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Conclusiones y Recomendaciones  

 

En este capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 

investigación del Papel del Migrante en el Turismo de Internación en México, para futuros 

proyectos e investigaciones a realizar. 

 

5.1 Conclusiones  

Después de haber realizado está investigación  al estudiar a los migrantes que viven en 

Estados Unidos y tienen la oportunidad de regresar  fueron considerados como turistas,  

porque  "toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, por una 

duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de ejercer una 

actividad que se remunere en el lugar visitado" como lo señala la Organización Mundial del 

Turismo ([OMT], 2001, párr. 2). Asimismo la OMT  establece las categorías de los motivos 
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de visita, siendo: ocio, recreo, vacaciones, visitas a amigos o familiares, asuntos 

profesionales o de negocios, tratamientos de salud, religión o peregrinaciones y  otros.  

Los emigrantes que viven en la Unión Americana regresan como turistas nostálgicos 

o de añoranza en búsqueda de su cultura, tradiciones, celebración de fiestas, visitas a sus 

familias o traen a sus hijos que nacieron en Estados Unidos a convivir con su familia que 

reside en México. Este tipo de turismo va a prevalecer mientras mantenga la comunicación 

con sus comunidades de origen y se conserven las celebraciones de las tradiciones 

mexicanas en la Unión Americana, estos son los requisitos para fomentar el turismo 

nostálgico.  

Sin embargo, la práctica del turismo nostálgico puede disminuir por factores como 

los siguientes: 1) los hijos de los migrantes que nacieron en Estados Unidos no estén 

interesados conocer el lugar de origen de sus padres; 2) la falta de promoción turística  e 

información de los lugares de donde son oriundos los connacionales, por parte de las 

autoridades correspondientes; 3) la mínima seguridad que les brinda las autoridades a su 

regreso.  

De acuerdo con los connacionales entrevistados, llevan viviendo más de cinco años 

en Estados Unidos  y regresan una vez o dos veces al año;  de 15 a 20 días es el tiempo que 

se quedan en el país; por lo general, vienen acompañados por sus familias (esposo (a) e 

hijos). Sus acompañantes ya conocen México porque han regresado en distintas ocasiones, 

o  se dan los casos donde la familia de los migrantes es la primera vez que vienen.  Por otra 
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parte, en los meses de julio, agosto y diciembre regresan a México; lo anterior va a 

depender de sus actividades, trabajo y la solvencia económica con la que cuenten.  

Las razones principales de sus viajes son: vacacionar, visitar a sus familiares y 

celebración de eventos sociales o fiestas religiosas. Con respecto a las actividades de los 

paisanos cuando regresan a sus comunidades están con sus familias, acuden a bodas, 

bautizos, fiestas religiosas de sus pueblos y van de paseo a conocer los lugares con sus 

acompañantes, ya que algunos nacieron en Estados Unidos y sus padres le han inculcado el 

orgullo de ser mexicano. 

El total de los gastos de las quince personas entrevistadas cuando regresan es de $60,750.00 

dólares; esta cifra puede variar porque algunos regresan más de dos veces al año. De 

acuerdo con la publicación de la Secretaria de Turismo 164,425 mexicanos residentes en 

Estados Unidos ingresaron de enero a abril del 2007, suponiendo que gastaran $2000 

dólares en su visita, dejaría al país $ 328, 850,000.00 dólares,  este supuesto fue solo 

considerando un promedio de lo que gastan porque hay personas que gasta más dinero y 

beneficia a la economía del país.   

 Conforme a los resultados obtenidos de las entrevistas, en la ciudad de Puebla los 

lugares más visitados son el Centro Histórico y la iglesias que hay a su alrededor; cuando 

visitaron estos lugares compraron recuerdos para sus familiares en Estados Unidos, también 

degustaron platillos típicos del estado de Puebla.  Otro de los municipios más visitados del 

estado de Puebla fue Cholula y en este visitaron  la pirámide, la iglesia y los portales. 
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En cuanto a los comentarios de los connacionales en los lugares turísticos hace falta 

proporcionar información para todos los turistas que lo visitan y darles un trato amable. De 

tal manera que las autoridades deben dar  mantenimiento a las carreteras,  proporcionar 

información y  mejorar la señalización. Mientras los encargados de los lugares turísticos 

deberán supervisar que las instalaciones estén limpias; además de contar con los servicios 

de baño, tiendas, restaurantes porque si se encuentran en malas condiciones o no cuentan 

con servicios dan una mala impresión a los visitantes y de esta forma no se pueden 

recomendar los lugares.  

