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En este capítulo se presenta una recopilación de información que conforman el marco 

teórico; los temas que se analizan son: la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, la 

comunidad trasnacional mexicana y cuando los mexicanos residentes en la Unión 

Americana regresan al país; de esta manera se podrá conocer más acerca estos temas que 

están relacionados con el problema a investigar. 

 

2.1 Migración de mexicanos hacia Estados Unidos 

 

Los flujos migratorios son un fenómeno mundial que forma parte de los procesos de 

desarrollo económico, político y social de los países. La migración se refiere a la 

movilización espacial de seres humanos entre una unidad geográfico y otra, por lo cual no 

es un fenómeno estático y aislado, sino un proceso dinámico e interactivo (Vargas, 1995). 
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De acuerdo con  Portes y Rumbaut (1990)  cada grupo  de migrantes es representado 

por diferentes naciones, se distinguen a través de características socioeconómicas y las 

razones de su salida. Por ejemplo: migrantes laborales, profesionales, empresarios y 

refugiados. En realidad ¿Cuáles son los factores que motivaron a estas personas a emigrar 

hacia Estados Unidos? Las respuestas más comunes son: la falta de recursos económicos 

para mantener a la familia y el desempleo en sus lugares de origen; por lo que Portes y 

Rumbaut (1990) afirman lo siguiente:  

Nosotros llamamos a los países pobres “países en desarrollo”. Pero la evidencia 

es invariable,  la mayoría de estos “países en vías de desarrollo” nunca van a ser 

desarrollados. Estos países se quedarán pobres por el resto de nuestra vida  y 

por varias generaciones  y no hay nada que  las naciones desarrolladas pueden 

hacer para cambiar este hecho (1990, p. 9-10). 

Canales (2002) refiere que la migración mexicana a Estados Unidos  es un fenómeno 

social que ha perdurado por más de 150 años, ha sido parte de un proceso social en el que 

han interactuado, en términos generales, dos culturas, dos identidades nacionales y dos 

niveles de desarrollo. Su continuidad y persistencia en el tiempo se debe a su carácter 

dinámico y cambiante que le ha permitido adaptarse a las diferentes condiciones 

estructurales que han caracterizado las etapas y ciclos de la historia política, social y 

económica entre estos dos países.  

Por otra parte, Escobar y Janssen (2004) señalan que más del 90% de los mexicanos y 

mexicano-estadounidenses residiendo en Estados Unidos son descendientes de personas 

que han cruzado la frontera. Cabe destacar que la migración de mexicanos hacia los 
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Estados Unidos ha sido un proceso influenciado por aspectos como la dinámica económica 

de los dos países, la vecindad geográfica, los acuerdos migratorios y las voluntades 

políticas de ambas naciones, en las últimas décadas es evidente que, en esencia, es un 

fenómeno laboral que ha estado desarrollado, al menos, por cuatro factores fundamentales, 

señalados por el Consejo  Nacional de Población:  

a) El intenso ritmo de crecimiento demográfico de la población mexicana en edad 

laboral y la insuficiente dinámica de la economía nacional para ofrecer un trabajo 

digno y bien remunerado. 

b) La persistente demanda de mano de obra mexicana en los sectores agrícola, 

industrial y de servicios en la Unión Americana. 

c) El considerable diferencial salarial entre ambas economías. 

d) La tradición migratoria (redes de migración) hacia el vecino país del norte, 

conformada desde el siglo XIX y sobre todo durante el siglo pasado en muy diversas 

regiones del país (Consejo Nacional de la Población [CONAPO]; 2002 párrafo 15). 

 

 

2.1.1 Regiones Migratorias en México 

Como lo señalan de la Mora y Bernad (citado en Samora, 1983) mencionan que  “a través 

de los años la fuente de emigración se ha extendido a más estados mexicanos del centro y 

ya no se concentra solamente en dos o tres estados del occidente de México.  Los estados 
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fronterizos juegan un papel importante como fuente de [SIC] inmigrantes, ya que allí llega 

la migración interna de México antes salir del país” (p. 36) 

En los estudios realizados por CONAPO (2004) se establece la división territorial del 

país en cuatro regiones migratorias, en las que se agrupan las entidades federativas de 

acuerdo con su cercanía geográfica y su tradición e intensidad migratoria. Estas cuatro 

regiones son:  

 La región tradicional  está  integrada por nueve entidades federativas del Centro y 

Occidente del país.  Esta región se caracteriza porque  históricamente ha aportado mano de 

obra a la Unión Americana; los estados que la conforman son: Aguascalientes, Colima, 

Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. 

 La región del norte comprende ocho estados. Se caracteriza por tener vínculos 

geográficos con Estados Unidos, pues seis de estos ocho estados colindan con este país.  

Asimismo desempeñan el papel de estados receptores para los que deseen emigrar y al 

mismo tiempo recibe a las personas deportadas por la patrulla fronteriza. De igual 

importancia se añade la migración laboral diaria o semanal a los estados fronterizos de 

Estados Unidos y la procedente de otras regiones de México. Las entidades que lo 

comprenden son: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 

Sinaloa, Sonora  y Tamaulipas  (Massey, 2003). 

 La región centro se conforma por siete entidades federativas, el Distrito Federal, 

Estado de México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, Puebla y Tlaxcala. En la actualidad 

constituye  la segunda región de flujo migratorio hacia la Unión Americana, siendo la 
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primera la región tradicional. Su participación inició a partir de los años ochenta y se 

incrementó en la década de los noventa.  

 La región sur-sureste  está integrada  por  ocho entidades federativas, se caracteriza 

por el reciente incremento de la corriente migratoria a hacia Estados Unidos  en la década 

de los noventa por los estados de  Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tabasco, Veracruz y Yucatán (CONAPO, 2004).   

A continuación se presenta el mapa de la república mexicana con los estados que 

conforman las cuatro regiones:  

 

• Región Tradicional: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 

Nayarit, San Luis Potosí y  Zacatecas.  

• Región Norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, 

Sinaloa, Sonora  y Tamaulipas 

• Región Centro: Distrito Federal, Estado De México, Hidalgo, Morelos, Querétaro, 

Puebla y Tlaxcala. 

• Región Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, tabasco, 

Veracruz y Yucatán.  
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Figura 2.1. Regionalización de México por origen de la migración 

Fuente: Elaborado por  CONAPO, 2004 

 

2.1.2 Antecedentes Históricos de la migración México-Estados Unidos 

De la Mora y Bernad (1983) señalan que las migraciones de mexicanos a los Estados 

Unidos tuvieron su origen en la segunda mitad del siglo XIX.  En 1848, fue firmado el 

Tratado de Guadalupe-Hidalgo, donde se establecía la nueva frontera entre estos dos países. 

Una vez que México perdió las extensiones territoriales de Nuevo México, Arizona, 

California y Texas; algunos de los ciudadanos mexicanos que habitaban estos estados  

decidieron permanecer allá; las razones fueron: el incremento de la ganadería y el cultivo 

del algodón en Texas, al mismo tiempo se propició el empleo para las personas que 

escapaban de las haciendas en México donde estaban en condiciones de esclavitud.  
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Mientras tanto, otros ciudadanos provenientes de las región del norte del país, 

principalmente de Sonora y Sinaloa, fueron contratados para la búsqueda de oro en la minas 

del sur de California.  En Nuevo México y Arizona aumentó la población mexicana debido 

a la inmigración; en 1850 había mil 365 mexicanos en ambos estados, para 1860 

aumentaron a cuatro mil 815 y para 1900 ya eran más  de 20 mil.  

 En 1900, la vida para los trabajadores en México se hizo más difícil, los salarios no 

aumentaron, sino que en algunos casos decrecieron, en tanto que el costo de la vida 

aumentó. La alternativa era irse a trabajar a los Estados Unidos cuyo crecimiento 

económico y la promesa de un estilo de vida diferente motivó a los trabajadores para cruzar 

la frontera, así lo señalan de la Mora y Bernad (1983). Por otro lado, en los estados del 

suroeste de Estados Unidos, la agricultura adquirió una gran importancia y se presentó la 

gran demanda de mano de obra de trabajadores para la construcción de las líneas de 

ferrocarril. Este hecho provocó la emigración masiva de las personas que habitaban en los 

estados fronterizos y también desde los estados del centro del país. Los trabajadores 

mexicanos se mantenían laborando en la construcción de los ferrocarriles en Estados 

Unidos hasta que aprendían un poco de inglés y se les presentaba la oportunidad de un 

empleo mejor pagado en la agricultura, minería e industria.  Así poco a poco se fue 

extendiendo la inmigración mexicana a los estados del medio-oeste y al norte de la Unión 

Americana.  

 De acuerdo con de la Mora y Bernad (1983) en el Gobierno de Porfirio Díaz 

pensaba que el progreso del país se incrementaría con la llegada de inversiones extranjeras; 

para incentivar a los inversionistas se ofrecieron tierras a los empresarios; sin embargo las 
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tierras ofrecidas, eran las tierras comunales de los campesinos que fueron expropiadas por 

el Gobierno.  Ante el obstáculo de los campesinos para retener sus tierras, éstos tuvieron 

que abandonarlos y emigrar, tratando de encontrar un lugar en donde establecerse; de esta 

manera, cinco millones de campesinos perdieron sus tierras.   

