  

La migración de mexicanos a Estados Unidos comenzó a mediados del siglo 

antepasado cuando se perdió el territorio en los años 1836 a 1853 como consecuencia del 

expansionismo estadounidense. Morales (1982) establece un esbozo de la historia de la 

migración en el siglo XX en tres periodos. El periodo inicial comprende a las cuatro 

primeras décadas del siglo pasado. El segundo corresponde a los años que estuvieron 

vigentes los programas braceros durante las guerras mundiales y el último periodo va de 

1964, cuando estos convenios se dieron por concluidos; hasta nuestros días el fenómeno 

migratorio ha aumentado sin cesar.  

El Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2004) publicó que el flujo neto anual 

hacia este país del norte ascendió a 390 mil mexicanos en el año 2003, toda vez que la 

población de origen mexicano en este país se ha incrementado en casi tres veces entre 1980 

y 2003, alrededor de 9 millones a 26.7 millones. De estos últimos, se estima que 9.9 

millones corresponden a la población nacida en México (emigrantes) y cerca de 16.8 

millones a la nacida en Estados Unidos. 
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Samuel Huntington (2004) explica que la situación migratoria de los Estados 

Unidos es única en el mundo, ya que ninguna nación desarrollada comparte una frontera de 

3152 Km. con una país en desarrollo. La cercanía entre estos dos países permite a los 

migrantes mexicanos continuar en  contacto con sus familias, sus amigos y sus lugares de 

origen, en mucho mayor medida que los procedentes de otros países. 

Estos movimientos migratorios son con la intención de mejorar la situación 

económica de los migrantes, así como lograr su desarrollo personal y familiar. Sin embargo 

en las últimas décadas este desplazamiento se ha incrementado por factores económicos y 

políticos. Migrar es un proceso en el cual los individuos  tendrán distintos niveles de la vida 

personal en lo social, económico y cultural, también implica adaptarse a las políticas del 

país donde emigran, además volver a definir los símbolos, sentimientos que mantienen las 

relaciones de clase, género y raza que el grupo ha desarrollado (Calderón y Martínez, 

2000). 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

Cada año viajan migrantes mexicanos a México para: visitar a sus familias, celebrar 

festividades religiosas y vacacionar en los destinos turísticos del país (Colegio de la 

Frontera norte y Programa Paisano, 2006); por lo que el gobierno mexicano en 1989 creó el 

programa de apoyo y orientación  en la frontera México-Americana.  
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Los objetivos principales del Programa Paisano son informar  los requisitos, derechos y 

obligaciones al ingresar al país. Al mismo tiempo se les brindará una protección integral a 

ellos y sus acompañantes; erradicando abusos, robos y corrupción de los servidores 

públicos hacia los connacionales por los medios de transporte que ellos utilizan (aéreos y 

terrestres).  En este programa participan diversos organismos, entre ellos se encuentran  la 

Secretaría de Turismo, la Procuraduría General de la República y Aeropuertos. 

 

1.2 Objetivo General 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las características del 

comportamiento turístico de los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos 

cuando regresan al país.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

Los objetivos específicos se muestran a continuación: 

• Estudiar el comportamiento de los connacionales cuando regresan, los lugares que 

visitan y el tiempo de estancia en el país. 

• Saber los destinos turísticos de México que frecuentan y la percepción que tienen de 

ellos.  



5

                                      CAPÍTULO I Introducción 
 
• Conocer los proyectos de inversión realizados con capital de los migrantes exitosos en 

los estados del país. 

• Analizar las acciones de promoción turística y los programas que les brindan las 

autoridades a nivel federal, estatal y municipal.  

• Investigar el papel del migrante mexicano residentes en Estados Unidos en las 

estadísticas de internación y gastos que realizan en el país y el estado de Puebla.  

 

1.4 Preguntas de investigación 

¿Cuál es el comportamiento de los connacionales cuando regresan, los lugares que visitan y 

el tiempo de estancia en México? 

¿Cuáles son los destinos turísticos en México que frecuentan y la percepción que tienen de 

ellos? 

¿Cuáles son los proyectos de inversión realizados con el capital de los migrantes en los 

estados del país? 

¿Qué acciones de promoción turística y programas brindan las autoridades a nivel federal, 

estatal y municipal? 

¿Cuánto gastan los connacionales en sus visitas al país? 
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1.5  Justificación y Relevancia 

Esta investigación se realizó por que existe poca información  y datos precisos del flujo 

neto y  los patrones de comportamiento de visita a lugares turísticos del país, por parte de 

los migrantes y sus familias cuando viajan a México.  

De acuerdo con el reporte del Turismo de Internación proporcionado por la Secretaria 

de Turismo en el 2006 ha clasificado para su estudio a los visitantes internacionales; los 

definió como turistas de internación  “aquellos que rebasan la franja fronteriza o que 

directamente llegaron al país a cualquiera de las ciudades o destinos turísticos del interior”; 

son los que mayor importancia tienen para la actividad turística del país en materia de 

turismo internacional, destacando entre sus características una mayor estadía, un mayor uso 

de los servicios turísticos, y por supuesto, porque son los que realizan un mayor gasto, el 

cual, para el año 2005, correspondió al 72.03 por ciento del total del gasto efectuado por los 

visitantes internacionales hacia México  

Se sabe que la razón principal por la que vienen los migrantes es para visitar a sus 

familias. Los resultados presentados en el Programa Paisano del año 2005 en segundo lugar 

es por: paseo, vacaciones y diversión. 
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1.6 Limitaciones y Alcances 

Este estudio se enfocará al estado de Puebla, considerando al municipio de Izúcar de 

Matamoros, ya que tiene mayor porcentaje de migración hacia Estados Unidos donde se 

realizaron entrevistas, en el periodo vacacional de los meses de mayo, junio y julio.  

 

1.7 Glosario de Términos 

 

• Emigrante: cuando una persona deja su lugar de origen  para irse a vivir a otro lugar 

(Instituto Nacional de Estadística y de Información Geográfica, 2005) [INEGI, 

2005] 

• Emigrante Permanente de Visita: mexicano nacido en México residente en Estados 

Unidos. (Evaluación Programa Paisano, 2005) [ Programa Paisano 2005] 

• Emigrante Temporal de Retorno: mexicano de nacimiento que vive en México y 

que trabajo al menos un mes en Estados Unidos. [ Programa Paisano 2005] 

• Gasto turístico: gasto total por razón de todo el consumo realizado por un visitante o 

en nombre de un visitante durante su viaje y estancia en el punto destino 

(Organización Mundial del Turismo [OMT], 2001).  

• Migración: es el desplazamiento  de una o varias personas de manera temporal o 

permanente. [INEGI, 2005] 

• Población de Origen Mexicano: persona nacida en Estados Unidos hijo de 

mexicanos.   [Programa Paisano 2005] 