En lo que se refiere a  la percepción de los connacionales cuando regresan a México 

se tienen que  dar más información de los lugares y espectáculos porque México es un país 

con tradiciones, diferentes culturas e historia que todos los visitantes, tanto nacionales 

como extranjeros, deben conocer.  En la Unión Americana los lugares turísticos con mayor 

publicidad son Cancún, Acapulco, Los Cabos; siendo los principales medios de 

comunicación por los que son transmitidos los anuncios publicitarios en los canales 

hispanos de la televisión e internet. Se considera que los destinos anteriores ya están 

posicionados entre los turistas y creen que solo estos tres destinos es México, se debe 

promocionar los estados con altos índices de migración para que los hijos de los migrantes 

conozcan sus raíces.  

Respecto al  Programa Paisano fue creado para la protección de los mexicanos y sus 

acompañantes cuando regresan al país, el fin principal erradicar los abusos, robos y la 

corrupción de los servidores públicos hacia los connacionales. Sin embargo, las personas 
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entrevistadas no opinan lo mismo ya que han tenido malas experiencias o han escuchado 

comentarios negativos hacia este programa.  En cuanto a los módulos ubicados en los 

aeropuertos, aduanas, entradas de las ciudades, etc., las personas entrevistadas no tienen la 

confianza de acercarse a  preguntar por miedo a ser víctimas de los servidores públicos. 

Otra de la desventaja encontrada en este programa es la información, ya que resulta confusa 

y le falta más difusión,  no obstante el Delegado Regional de Migración comentó que en los 

consulados se entrega los folletos del Programa Paisano. Este programa tendría un buen 

funcionamiento siempre y cuando no haya corrupción por parte de los servidores públicos. 

En el estado de Puebla se colocan los módulos de Bienvenido Paisano y se sabe que 

regresan a sus comunidades de origen en la Mixteca Poblana, entonces se debería de 

proporcionar folletos con información de la región, atractivos, actividades y espectáculos 

que se presentan en las temporada de vacaciones en los museos, teatros y plazas 

comerciales. 

Acerca de las organizaciones de mexicanos que hay en Estados  Unidos, son un 

apoyo para las personas indocumentadas;  estas organizaciones  pueden impulsar el turismo 

y la gastronomía en Estados Unidos. Por otro lado los migrantes que han tenido éxito en la 

Unión  Americana deben  impulsar las inversiones en sus municipios de origen, así evitar la 

migración de personas que exponen su vida por alcanzar el sueño americano y buscar 

promocionar su municipio del que son originarios. Por consiguiente las autoridades deben 

presentarles proyectos viables y darles facilidades para las inversiones. Así las 

organizaciones tienen la oportunidad de comercializar los productos fabricados por los 

habitantes de los municipios con altos índices de expulsión de personas, beneficiando e 
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impulsando  a seguir fabricando los productos, siendo una fuente de empleos y evitando 

que emigren.  

Cuando se realizó la entrevista con el Secretario de Turismo del estado de Puebla, 

éste menciono que lo migrantes “vienen a visitar a la familia no a turistear”,  sin embargo, 

con la definición mencionada por la OMT deberían ser considerados turistas. Con el hecho 

de que regresen a visitar a sus familias no implica que todo el día estén en su casa o que no 

salgan a conocer lugares o hacer compras, las cuales generarían ingresos al estado. Se 

deberían de considerar como un segmento de mercado; y en los módulos de Bienvenido 

Poblano proporcionarles información del lugar hacia donde se dirigen y  los atractivos que 

hay en sus alrededores de su municipio de origen.  

Parte de la colaboración de la Secretaría de Turismo Federal cuando regresan los 

connacionales al país,  es el  Centro de Atención al Turista que proporciona la información 

que necesite; el turista puede obtener la información marcando al 078, enviando un correo 

electrónico o asistiendo a los módulos de información. Sería útil el colocar anuncios en 

carreteras, módulos, aduanas, etc. porque es un número de asistencia y  fácil de recordar 

para lo que necesiten los turistas nacionales y extranjeros.  