A pesar de las ideas de modernización del gobierno de Díaz, el aumento de las 

corrientes migratorias hacia Estados Unidos  “facilitaron el despojo de las tierras de los 

campesinos y la construcción de las líneas del ferrocarril, que transportaban los productos 

de exportación, además de transportar a los campesinos ya sin sus tierras al norte del país 

en busca de nuevas oportunidades” (De la Mora y Bernad, 1983 p. 24). Como se ha 

mencionado el papel del mexicano era visto como un trabajador que se quedaba 

temporalmente y que regresaba a México a gastar, pagar, invertir en su familia el dinero 

que había ganado y no como residente.  

 En 1910 inicio el movimiento de la Revolución en México, que agudizó los 

problemas económicos y ocasionó que alrededor del 10% de la población mexicana se 

fuera a Estados Unidos, en donde el desarrollo de la minería y agricultura hizo que 

encontraran fuentes de  empleo.   

De acuerdo con Salgado “la intervención de Estados Unidos en la Primera Guerra 

Mundial  (1914-1918), así como el desarrollo de la industria en el norte de país, provocó 

gran escasez de mano de obra en los estados del suroeste” (1998, p. 25). La política de los 

Estados Unidos en este periodo que necesitaba  mano de obra, fue dar facilidades a los 

mexicanos que cruzaban la frontera y no exigirles los requisitos solicitados en la Ley de 
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inmigración de 1917. Esta ley “restringía la inmigración legal de los trabajadores 

mexicanos. Sin embargo, la demanda de los productores del suroeste obligó al 

Departamento de Inmigración a facilitar la entrada de jornaleros” (Secretaría de Relaciones 

Exteriores [SRE], 2007).  Esta excepción duró hasta 1921 y se registraron 72 mil 

empleados al entrar a Estados Unidos; una vez dentro de la Unión Americana, los 

mexicanos que entraron legalmente o ilegalmente se cambiaban a trabajos mejor pagados y 

así fue como llegaron a  los estados de Nueva York, Illinois, Nebraska o Nueva Inglaterra. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundial, los trabajadores americanos regresaron a sus 

empleos; pero no era suficiente para cubrir el número de plaza que dejarían los mexicanos. 

Por lo que fue uno de los factores para que los trabajadores mexicanos  ofrecieran su fuerza 

laboral a los empresarios de este país, aumentando de manera significante.  

 De 1910 a 1920 la emigración siguió aumentando por lo que en México se convirtió 

una preocupación ya que fue visto como un problema de despoblamiento.  En el gobierno 

de Madero en 1911 se promulgó una ley que facultaba al presidente en la adquisición de 

tierras, con el fin de ofrecerlas a los mexicanos residentes de Estados Unidos que desearan 

regresar a su comunidad de origen (De la Mora y Bernad, 1983). 

 Como lo señala De la Mora y Bernad (citado en Bustamante, 1983) durante el 

gobierno de Carranza (1916-1920) la emigración hacia los Estados Unidos continuaba en 

niveles crecientes y sin interrupción. Así que se creó una nueva política migratoria en la 

que se establecía la obligación del gobierno de proteger a sus  ciudadanos en el extranjero.  
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Las leyes restrictivas para entrar a Estados Unidos proliferaron, aunque ya había 

antecedentes desde 1924 para prohibir la entrada de inmigrantes mexicanos. Heer (1993) 

señala que las disposiciones de estas leyes,  requerían que el inmigrante obtuviera en su 

propio país una visa de un funcionario consular del departamento de Estados Unidos. En 

1925 el congreso de Estados Unidos aprobó una legislación donde se creó la patrulla 

fronteriza para impedir la inmigración ilegal a la Unión Americana procedente de  México 

y Canadá.  

 En 1929 la crisis económica en los Estados Unidos hizo que hubiera una 

sobreproducción que provocó baja en los precios por el exceso de ofertas,  como 

consecuencia hubo reducción del personal en las fabricas; los despidos fueron masivos y 

generalizados. En la minería se despidió al 10% de mexicanos residentes, en la 

construcción el 15% y la agricultura 70%. (De la Mora y Bernad, 1983 p. 28).  Al mismo 

tiempo se cometieron agresiones y actos de terrorismo, por lo que el racismo y la violencia 

en contra de mexicanos proliferaron por todo el país (De la Mora y Bernad citado en 

Bustamante, 1983). México recibió en la década de los treinta,  más de 124 mil mexicanos; 

su situación se convirtió crítica, regresaban al país sin recursos y  con la esperanza de 

encontrar en el país la oportunidad de empleo que les fue quitada en la Unión Americana.  

   De acuerdo con Verea (1982) en el gobierno de Ávila Camacho en 1942,  México 

se unió a la Segunda Guerra Mundial  como aliado de  Estados Unidos.  Le fue solicitado 

para colaborar con mano de obra por parte de Estados Unidos, esto se debió a la escasez de 

mano de obra norteamericana; ya que los agricultores del suroeste presionaron a su 

gobierno, demandando un programa para la contratación de mano de obra mexicana que 
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cultivara los campos. Por otra parte,  Salgado (1998) señala que en esta etapa México sufrió  

pérdidas en los recursos del campo, ocasionando que los campesinos migraran hacia el 

norte. Sin embargo al inicio de la Segunda Guerra Mundial fue visto como una oportunidad 

por el gobierno mexicano para el desarrollo industrial del país; de esta manera el sector 

agrícola se podría beneficiar con los conocimientos que adquirieran los jornaleros durante 

su periodo de trabajo en Estados Unidos.  

 Como resultado a lo anterior se establecieron los convenios de braceros entre 

México y Estados Unidos.  Las contrataciones eran selectivas con respecto a edad, sexo y 

origen laboral de los trabajadores; se buscaban hombres, jóvenes, con experiencia de 

trabajo rural, que fueran a laborar en determinadas tareas agrícolas y en lugares 

previamente definidos, siendo excluidos los niños y las personas mayores, las mujeres y los 

residentes urbanos (Durand, 1994).   

Mediante estos convenios se establecía la contratación temporal de 82 mil jornaleros 

para labores agrícolas y no agrícolas; donde se acordaba la protección de los derechos 

laborales de los trabajadores. Tales derechos estaban basados en el artículo 123 de la 

Constitución Mexicana y la Ley de Migración de 1932. Los  principales  puntos  del  

acuerdo  fueron  los  siguientes: 

  a) Los trabajadores mexicanos solamente deberían cubrir la escasez de 

mano de obra y no desplazar a trabajadores locales; b) no podrían ser reclutados 

por el ejercito de los Estados Unidos; c) no habría un trato discriminatorio para 

los mexicanos en territorio estadounidense; d) se les garantizarían al trabajador 

mexicano los gastos de transportación de ida y vuelta; así como los viáticos; e) 
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el trabajo de los braceros se destinaría exclusivamente a la agricultura;  f) las 

habitaciones e instalaciones sanitarias de deberían estar en buenas condiciones ; 

g) el trabajador debería garantizar cuando menos tres cuartas partes del tiempo 

de duración del contrato; h) los salarios deberían ser iguales   (Verea citado en 

Bustamante, 1982, p. 24). 

 

Asimismo, en 1943 el gobierno mexicano propuso la cooperación de ambos países 

para controlar la migración clandestina hacia Estados Unidos; sin embargo los senadores y 

diputados de los estados fronterizos abogaron por una política no restrictiva. Se presentaron 

varias proposiciones, pero se optó por la legalización de los llamados espaldas mojadas; 

que consistía en legalizar a todos los trabajadores que se encontraban en el país; teniendo 

preferencia los mexicanos, este proceso se llevó a cabo de 1947-1951 (Verea, 1982). La 

legalización de los indocumentados fue convenida por los gobiernos de México y Estados 

Unidos, lo que resultó que 142 mil indocumentados que ya estaban dentro de la Unión 

Americana se les diera contratos de trabajo de los cuales 55 mil se encontraban en Texas 

(De la Mora y Bernad citado en García y Griego, 1983, pp. 31). 

 En  1951, al inicio de la guerra de Corea, el gobierno norteamericano solicitó una 

vez más el servicio de los jornaleros.  Para la reanudación de estos convenios  México le 

solicitó a Estados Unidos que formara parte del convenio en la Ley Pública 78. Con este 

convenio desarrollado entre los dos gobiernos se pretendía obtener un control y darles una 

adecuada protección a los trabajadores mexicanos. Esta ley otorgó autoridad al 

departamento de Trabajo, consistiendo en: “a) contratar a mexicanos (incluyendo a los 
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indocumentados que se encontraban en ese país); b) transportación, dar asistencia y 

atención médica a los trabajadores desde su reclutamiento hasta su llegada a los Estados 

Unidos” (Verea, 1982, pp. 29-30). 

 La vigencia de estos convenios braceros registrados durante la Segunda Guerra 

Mundial terminó en 1964. Una de las consecuencias que ocasionó la  terminación del 

programa fue el incremento de la corriente migratoria de manera ilegal, surgiendo el tráfico 

de trabajadores indocumentados con hechos relacionados como: falsificación de 

documentos, corrupción, explotación y fraudes de las autoridades norteamericanas que 

fueron víctimas los trabajadores mexicanos. En los años de posguerra se le advirtió a la 

población americana la presencia de trabajadores indocumentados mexicanos, trayendo 

como consecuencia la discriminación en ese país. El número de aprehensiones realizados 

por el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, publicó que el 

volumen de indocumentados dentro del país constituía un problema de violaciones a la ley.  

Desde el punto de vista de Verea (1982) en estos veintidós años que duró el programa, 

México consideró que el programa fue benéfico para el país, ya que hubo una estabilidad 

política y social; además de ingresos de divisas. La idea de los convenios era el mejor 

medio para regular las entradas y salidas en Estados Unidos. 

La ley de Inmigración de 1924 continuó  en vigor hasta que se  promulgó la Ley de 

Inmigración de 1952.  Se realizaron cambios menores; el más importante como lo señala 

Heer (1993) fue la llamada Disposición para Texas “la acción de emplear a un extranjero 

ilegal no se consideraría fuera de la ley”  (p. 24). 
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 Durante estos últimos años, la percepción del problema por parte del gobierno 

norteamericano causó fricciones en las relaciones con México. La relación especial fue 

vista como: “el compromiso implícito por parte de los Estados Unidos de otorgar a México, 

en su calidad de nación fronteriza, un trato preferente de asuntos de migración, comercio y 

problemas fronterizos”.  Esta relación es creada por los estadounidenses durante la Segunda 

Guerra Mundial; en el transcurso de los años fue cambiando el concepto del gobierno 

mexicano debido a las modificaciones hechas a la ley de Inmigración y Naturalización en 

1976  que consistía en construir un muro en la frontera y de imponer sistemas de detención 

de indocumentados. Sin embargo el gobierno norteamericano reflexionó sobre la idea de 

retomar la relación especial con México debido a los importantes descubrimientos 

petrolíferos dados a conocer en ese año  (Verea citado en Pellicer de Brody, 1982, p.7). 

 En 1980 se desarrolló otro modalidad migratoria: la migración interfronteriza- 

commuters. Los commuters se caracterizan por residir en México y trabajar en Estados 

Unidos.  La estimación en ese año fue de 159,083 personas; su presencia de los commuters 

es mayor en los municipios fronterizos, destacando Baja California, Nuevo León y Sonora. 

Ellos también forman parte de este espacio fronterizo el cruce diario norte-sur y sur-norte 

de productos, servicios y personas en busca de oportunidades y mejores condiciones de 

vida (Ojeda, 2005). 

 Los gobiernos de ambos países sabían que con la cancelación de los convenios no 

iba a ser el fin de la migración. Entre 1964 y 1986 la migración indocumentada  continuó; 

lo único que ha cambiado en esta etapa de los braceros es el nombre y  estatus, ahora son 

indocumentados. Se distinguían dos estilos: “los mojados, que cruzaban el río Bravo y los 
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alambristas, que  cruzaban por debajo o encima de la malla de alambre que recorre algunas 

partes de la frontera” (Durand, 1994, p. 135).  

 Con el paso del tiempo y la necesidad se pusieron en práctica diversos modos  de 

entrar de manera ilegal a Estados Unidos. De acuerdo con Durand (1994) se pueden 

distinguir tres medidas ocupadas para cruzar la frontera: los servicios de un coyote, cruzar a 

la Unión Americana con documentos falsos y el uso de la tarjeta de cruce de frontera, la 

cual se permitía entrar en visitas no más de 72 horas a lugares dentro de un radio de 40 km 

de la frontera. Las primeras noticias del coyotaje datan desde 1925, cuando se creó la 

patrulla fronteriza; desde entonces hubo personas, la mayoría de veces de origen mexicano, 

con conocimientos de la frontera que guiaban a los emigrantes. 

 Este período de  indocumentados concluyó por decreto en 1986 con la Ley de 

Reforma y Control de la Inmigración (IRCA), mejor conocida como: Ley Simpson-Rodino. 

Donde más de 2.3 millones de mexicanos se vieron favorecidos; los principales propósitos 

de esta ley fueron: “por una parte, disminuir la corriente de indocumentados mediante 

sanciones económicas a empleadores y fortalecer la patrulla fronteriza; y por otra, legalizar 

la permanencia en Estados Unidos  de los extranjeros sin documentos, los que habían 

vivido en ese país desde 1982, y aquellos trabajadores agrícolas que estuvieron empleados 

cuando menos 90 días durante 1984, 1985 o 1986.” (CONAPO, 2002, p. 50) 

 Al inicio de la década de los noventa el panorama general ha cambiado en ambos 

lados de la frontera. En el caso de Estados Unidos se ha percibido la presencia cultural, 

lingüística y económica de la comunidad hispana.  Por su parte, Durand (1994) señala como 
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la situación migratoria de más de dos millones de trabajadores mexicanos que eran 

indocumentados fueron beneficiados con la legalización. Por esta razón, ahora son la 

segunda y tercera generación de emigrantes los que optan por emigrar a Estados Unidos;  

para lo cual se apoyan en el “complejo sistemas de redes de relaciones establecidas, con el 

que tienen contacto a través de sus padres y parientes” (p. 61). La comunidad mexicana 

residente se conforma por más de cuatro millones de personas con derechos en Estados 

Unidos (mexicanos naturalizados, emigrados, y la primera generación de hijos de 

emigrantes) sin contar con la comunidad chicana.1 

En México se empezó a percibir un cambio político, algunas de las demandas de la 

comunidad mexicana fueron; la creación y puesta en marcha del Programa Paisano, donde 

se pretende proteger a los mexicanos que regresan a su país, evitando extorsiones y robos 

por parte de las autoridades; además se han creado un programa para las Comunidades 

Mexicanas en el Extranjero y Solidaridad Internacional (Durand, 1994). 

En el gobierno de Bill Clinton, el servicio de inmigración y naturalización  de Estados 

Unidos elaboró una estrategia de vigilancia de la frontera con México, se denomino 

“prevención por medio de la disuasión”; consistía en impedir que los migrantes mexicanos 

cruzaran ilegalmente la frontera para no tener que arrestarlos después deportarlos. Esta 

nueva medida tuvo origen el 1993, cuando se  puso en marcha la operación bloqueo. En 

1994 inicio la operación guardián, en la zona con mayor movimiento en la frontera con 

                                                 
1 Por chicanos se entiende a los estadunidenses de origen mexicano remoto, que se identifican con ambas 
culturas y el movimiento político que han desarrollado estos grupos. Otra forma de calificarlos que no tengan 
un contenido político es la de mexicano-americano (Durand, 1994, p. 96). 
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Tijuana-San Diego; este operativo consistía en la instalación de alumbrado y una cerca de 

2.5 metros de alto, de los 22.5 kilómetros de la frontera con México que van desde el 

océano pacífico a las montañas (Massey, 2003).  

En 1996 el Congreso norteamericano aprobó nuevas reformas  relacionadas con los 

aspectos de inmigración y seguridad social: el Acta de Reforma de Inmigración Ilegal y 

Responsabilidad de Inmigrantes de 1996 (IIRAIRA) y la Ley de Reforma de la Asistencia 

Pública. Desde el punto de vista de Ramírez (1998) estas leyes afectan a millones de 

inmigrantes de diversas nacionalidades, principalmente a los de origen mexicano por ser la 

mayoría. Las principales disposiciones fueron: control de las fronteras nacionales, control 

del uso de servicios sociales estatales, control de extranjeros documentados e 

indocumentados y la supervisión de patrones o empleadores.  

 En términos generales se puede decir que México  con el paso de los  años ha 

encontrado la forma y fórmula para resolver  el movimiento laboral de los ciudadanos que 

deciden a emigrar al país vecino. Estados Unidos, por su parte, ha sabido combinar y 

adaptar los principios legales y los sistemas de control fronterizo para organizar el flujo de 

personas (Durand, 1994, pp. 95). 
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2.1.3 Situación Actual de la migración en el siglo XXI 

La población mexicana y de origen mexicano residente en Estados Unidos se divide en tres 

grupos: 

• Inmigrantes mexicanos: la población nacida en México que vive en la Unión 

Americana; 

• Primera generación de mexicanos en Estados Unidos, es decir la población 

nacida en la Unión Americana, pero de padres mexicanos;   

• Segunda generación o más de mexicanos en la Unión Americana, que incluye a 

la población nacida en Estados Unidos que se reconoce de origen mexicano, sin 

que ellos o sus padres hayan nacido en México  (CONAPO, 2001, p. 4). 

 

La intensidad migratoria ha hecho más visible la presencia de los mexicanos en los 

Estados Unidos. En 1990 los inmigrantes mexicanos figuraban entre los cinco grupos más 

numerosos en 23 estados; en al 2000 se extendieron a 45 estados. Los estados 

norteamericanos donde se encontraban los migrantes mexicanos fueron: California 41%, 

Texas 25%, Illinois 6%, Arizona 5%, Colorado 2%, Florida 2%, Nuevo México 2%, 

Washington 2%, Nevada 1%, Georgia 1%, Nueva York 1% y Carolina del Norte 1% 

(CONAPO, 2001).   