Por otro lado en el municipio de Izúcar de Matamoros cada año llegan los migrantes 

acompañados de sus familias, algunos de ellos traen sus automóviles lo que ha permitido ir 

a conocer  los municipios que están cerca. Sin embargo las autoridades de este municipio 

están consientes de que no se lleva un registro del número de connacionales que regresan y 

los gastos, en caso de que lo llevaran sería una forma de argumentar la importancia de 
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regresar a visitar a sus familias, los ingresos que dejan al municipio y así  darles un trato 

preferencial.  Además  ellos organizan eventos sociales en este y otros municipios 

generando ingresos  ya que regresan más familias para acompañarlos en los eventos.  

Mientras  tanto la participación del presidente municipal con los migrantes es 

favorable, los demás presidentes de los municipios con altos índices de expulsión de 

personas deberían de involucrarse  porque quiere que visiten Izúcar de Matamoros y 

generen inversiones e ingresos para el municipio. La publicidad del los municipios debe 

aumentar con el fin de que los turistas, tanto los connacionales, extranjeros y nacionales  

conozcan otro tipo de lugar y no los destinos tradicionales, en la actualidad los patrones de 

viaje están cambiando y la gente prefiere aprender de los lugares historia y su cultura; por 

el ejemplo el turismo rural, turismo sustentable, ecoturismo y turismo comunitario.  

 

5.2 Recomendaciones  

• Las Secretarias de Turismo, Cultura y presidentes municipales deben trabajar 

conjuntamente para ofrecer actividades culturales o musicales, ferias y exposiciones 

cuando regresen los migrantes con sus familias puedan conocer acerca de las culturas 

de México. Las actividades serán organizadas cuando sean los meses con mayor 

afluencia. Estas actividades se pueden ofrecer en los centros de los municipios o en las 

plazas comerciales. 

• Promover los vuelos que haya en los aeropuertos alternos de las aerolíneas de bajo 

costo, con el fin de no ir al Distrito Federal y así podrán conocer diferentes destinos 
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ahorrando tiempo y dinero. Por ejemplo en el aeropuerto de Huejotzingo, Puebla  

pueden viajar a Cancún, Villahermosa, Acapulco, Guadalajara, Monterrey y 

Hermosillo.  

• Los connacionales que  viven cerca de la frontera con México, específicamente cerca de 

San Diego pueden tomar el camión que los lleva a Tijuana y viajar con la línea aérea  

Volaris a Aguascalientes, Cancún, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, León, Los 

Cabos, Monterrey, Morelia, Puebla, Toluca; con el fin de visitar a sus familias más 

seguido o puedan conocer otros destinos turísticos de México. 

• Por medio del Consejo de Promoción Turística llevar  a cabo campañas de promoción 

en español de los destinos turísticos de México con el fin de que los connacionales 

regresen. 

• En los consulados, agencias de viajes, organizaciones y comercios de mexicanos en la 

Unión Americana  colocar  trípticos, información turística de los estados, mapas y 

vuelos de México. 

• El folleto del Programa Paisano debería de contener la información más explícita, para 

que les sea fácil entender y podrían incluir imágenes de los destinos turísticos con el fin 

de conocer México.  

• La Secretaría de Turismo Estatal en conjunto con cada municipio donde llegan los 

migrantes a ver a sus familias deben elaborar y entregar un folleto con los atractivos y 

las actividades que puedan realizar en sus vacaciones. 
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• En cada municipio con altos índices de expulsión de personas llevar un registro de 

cuantos migrantes son los que regresan para brindarles un mejor servicio, conocer sus 

puntos de vista  y opiniones.  

• Reiniciar los programas radiofónicos que se transmitían en Estados Unidos, en estos 

programas, además de estar en contacto con sus familiares, incluir secciones de cultura, 

historia, tradiciones, lugares turísticos de Puebla. El gobierno de Puebla puede 

participara través de SICOM. 

• Proponerles a las Secretaria de Turismo de cada estado hacer un folleto con los 

atractivos turísticos, qué visitar y porqué deben de ir a ese estado. Así el Consejo de 

Promoción Turística podrá distribuirlos en los consulados a los mexicanos que viven en 

Estados Unidos.  

• Promover los proyectos de inversión en los migrantes que tienen negocios en Estados 

Unidos  e inviertan en las comunidades así se crean fuentes de empleos y evitan la 

inmigración.  

 

 

 