Como se muestra en la figura 2.2 el mapa de los Estados Unidos de los años 1990 y 2000.  
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Figura 2.2 Estados de la Unión Americana donde los inmigrantes mexicanos se ubican 

entre los cinco grupos de inmigrantes de mayor tamaño, 1990 y 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en Bureau of Census, 5-percent simple, 1990 y 2000.  
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Como lo señala Martín (citando en Linblad y Smith, 2005) uno de los argumentos 

para firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue que el 

comercio detendría la migración ilegal a los Estados Unidos. Sin embargo, las estadísticas 

indica que en 1990 había 2.3 millones de mexicanos laborando ilegalmente en los Estados 

Unidos; mientras que en el 2000 había 4.8 millones de mexicanos laborando ilegalmente. 

De acuerdo con Meissner, Meyers, Papademetriou y Fix (2006) la inmigración es esencial 

para avanzar en los intereses de los americanos en el siglo XXI, específicamente para 

maximizar los beneficios y moderar las tensiones causadas por la inmigración, Estados 

Unidos necesita crear una nueva política y un nuevo sistema de inmigración para una nueva 

era. 

La Secretaría de Relaciones Exteriores en el año 2003 creó el Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior (IME), con el objetivo de establecer un vínculo con los migrantes 

mexicanos en Canadá y los Estados Unidos; así como darles una orientación estratégica a 

las relaciones entre el gobierno y las organizaciones de migrantes. A partir de la creación 

IME en el 2003, el gobierno federal, estatal y municipal continúa impulsando acciones y 

propuestas para dar atención a las demandas de la comunidad y apoyar los proyectos de las 

organizaciones a través del Consejo Consultivo del IME (CCIME), los gobiernos estatales, 

los foros binacionales y los consulados (Instituto de los Mexicanos en el Exterior [IME], 

2005) 

En al año 2004 el perfil de la población mexicana y de ascendencia mexicana en los 

Estados Unidos se presenta a continuación en la tabla 2.1 con el perfil de la población 

mexicana que reside en la Unión Americana. 
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Tabla 2.1  Perfil de la población mexicana y de ascendencia mexicana en los Estados 

Unidos  en  2004 

Población latina en EE.UU. 40.4 millones 

Porcentaje de población latina de origen mexicano o mexicano-
estadounidense 

64% 
 

Total de población mexicana y México-estadounidense 24 millones 
 

Población nacida en México que vive en los EE.UU. 11.2 millones 

Población nacida en México que arribó a EU después de 1990 54% 
 

Población nacida en México que ha obtenido la ciudadanía estadunidense 
1.6 millones 
(14%) 
 

Población nacida en México indocumentada 
5.9 millones 
(53%) 
 

Ciudadanos nacidos en EE.UU. de padres mexicanos 8.2 millones 
 

 

Fuentes: Jeffrey S. Passel, “Naturalization Trends and Opportunities: A Focus on Mexicans”, 

presentación ante la conferencia; Office of National Population (August 2003); US Census Bureau 

(2002 and 2004 Review) y Banco de México (remesas) citado en: Secretaría de Relaciones 

Exteriores, Embajada de México en los Estados Unidos of América. “Mexican Communities in the 

United States”, http://portal.sre.gob.mx/usa 

 

 Datos proporcionados por Migration Policy Institute (MPI)  hizo una estimación en 

2005; el  9.4% las personas nacidas en México viven en los Estados Unidos. Del mismo 

modo las estimaciones de Inter-American Development Bank de las remesas enviadas en 

2001 por mexicanos que trabajan al exterior son de $8.9 mil millones; siendo México el 

mayor receptor de remesas de todos los países latinoamericanos (2006). 
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2.1.4 Factores por lo que se han ido de México 

La migración  en México comienza por diversos circunstancias, como señala Imaz 

(2006) “el deseo de mejorar el ingreso individual o fortalecer los ingresos familiares, 

programas de reclutamiento que satisfagan demandas de mano de obra barata, 

desplazamientos internacionales de campesinos por la penetración de mercado en regiones 

periféricas, deseo de aventura o por alguna combinación de las anteriores” (p. 53) 

La mayor parte de los mexicanos que viven en los Estados Unidos no lo hacen con 

intenciones de radicar permanentemente; de acuerdo con Giménez y Gendreau (2004)  la 

migración internacional “ se realiza casi siempre bajo la perspectiva del retorno; la 

permanencia en el extranjero dura entre promedio entre uno y cuatro años”( p. 148).   

Diversos autores agrupan en tres categorías los factores de la migración de México 

hacia Estados Unidos:  

a) la oferta-expulsión de fuerza de trabajo, dada por la insuficiente dinámica de la 

economía nacional para absorber el excedente de la fuerza de trabajo y la necesidad 

de buscar salarios más atractivos 

b) la demanda–atracción, dada por la evolución de los sectores agrícola, industrial y 

de servicios de la Unión Americana y la demanda de fuerza de trabajo inmigrante  

c) los factores sociales que ligan a los inmigrantes con la familia, los amigos, las 

comunidades de origen y destino, y que son determinantes para reducir los costos y 

riesgos asociados con el movimiento migratorio hacia los Estados Unidos (Ávila y 

Tuirán, 2000, p. 88).   
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2.1.5 Migración de habitantes del estado de Puebla hacia Estados Unidos  

Desde el punto de vista de Olvera (2005) el origen geográfico de los migrantes se ha 

extendido más allá de las entidades y municipios tradicionales de emigración. En la 

actualidad participan estados que no eran parte de las corrientes migratorias tradicionales 

como Morelos, Puebla, Hidalgo, el Estado de México y el Distrito Federal.  

En 1946, Cortés (2004) hace referencia a los primeros habitantes de Piaxtla que 

salieron hacia Nueva York como el principal sitio de llegada de los migrantes poblanos 

como consecuencia de la migración que ha salido de la Mixteca Poblana por más cuatro 

décadas.  A principios de los años ochenta se incorporaron  los pobladores  de la región del 

sur que comprende los siguientes municipios “Atlixco, Puebla, San Pedro Cholula, 

Huaquechula, Huehuetlán el Chico, Tianguismanalco, Coronango, Tepatlaxco, Calpan y 

Nealtican; por la región del oriente los municipios involucrados son: Acajete, Tepeaca, 

Tecamachalco, Chalchicomula y Tepatlaxco de Hidalgo”. Posteriormente en la década de 

los noventa, se incorporaron al flujo migratorio los “indígenas totonacos y nahuas de la 

Sierra Norte radicados en los municipios de Pahuatlán, Huauchinango, Honey y Zacatlán” 

(p. 169). 

En la encuesta aplicada en el año 2000 por Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática ([INEGI], 2003) obtuvo un total de 72, 717 emigrantes 

internacionales originarios de Puebla; el destino principal fue y será los Estados Unidos de 

América. De acuerdo con Rivera (2004) el primer punto de llegada para los migrantes 

poblanos son California, el Valle de San Joaquín, los Ángeles y otras ciudades como 
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Sacramento, Pasadena, Santa Cruz, San José. En segundo lugar la corriente migratoria de 

mexicanos hacia la ciudad de Nueva York y los condados en Manhattan, Brooklyn, Queens, 

Bronx y Staten Island, en otras ciudades de la zona conurbada como New Jersey, 

Connecticut y la región de Filadelfia.  

Por su parte Rosenbaum y Smith (2004) hacen referencia al crecimiento registrado en 

Nueva York citando al Departament of City Planning (1993, 2001) cuando se efectuó  el 

censo de 1980 habia “ 23,761 mexicanos viviendo en esa ciudad, esta cifra aumentó a 

61,722 en 1990 y en 2000 la población de origen mexicano-incluido inmigrantes y 

mexicanos-estadounidenses nacidos en EU alcanzo la cifra entre  250 000 y 275 000 

habitantes” (p. 22 , 88). Una característica de la población que ha migrado al extranjero 

entre 1995 y 2000, son en mayor parte jóvenes entre 15 y 34 años, edades en  las que son 

indicados para desarrollar cualquier tipo de actividad, principalmente en actividades que 

requieren de un desgaste físico. Los  migrantes son contratados principalmente en las 

maquiladoras, en la industria restaurantera, tiendas de autoservicio, supermercados, trabajos 

domésticos y en la construcción (INEGI, 2005). 

El estudio efectuado por Smith (2004) describe como ha sido el proceso de migración 

de los poblanos hacia Estados Unidos, específicamente hacia la ciudad de Nueva York. En 

1992 “dos tercios de los migrantes mexicanos en Nueva York eran de la Mixteca, 47% de 

ellos del estado de Puebla” (p. 91).   

Dicho estudio se divide en cuatro fases. En la primera fase del proceso de migración, 

menciona Smith,  fue de los años cuarenta a los setenta donde participaron habitantes de los  

municipios del sur de Puebla que ya tenían parientes en la Unión Americana. A mediados 
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de los años setenta y ochenta, inicio  la segunda fase manteniendo las redes sociales en  

Estados Unidos, al grupo se unieron las mujeres buscando un mejor nivel de vida. La 

tercera fase de la migración, abarca a finales de los años ochenta hasta los noventa y se 

caracteriza por un aumento considerable de la salida del país;  las razones por las que 

emigraron fueron: las crisis económicas que afectaron la Mixteca Poblana, la demanda de 

obra en Estados Unidos y el programa de reforma y control de la inmigración; programa 

que permitió a los migrantes a solicitar su residencia. En la última fase del proceso, Smith  

la explica que fue a partir de los años noventa donde hay cambios en los procesos de 

migración; la mayoría  de los pobladores de la Mixteca que querían emigrar ya lo habían 

realizado. Al mismo tiempo en la Unión Americana “había aumentado el número de 

migrantes mexicanos residentes en Nueva York documentados e indocumentados que 

planeaban vivir allí permanente” (p. 93).  

Por su parte Cortés (2004) hace referencia a las condiciones de vida y trabajo al  

establecer la posibilidad de regresar a su lugar de origen;  aquellos municipios con mayor 

nivel de actividad económica y menor grado de marginación las posibilidades de regreso 

son altas. El “retorno de los emigrados es directamente proporcional a un nivel alto de 

activad económica y a la existencia de una cobertura amplia de servicios públicos, como 

sucede en los municipios de San Martín Texmelucan y Puebla” (p. 171).   
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2.1.6 Migración Transnacional  

A partir de la creación y cambios que hubo en las políticas mexicanas;  tales como el 

programa paisano, el programa para las comunidades mexicanas en el extranjero y  la 

reforma constitucional de 1995 permitieron el libre tránsito por territorio nacional; por esta 

razón en los últimos años los migrantes mexicanos han conservado contacto con sus lugares 

de origen. Velazco (1998) indica que estas  relaciones  son a través de las fronteras donde 

han surgido redes de migrantes. La representación de comunidades de migrantes en Estados 

Unidos, se han agrupado por “la pertenencia a su comunidad-territorial de origen. Dicha 

pertenencia se expresa en prácticas tales como el envío de dinero, mantenimiento de casas y 

tierras, retornos constantes para trabar la tierra y visitar familiares, así como la 

reproducción de rituales de diferente orden en los lugares de destino” (p. 110). 

De acuerdo con Glick (1999) define la migración transnacional como: 

Un patrón de la migración en el que las personas que se trasladan a través de 

fronteras internacionales y se establecen en el nuevo Estado, mantienen fluidas 

conexiones con la comunidad de donde provienen. En este patrón de migración 

transnacional las personas literalmente viven sus vidas a través  de las fronteras 

internacionales y al hacerlo establecen campos sociales transnacionales. Aquellas 

personas que emigran, pero que mantienen o establecen relaciones familiares, 

económicas, religiosas, sociales o políticas en el Estado del cual proviene, y aunque 

mantengan también este tipo de relaciones en el nuevo Estado o Estados en donde 

permanecen, pueden ser considerados como transmigrantes . 
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En la región mixteca en el estado de Puebla, Riviera (2004) presenta tres fases del 

fenómeno migratorio transnacional, la primera y segunda etapa consistió en una migración 

regional y estatal; los habitantes buscaban empleos temporales en las cercanías u otros 

estados;  estos trabajadores mantenían contacto con su comunidad de origen y regresaban 

cada año para sembrar y cosechar sus tierras. La diferencia entre la primera y segunda etapa 

implicaba el cambio de residencia, a pesar de este cambio, continuó la relación “hacia sus 

comunidades de origen a través de las celebraciones locales de los Santos Patrones, los 

compromisos del parentesco, como los compadrazgos y la presencia de la familia extensa 

en las localidades”. Este vínculo fue posible porque decidieron mantener pequeños predios 

en las comunidades mixtecas, siempre con la idea de volver a establecerse algún día en 

aquellas tierras. La tercera fase “implica un desplazamiento también considerado temporal, 

pero que se prolonga hacia regiones del norte del país y hacia los Estados Unidos”. Este 

movimiento no solo implica el cambio de residencia, también el modo de vivir de los 

migrantes mexicanos, de su comunidad de origen a las grandes ciudades y una 

“transformación de la identidad basada en la presencia de la familia” (p. 7-8). 
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2.2 Comunidad Transnacional Mexicana  

La comunidad mexicano-americana nació en la independencia de Texas en 1848 cuando 

México perdió su territorio del norte. Los nuevos límites de la frontera dividieron a familias 

mexicanas; alrededor de 84 mil mexicanos vivían en California y Texas. En los últimos 30 

años emigraron a los Estados Unidos 12 millones de mexicanos con diferente situación 

migratoria, sumando 16 millones de México-americanos. Con el paso de los años el flujo 

migratorio hacia la Unión Americana y los acontecimientos históricos por los que atravesó 

México influyo en el crecimiento de esta comunidad (Imaz, 2006).  

En siglo XX a través de las fronteras fueron determinantes la relación entre estos 

países. Las políticas migratorias concretaron la legalización y estancia de los migrantes 

mexicanos mediante Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) en 1986. Estos 

factores fueron importantes para la integración de las comunidades transnacionales 

mexicanas en Estados Unidos (Velazco, 2005).  

Portes y Rumbaut (1990) afirman  que “moverse a un país diferente al que se reside 

no es fácil, incluso bajo las circunstancias más propicias. Se requiere una preparación, 

gastos, dejar las relaciones familiares, aprender un nuevo idioma y adaptarse a una nueva 

cultura”  (p. 9). Desde el punto de vista de Salgado (2002) la mayoría de los migrantes 

mexicanos en Estados Unidos mantienen relaciones sociales, culturales, económicas y 

políticas en los dos países. A través  de lazos sociales y culturales de las comunidades 

migrantes, participan en las festividades cívico- religiosas y en los procesos electorales 
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efectuados en México; por medio de las organizaciones de migrantes en los lugares que se 

establecen. 

Los autores, Basch, Blanc-Szaton y Glick definen el concepto de relaciones sociales 

como:   

[…] dan cuenta de un nuevo tipo de población migratoria compuesta por aquellas 

cuyas redes, ocupaciones y normas de vida abarcan tanto las sociedades anfitriona 

como las de origen. Ellos atraviesan las fronteras nacionales y traen hacia dentro de 

un campo social único ambos tipos de sociedades en esta concepción de dos lugares 

distintos pero relacionados por el desplazamiento de individuos, se manifiesta la 

tensión entre el proceso de territorialidad y su contario donde si bien la migración 

los aleja físicamente de su espacio originario favorece también la reconstrucción de 

ese mismo lugar con un nuevo referente territorial (1992, p. 23).     

 

A finales de los ochenta,  Imaz  (2006) y Velazco(1998) se refieran a los términos 

que han surgido con relación de los migrantes y con sus comunidades de origen; se han 

analizado a través de conceptos como: “circuitos migratorios, redes de migrantes, sistema 

transnacional sociocultural, comunidad trasnacional y transmigración. El término 

transnacional  de acuerdo con Cordero (2004) cumple con “la creación de nuevos modos de 

vida por parte de las personas involucradas en un tipo  de migración intensivo y continuo de 

los flujos migratorios entre dos o más naciones difuminado las fronteras” (p. 56). 

Asimismo, Gómez y Paz (2000) definen el concepto de transnacionalismo como “ la 
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capacidad del migrante o migrantes a vincular a su sociedad de origen y a su sociedad de 

destino a través del mantenimiento de intereses y la realización de acciones que solo 

pueden llevarse a cabo porque tiene la posibilidad de interactuar en ambas sociedades”(p. 

272).  

El transnacionalismo,  según Portes (1998) se caracteriza por ser un fenómeno base, 

en los ámbitos económicos, políticos y socioculturales; la constitución de las comunidades 

transnacionales se establece desde lo local a lo transnacional, por medio de  apoyos  

individuales. Además de tener un impacto social, en el caso de México se ejemplifican, las 

remesas enviadas por los trabajadores a las comunidades de origen representan una ayuda 

importante para sus familias que viven en México y contribuyen al crecimiento de la 

economía del país.  

 Diversos autores coinciden en el proceso por el cual se han formado las 

comunidades transnacionales de migrantes mexicanos en Norteamérica mediante la 

conformación de los siguientes elementos:  

• Una identidad compartida entre un grupo de migrantes. 

• Un número suficiente de emigrados que integran una comunidad en el país de 

establecimiento. 

• El deseo y compromiso de mantener ligas en la comunidad de origen y de participar en 

la toma de decisiones. (Imaz, 2006, p. 66; Calderón y Martínez 2000).  
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  Ojeda (2005) hace referencia algunas de las características de las familias que 

forman parte las comunidades transnacionales; están  presente en dos países, el de origen 

México y el destino Estados Unidos, además de mantener continua comunicación entre 

ambos países.  Por otro lado, Calderón y Martínez (2000) afirman que las personas con el 

paso del tiempo siguen manteniendo contacto con sus comunidades debido a los avances 

tecnológicos en comunicaciones y transporte; facilitando el desplazamiento entre México y 

Estados Unidos.  Por ejemplo la disminución de los costos en telefonía y los medios de 

transporte, ha reducido el tiempo de traslado y permiten que no se rompan los lazos 

sociales, comerciales, políticos y culturales con sus comunidades de origen en México.   

A través de los medios de comunicación del estado de Puebla, los connacionales 

mexicanos  residentes en Nueva York tienen la oportunidad de continuar informados de las 

noticias y eventos que suceden en sus localidades; es el caso de  radio tribuna que tiene 

programas semanales titulados Puebla en Nueva York y el inmigrante, otras estaciones 

como la radiante 105 FM establecían contacto telefónico con radiodifusoras en Nueva York  

y Radio BUAP. Por otra parte, TV Azteca Puebla a través del canal 46 de Telemundo se 

dirige a la población latina en Nueva York. Al mismo tiempo han aumentado el número de 

corresponsales  de los medios de comunicación de Puebla en la Unión Americana (Meyer, 

2005).    

Con el resultado de investigaciones efectuadas con migrantes procedentes de México 

y establecidos en la Unión  Americana; Velasco (1998) explica dos componentes en  las 

comunidades transnacionales: las redes de migrantes y los agentes trasnacionales 

representados por las organizaciones que ayudan a la integración de los migrantes.  
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Las redes de migrantes son las bases “de las relaciones sociales relativamente 

invisibles, pero al mismo tiempo, en las que están insertos individuos, familias o grupos de 

otro tipo, que funciona como un campo relacional con una representación de espacio 

temporal”. Al llegar los migrantes a su destino en  Norteamérica, las redes sociales muestra 

“la fuerza del paisanaje como origen común, tanto local como regional, y se manifiesta en 

prácticas tales como la hospitalidad y asistencia a migrantes en la búsqueda de empleo y 

vivienda”  (p. 122-123).   

Otra definición para comprender el concepto, Meyer (2005) explica las redes 

citando Faist “[…] sirven como cinturones de transmisión o intermediarios entre los 

emigrantes y las naciones-estados. Estas redes vinculan a las comunidades en el origen y 

destino, sirven como canales de información y, sobretodo los ayuda a readaptarse y 

reintegrarse a su contexto de origen o al de la recepción” (1995, p. 3). Por otro lado, Meyer 

(2005) describe que al visitar las casas de los migrantes mexicanos, se pueden observar 

fotos, artesanías, muebles, objetos decorativos creándoles una atmosfera que les haga sentir 

como en casa ya que les recuerda su lugar de origen; si olvidar las tradiciones, gustos 

alimenticios e ingredientes que están presentes.  

Rivera (2004) la comunidad mixteca poblana transnacional se caracteriza por dos 

elementos principales: en el papel de la religiosidad popular mexicana y la organización 

comunitaria. Ambos elementos constituyen la organización de las comunidades mixtecas 

inmigrantes en los Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York.  Siendo 

una red de organizaciones de derechos humanos, de origen jesuita,  las han conjuntado 

estos elementos (religiosidad popular y organización comunitaria) en una asociación civil 
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que se ha convertido en una típica organización transnacional: Asociación Tepeyac de New 

York, en cuyo nombre mismo expresa sincretismo cultural e identidad. 

 

2.2.1 Organizaciones mexicanos en Estados Unidos 

Orozco, G. (1997 b)  explica la importancia de las organizaciones mexicano-americanas 

desde 1848 cuando esta comunidad ha intentado erradicar la discriminación y lograr la 

igualdad de oportunidades. Los clubes de oriundos, los sindicatos y las agrupaciones 

comunitarias son las principales formas de organización social de los migrantes mexicanos 

en Estados Unidos. Tienen su origen en las organizaciones comunitarias mutualistas y de 

asistencia social creadas a finales del  siglo XIX  y principios del XX.  De acuerdo con 

Orozco, M. (2003) los clubes de oriundos o Hometown Associations se formaron a partir  

del Programa de Comunidades Mexicanas en el Extranjero (PCME) de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, en 1990, cuando se les da apoyo  por parte del gobierno mexicano.   

Las razones principales de la creación de estas organizaciones son:  

[…] dar un sentido de pertenencia a un grupo con intereses comunes, conservar las 

tradiciones y/o costumbres de sus comunidades de origen, realizar el festejo de 

tradiciones religioso-populares (peregrinación al pueblo natal en honor del santo 

patrón), socializar entre los miembros del grupo y sus familias, defienden los 

derechos de la población y brindar servicios de salud, educación, asistencia legal y 

capacitación para el empleo el éxito de estas asociaciones es que son un medio de 

recreación familiar de muy bajo costo (Imaz, 2006 p. 67; Orozco, 1997,  para 24). 
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En la década de los años noventa el gobierno comenzó a distribuir los recursos y 

acciones necesarias para dar atención social a la comunidad mexicana radicada en la Unión 

Americana.  Estos clubes funcionaron como redes sociales para llevar a cabo programas 

comunitarios, educativos, culturales y deportivos, esta fue la forma de fomentar los valores 

éticos, morales y cívicos en la comunidad. Como resultado del acercamiento del gobierno 

mexicano y  las organizaciones se inicio una relación más estrecha y permitió el desarrollo 

de iniciativas entre el gobierno y la comunidad, como el Programa 3x1 (IME, 2005). 

 El Programa 3x1  tiene como objetivo integrar las aportaciones de los migrantes 

radicados en Estados Unidos y del gobierno mexicano para financiar proyectos de 

desarrollo económico y regional que mejoren las condiciones socioeconómicas de las 

comunidades de origen. Por cada dólar que los clubes de oriundos aportan a un proyecto 

productivo o de infraestructura local, el gobierno federal, estatal y municipal contribuye 

con un dólar cada uno de estas instancias. En algunos casos, en lugar de dinero, los 

gobiernos municipales contribuyen con equipo o mano de obra. (Secretaría de Desarrollo 

Social [SEDESOL], 2006) 

La organización de los clubes  puede basarse en asociaciones creadas por una 

actividad social o deportiva; organizaciones complejas con objetivos políticos o dedicadas 

al desarrollo de la comunidad de origen. La forma común de organización es la red de 

inmigrantes de la misma comunidad. Estas agrupaciones organizan actividades específicas 

como torneos deportivos, peregrinaciones, colectas y obras de beneficencia.  
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 Cuando estos grupos y asociaciones se diversifican surgen las federaciones o fraternidades 

de un determinado estado de la república mexicana, “estas cuentan con mayor 

organización, recursos, peso político y comunicación con su estado para concretar acuerdos 

y inversiones”. Las organizaciones con mayor tradición y que han destacado son 

Federación de Zacatecas, Jalisco, Fraternidad de Sinaloa, Asociación Guerrerense, la 

Asociación de Clubes Nayaritas, entre otras (Imaz, 2006, p. 99; IME, 2004).  

Las funciones de los clubes de oriundos es promover el desarrollo y bienestar de sus 

comunidades de residencia en Estados Unidos y de las comunidades de origen en México, 

además de fortalecer el apoyo entre las personas del estado de origen. Por medio de las 

redes sociales sobre las que se basan estas agrupaciones, la comunidad facilita la llegada y 

adaptación de nuevos migrantes a Estados Unidos. Los clubes representan los intereses y 

manifiestan las demandas de sus integrantes frente a la comunidad de origen y el gobierno 

mexicano, así como la sociedad civil y las autoridades de su lugar de residencia en Estados 

Unidos.  

Las actividades de las organizaciones se concentra en aportaciones económicas para 

sus comunidades de origen, en las áreas educativas y salud; por ejemplo la en construcción 

de escuelas y centros de salud, donación de equipo y tecnología y becas de estudio;  al 

mismo tiempo, contribuyen de manera importante  (las organizaciones) en proyectos de 

conservación de iglesias, construcción de calles y carreteras, electricidad y drenaje. En 

México han establecido comités en las comunidades para consultar con los habitantes 

acerca de sus necesidades, desarrollo de proyectos y dar seguimiento a las obras que se 

llevarán a cabo; así crean más empleos por medio de estas obras en las comunidades. 
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La recaudación de dinero por parte de los clubes en Estados Unidos es mediante  la 

organización de  bailes, rifas, concursos, exhibiciones y otros eventos sociales o culturales. 

Finalmente la entrega de estos fondos recaudados, se deposita (el dinero) en el banco o las 

organizaciones envían a un representante  a la comunidad. También se puede  hacer la 

aportación por medio del Programa 3x1, se deposita en la cuenta designada por el gobierno 

estatal o municipal.  

Las donaciones de los clubes de oriundos tienen un impacto importante en el 

desarrollo de las comunidades en México de origen porque están dirigidos a atender sus 

necesidades básicas. Los clubes en promedio donan $10,000 dólares al año a sus 

localidades de origen, aunque en algunos casos esta cifra alcanza hasta $100,000 dólares 

anuales. En algunas comunidades, las donaciones de los clubes de oriundos llegan a 

representar un porcentaje igual o mayor al que invierte el gobierno municipal en obras 

públicas (Calderón y Martínez, 2000; Imaz, 2006; IME, 2004). Las organizaciones de 

migrantes en Norteamérica  reconocen que la colaboración con el gobierno mexicano, en el 

ámbito municipal, estatal y federal ha fortalecido el alcance de los proyectos para el 

desarrollo de las comunidades de origen.  

De acuerdo con el IME (2004) se calcula que hay cerca de 583 clubes y 

federaciones de mexicanos  registrados en 30 ciudades de Estados Unidos. En 2003, en Los 

Ángeles se registraron  218 clubes y federaciones y Chicago 170. Estas cifras pueden variar 

porque algunos clubes se crean cambian de nombre o desaparecen; en promedio tienen un 

periodo de duración de entre cinco y diez años. El tipo y el número de clubes dependen del 

estado de origen, se debe considerar tamaño de la población migrante,  el tiempo de 
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residencia en Estados Unidos y el apoyo que reciben por parte de su comunidad de origen y 

gobierno municipal o estatal. Actualmente, los estados con mayor número de clubes de 

oriundos son “Zacatecas 132, Jalisco 99, Guerrero 49, Guanajuato 48, Michoacán 35, 

Puebla 34, Oaxaca 31 y Nayarit 25” (p. 2). 

En el caso del estado de Puebla el IME (2007) tiene registradas en las 

organizaciones y clubes oriundos con las que cuenta los migrantes del estado de Puebla: 

• Asociación Tepeyac 

• Casa Puebla 

• Casa Puebla Dallas-Fort Worth  

• Casa Puebla. Nueva York  

• Casa Puebla. Oficina de Representación del Gobierno del Estado de Puebla en 

California  

• Casa Puebla-Houston. Representación del Gobierno del Estado de Puebla en 

Houston 

• Centro Mexicano de Nueva York/Ateneo de México 

• Federación del Inmigrante Poblano 

• Mixteca Organization 
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2.3 Turismo y migración 

Desde  1985 el turismo americano en México fue aproximadamente de cuatro millones de 

visitantes.  A lo que habría que añadirle el “turismo interno que viene del extranjero, es 

decir, todos aquellos mexicanos que ahora tienen documentos y han empezado a regresar a 

su patria, de manera creciente en los meses de vacaciones” (Durand, 1994, pp. 94). 

 De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Turismo ([SECTUR], 

2007), las cifras preliminares de los visitantes americanos del  mes de enero a abril de 2007  

fueron 2, 196,516 turistas, de los cuales  164,425 son  mexicanos residentes en Estados 

Unidos. Estos datos son obtenidos a través del  Sistema Integral de Operación Migratoria, 

cuyo registro permite conocer con mayor grado de exactitud la nacionalidad de los turistas, 

toda vez que reflejan el registro de ingreso al país mediante la lectura electrónica del 

pasaporte de cada turista.  

Antes de continuar hablando sobre relación que hay entre migración y turismo, se 

explicara el concepto de turismo. Diversos autores han propuesto definiciones del término 

turismo; éstas incluyen elementos principales como el desplazamiento de las personas o el 

motivo de la estancia. Al respecto Gurria (1997) citando la definición de  Padilla (1962)  se 

refiere:  

El turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario  y 

temporal de individuos o grupos de personas que, fundamentalmente con motivo de 

recreación, descanso, cultura, o salud se trasladan de su lugar de residencia habitual 
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a otro, en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando 

múltiples interrelaciones  de importancia social, económica y cultural (p. 14).  

La Organización Mundial del Turismo ([OMT], 2001) explica el turismo como las 

actividades que llevan a cabo las personas durante los viajes y/o estancias en los diferentes 

lugares que visitan, en otro país diferente de donde residan; por un periodo de tiempo 

menor a un año, con fines de ocio, por negocio y otros.  

Recientemente, Cook, Yales, Marqua (2001) consideran al turismo como un 

conjunto de servicios y actividades que participan; por lo que lo explican como “el 

movimiento temporal de la gente a los destinos fuera de sus lugares de trabajo y residencia, 

de las actividades emprendidas durante su estancia en esos destinos, y de las instalaciones 

creadas para abastecer sus necesidades”  (Cook, et al., 2001, p. 5)  

En lo que se refiere a motivaciones para que las personas viajen, estás se aplican a 

todas las formas de turismo dependiendo del viaje y la permanencia en destino. La OMT 

(2001, párr. 2) establece seis categorías de motivaciones: 

1. Ocio, recreo y vacaciones 4. Tratamientos de salud 

2. Visitas a amigos y familiares 5. Religión / peregrinaciones 

3. Asuntos profesionales y de negocios 6. Otros 

 

La OMT define el término visitante "toda persona que se desplaza a un lugar 

distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a doce meses, y cuya finalidad 
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principal del viaje no es la de ejercer una actividad que se remunere en el lugar 

visitado"(2001, párr. 1).  Los visitantes pueden clasificarse en: 

a) Visitantes internacionales 

i) Turistas (visitantes que pernoctan) 

ii) Visitantes del día (excursionistas) 

b) Visitantes internos 

i) Turistas (visitantes que pernoctan) 

ii) Visitantes del día (excursionistas) (OMT, 2001, párr. 2) 

 

Después de que se analizado el concepto de turismo y los elementos que lo integran, 

para entender la relación de turismo y los migrantes cuando regresan a México. Como ya se 

ha mencionado debido a las reformas migratorias que hubo en Estados Unidos en la década 

de los ochenta; a través de la ley Simpson - Rodino beneficio a los mexicanos, ya que 

obtuvieron la residencia en la Unión Americana; por lo que  los migrantes mexicanos 

tuvieron la posibilidad de regresar a sus comunidades de origen en México, para poder 

visitar a sus familias en temporada vacacional (Cordero, 2004). 

Por otra lado las organizaciones en Estados Unidos han sido las encargadas de 

fortalecer la identidad “a los hijos y a los nietos mediante las más diversas acciones, fiestas, 

peregrinaciones a celebrar la fiesta del pueblo (Orozco G., González y Díaz de Cossío, 

2000, p .75). A continuación  se presenta los resultados de la evaluación del Programa 
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Paisano donde se mencionan las principales razones por las que regresan los connacionales, 

esta encuesta se aplico en la temporada navideña 

 

Figura 2. 3 Emigrantes permanentes en Estados Unidos que visitaron México según por la 

razón que vienen  

 Fuente: Encuestas de Evaluación del Programa Paisano  

 

Reyes, Mata, Gijón, Cruz y López (2006) desarrollaron el concepto de turismo 

nostálgico para el estado de Oaxaca debido a que los migrantes mexicanos retornan 

periódicamente a su comunidad, con el fin de fortalecer los vínculos familiares y 

comunitaritos y convivir con su cultura. De esta manera definen al turismo nostálgico como 
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“la gente que posee una fuerte identidad comunitaria basada en la religión, las fiestas 

patronales, el sistema de cargos y prácticas de ayuda mutua […] asistir a las fiestas, 

convivir con la familia y enseñar a los hijos y nietos las tradiciones ancestrales” (Reyes et 

al., 2006, p. 2-7).  

Otra definición de este tipo de turismo, de acuerdo con Andrade (2004) el turismo 

nostálgico o de añoranza lo define como  “[…] los emigrantes que regresan como turistas a 

sus lugares de origen en ocasión de fechas señaladas como la Navidad, Pascuas, 

festividades en honor al patrono de sus ciudades, etc.” (párrafo. 12-13). Al respecto 

Garraway (s/f), menciona que el turismo genealógico, también conocido como turismo 

ancestral y de raíces,  explica que es uno de los productos, de” los cuales caen dentro del 

ámbito del turismo cultural y patrimonial, y se trata de un viaje para visitar los lugares 

donde nacieron los ancestros de uno y conocer parientes lejanos” (párrafo, 1). 

Por su parte, Reyes et al. (2006)  afirman que los turistas nostálgicos son migrantes 

circulares2, regresan por un periodo corto de tiempo a su comunidad de origen, en donde 

participan en actividades sociales, familiares y culturales; la  visita de este tipo de turistas 

coincide con los periodos vacacionales, ferias y fiestas religiosas de su comunidad. En el 

caso de San Francisco Cajonos el flujo de visitantes puede ser de origen nacional e 

internacional, provenientes de Estados Unidos (Los Ángeles, Rosemead, Sacramento, 

Tracy, Van Nuys);  por lo general vienen acompañados de familiares o amigos. La estadía 

promedio es de 17.4 días, incluyendo una visita o varias visitas en el año.  En cuanto al 

                                                 
2 Son aquellos “que retornan periódicamente de sus localidades de residencia a su comunidad de origen, 
mientras que los migrantes de retorno son aquellos que han regresado a vivir a su comunidad de origen de 
manera permanente” Reyes et al., 2006, p. 8 
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hospedaje  de los turistas, cuentan con la casa de la familia o amigos o casa propia.  Una de 

las restricciones para que los migrantes vengan es el salir de la Unión Americana debido al 

estatus migratorio que tienen; sin embargo como Reyes, et al. (2006)  comentan “se 

arriesgan a salir del país receptor aunque tengan que pagar más de 2,000 dólares a un 

coyote para reingresar” (p. 8). 

Las fiestas familiares con prácticas religiosas, como bautizos, primeras comuniones, 

quince años o bodas fortalecen los lazos entre los migrantes y aseguran la permanencia de 

las tradiciones (Meyer, 2005). Asimismo, Andrade y Reyes et al.  citan ejemplos del 

turismo nostálgico en México; en San Francisco Cajonos, Oaxaca las celebraciones más 

destacas son: “El Carnaval, la del santo patrono San Francisco de Asís y la reciente 

veneración a los Santos Fiscales”. En cuanto a fiestas familiares, se puede planear la fiesta 

de quince años, boda o bautizo desde la Unión Americana, pero la celebración se lleva a 

cabo en México, donde se mezclan expresiones culturales y sociales de ambas sociedades. 

(Andrade, 2004  y Reyes et al., 2006, p. 7). 

La frecuencia de visitas de los migrantes mexicanos a las comunidades de origen, 

señalan Ibarra (2003) es “el 31 por ciento de los familiares no vienen o casi no vienen. El 

38 por ciento vienen dos veces al año. El 15 por ciento una vez al año y el 15 por ciento 

cada dos años”. Por causa de las restricciones fronterizas los migrantes se arriesgan a 

regresar a sus comunidades, siendo los principales motivos “visitar a sus familias en días de 

fiesta y a fin de año principalmente” (p. 5). En la actualidad los migrantes cuentan con la 

posibilidad de obtener la carta de naturalización y papeles legales para trabajar y así 

mantenerse en comunicación con su comunidad de origen.  
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En Europa a se ha observado que los turistas visitan los pueblos de sus antepasados 

que salieron en los siglos pasados y buscan recuerdos de su cultura heredada. El turismo 

nostálgico puede durar “hasta  que haya migrantes y sus hijos y nietos mantengan  lazos 

con la comunidad de origen de sus padres y abuelos” (Reyes et al., 2006)  

 

2.3.1 Ferias y Festividades celebradas por mexicanos residentes en Estados Unidos  

Desde el punto de vista de Orozco (1997) es costumbre de los migrantes mexicanos  asistir 

a las fiestas de sus estados, municipios o comunidades. Estas festividades se llevan a cabo 

durante los meses de junio a septiembre. En Pegueros, Jalisco, se lleva a cabo la 

celebración de la Virgen del Sagrado Corazón; por medio de las recaudaciones realizadas 

por las organizaciones de migrantes en Estados Unidos ayudan a los habitantes de la 

comunidad  con los gastos para la fiesta.  

En Chila de la Sal, municipio de Puebla; Rivera (2006) hace referencia a la fiesta 

del Santo Patrón del pueblo, Santiago Apóstol. Los días de fiesta en el municipio de  Chila 

de la Sal son el 25 de julio y 2 de mayo. Los migrantes que regresan a la celebración 

provienen de Nueva York, algunos de ellos encargados de la organización y de los gastos 

de la fiesta. Esta celebración inicia el día 24 de julio con una peregrinación de Santiago 

Apóstol hacia la casa del mayordomo; el día 25 se ofrece una misa a las personas ausentes 

que están trabajando en Estado Unidos y  a los migrantes que regresaron; “en el atrio, 

donde tiene lugar la misa, se ve repleto de jóvenes y niños, a quienes escuchamos hablar 

fundamentalmente en ingles” (p. 48).   
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  D´Aubeterre (2005) explica cómo se organiza la celebración de San Miguel 

Arcángel; en Estados Unidos, en los años noventa se conformo el Comité de Encargados de 

San Miguel Arcángel, su función es la de acompañar al Santo en el recorrido de las casas de 

los mexicanos residentes de Estados Unidos, recibiendo limosnas para la celebración de la 

fiesta el 8 de mayo y 29 de septiembre de cada año en San Miguel Acuexcomac, Puebla. 

Debido a su calidad migratoria de los migrantes  mexicanos y sus ocupaciones en la Unión 

Americana, a veces no pueden venir a entregar lo que se ha recolectado. Por lo que, el 28 

de septiembre las personas que cuentan con la residencia pueden asistir a la celebración o 

por lo contrario los migrantes envían los recursos económicos para la organización de la 

fiesta.  

 

2.3.2 Migrantes impulsores de inversiones en su comunidad de origen  

México no es el único donde los migrantes visitan su lugar de origen, en Portugal también 

se presenta el caso.  En el norte Portugal, se ha caracterizado debido a su flujo migratorio 

alto; la razón por la que emigraron fue mejorar la calidad de vida de sus familias. Como 

resultado, la economía local dependía de las remesas enviadas por los migrantes, así lo 

explican los autores Edwards y Fernandes (1999); debido a los beneficios económicos de 

las remesas, los migrantes que se habían  ido de su comunidad regresaron para convertirse 

en empresarios y consigo trajeron nuevas habilidades que habían aprendido; los migrantes 

adquirieron bienes inmuebles, siendo los dueños o rentándolo  fueron abiertos restaurantes, 

cafés. En la región montañosa de Soajo es una zona turística, donde se abrieron nuevos 

restaurantes, que han sido administrados por emigrantes y han tenido éxito en los negocios.  



53

                                      CAPÍTULO II Revisión de la Literatura 
 
Otra de las situaciones presentadas por los autores, en Alto Minho, Portugal, más de diez 

millones de emigrantes regresan en agosto disfrutar de su hogar, continuar la construcción 

de su casa, celebración de fiestas religiosas, posiblemente a casarse y generalmente a 

celebrar sus éxitos obtenidos.  

 Por otra parte, Ibarra (2003) menciona que en la región de la mixteca no existe una 

cultura de inversión, como en Portugal; la mayoría de las remesas son empleadas para la 

construcción,  mejora de la vivienda y para el sustento familiar. Algunas personas lo 

ocupan para el pago de los estudios y material educativo. En Zapotitlán, ubicado en la 

mixteca poblana, es un municipio con altos índices de migración; sin embargo cuenta con 

alternativas laborales para evitar que sus pobladores emigren, así lo señala Ibarra (2003),  

algunas de sus alternativas son: el desarrollo de un proyecto de ecoturismo; el trabajo 

artesano con  las salinas,  el ónix, la piedra y el carbón; y la creación negocios propios. 

En el Primer Coloquio Internacional de Migración y Desarrollo, efectuado en 

Zacatecas (Ibarra, 2003) se presentaron entrevista de migrantes que han ayudado y/o hecho 

inversiones en su comunidad, debido a que han logrado en la Unión Americana  obtener  

mayores beneficios debido a su calidad migratorio y sueldos.  El Sr. Sergio Flores 

estableció tiendas de productos mexicanos en Estados Unidos, mientras en Zapotitlán 

construyo la primera gasolinera. Asimismo, los hermanos Fernández construyeron una 

clínica, de esta forma se han generado nuevas empleos y servicios, beneficiando a la 

comunidad. La esposa de uno de los hermanos Fernández originaria de Oaxaca, realizo la 

inversión para la apertura de un hotel en Puerto Escondido.   
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En  San Francisco Cajonos, Oaxaca el desarrollo de servicios mejoraría la oferta 

turística, así lo indica Reyes, et al. (2006) aportaría los beneficios a los visitantes. La 

creación de un hotel ofrecería alojamiento a los  acompañantes,  la apertura de una tienda 

de artesanías para que los visitantes lleven recuerdos de la comunidad.  Como consecuencia 

a lo anterior se  incrementaría la derrama económica sobre las actividades, además los 

propietarios de restaurantes y hoteles mantendrán abierto en las temporadas de mayor 

afluencia de los turistas. En comercio y servicios los turistas gastaron en comercio y 

servicios durante su estancia: “$ 210,745 en la compra de alimentos y ropa, en las fiestas, 

vivienda y salud. Asimismo, gastaron $ 12,903 en artesanías y además se consideró una 

cantidad igual en ahorro físico que se refiere a la vivienda” (Reyes, et al. 2006, p. 11).  

 Skoczek (2003) hace referencia de la situación de México sobre promover el 

desarrollo de servicios turísticos en los municipios con alto flujo migratorio hacia los 

Estados Unidos. Por ejemplo, “en Polonia se detectó en algunas aldeas (situadas en 

regiones turísticas, tales como las Tatras o la región de los Lagos – Mazuria), varios 

ejemplos de aprovechamiento de remesas [fue] en la remodelación de las casas particulares 

y su adaptación a las necesidades de los turistas. De tal manera surgieron pensiones cuyos 

propietarios son los habitantes del campo quienes regresaron a sus aldeas después de haber 

trabajado en el extranjero” (p. 6).  En este caso los migrantes mexicanos realizan  visitas en 

los períodos de vacaciones escolares de sus hijos; está situación podría impulsar la creación 

de instalaciones para fomentar el turismo, comenta Skoczek, además de continuar con los 

vínculos familias y para que las siguientes generaciones conozcan sus raíces.  

 


