
INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La finalidad de está investigación, primeramente, es analizar a la mujer indígena 

istmeña y sus causas que la orillan a emigrar a los Estados Unidos. La emigración de las 

mujeres no es tan visto como la emigración de los hombres, en años anteriores no se les 

daba tanta importancia como se les da en estos tiempos, debido a que la emigración de las 

mujeres aumentó.  

 

El término emigración se refiere a la movilización espacial de seres humanos 

entre una unidad geográfica y otra, por lo cual no es un fenómeno estático sino un 

proceso dinámico e interactivo. Pero es un fenómeno que regula fuertemente el aumento 

de la población del país. 

 

Explicaremos la vida de las mujeres indígenas sobre todo en el Istmo de 

Tehuantepec, especialmente en los municipios de Juchitán y Tehuantepec. Las mujeres 

en estos municipios son trabajadoras, fuertes, dedicada al cien por ciento a su familia, su 

única prioridad es salir adelante, lo contrario a la familia estadounidense, ellas son muy 

independientes y no se preocupan de nada, no existe la unión familiar como en estos 

municipios. 

 

Existen muchas causas por las cuales las mujeres indígenas emigran, son tan 

unidas que en el estado de California, tienen sus organizaciones, la mayoría son 

oaxaqueños, resaltando los mixtecos y zapotecos. En sus organizaciones realizan lo que 



son las tradiciones y costumbres de sus municipios; como la “guelaguetza”, que es una 

fiesta grande que se realiza en el estado de Oaxaca en el mes de junio. En el estado de 

California se hace la misma fiesta, el mismo mes y con todas sus características 

(vestimenta, comida y sobre todo la gente). 

  

Explicaremos las costumbres y tradiciones, ¿por qué con costumbres y tradiciones 

magnificas, emigran a un país totalmente diferente en todos los aspectos? Sabiendo que 

estas mujeres a falta de educación, o con poca preparación, no las engañas y no se 

separarían de su pueblo tan fácilmente; pero la necesidad y el hambre son más grandes.  

 

Estados Unidos y México son países completamente diferentes, Estados Unidos 

tiene mayor tecnología, preparación, excelentes científicos, etc., en cambio nuestro país, 

no tiene todo eso, por falta de presupuesto, por el mal gobierno; sin embargo tenemos una 

gran cultura que es muy extensa, sobre todo el estado de Oaxaca está lleno de culturas, 

tradiciones, tiene gente trabajadora, todavía no existen las grandes fábricas, las manos 

indígenas trabajan y trabajan para obtener su trabajo bien acabado. 

 

En el desarrollo de esta tesis comprende de tres capítulos donde explicaremos las 

causas, características, efectos de porque la mujer indígena emigra al país vecino cuando 

su Estado tiene muchas riquezas. Estos capítulos están organizados de la siguiente 

manera: 

 



Capítulo I: Se explicara brevemente, la vida de las mujeres indígenas en el Istmo 

de Tehuantepec, en los municipios de Juchitán de Zaragoza y de Santo Domingo 

Tehuantepec, exponemos sus antecedentes, sus costumbres, tradiciones, la comida, las 

viviendas, el dialecto, es un capítulo muy interesante. Aunque en el mismo país, los 

estados son muy diferentes; sobre todo el estado de Oaxaca, que es tan rico en cultura.  

 

Capítulo II: En él se analizan los movimientos migratorios de las mujeres 

indígenas istmeñas, como empiezan a viajar, por qué dejan su pueblo para irse a una 

sociedad totalmente diferente, qué cantidad de mujeres emigra, cuántas son devueltas por 

la patrulla fronteriza, qué trabajo realizan y cuánto ganan, si vale la pena emigrar, si 

viven bien o sufren mucha discriminación, si son respetados sus derechos. En este 

capítulo hablaremos de la emigración de las mujeres indígenas en general. 

 

Capítulo III: En este capítulo concluiremos nuestra hipótesis, la cual es: “las 

mujeres indígenas istmeñas emigran a los Estados Unidos por necesidades como falta de 

dinero, un nivel mejor de vida y discriminación de género. Explicaremos las causas, las 

características y sobre todo las consecuencias que trae este fenómeno migratorio. 

 

El propósito de este trabajo es investigar las causas que orillan a emigrar a estas 

mujeres indígenas y si hay algún programa para ayudarlas. En las rancherías del 

municipio de Juchitán, la mayoría de la gente habla zapoteco, casi no entienden el 

español, la gente no tiene estudios y no quiere superarse; es ahí donde pudieran 

construirse centros escolares, para que aprendieran a leer y entender algunas cosas. 



 

Recientemente se han estado viendo muchos casos de mujeres que emigran a los 

Estados Unidos, sobre todo al estado de California, que la gran mayoría de oaxaqueños 

viven ahí, trabajan más que los norteamericanos ganando una miseria, pero a ellas no les 

importa ya que en México hay escasez de trabajo y si llegan a encontrar un trabajo aquí, 

el salario es muy bajo.  

 

Numerosas mujeres emigran temporalmente, trabajan por un  tiempo, ahorran (ya 

sea que giren el dinero o lo ahorran) y se regresan a sus pueblos. Si giran el dinero, sus 

hijos o sus parientes empiezan hacer algo de provecho, ya sea construir una casa o 

instalar un negocio. Son muy ahorrativas, todo lo hacen para tener un patrimonio y para 

que a sus hijos no les falte nada.  

 

El fenómeno de la emigración afecta al estado de Oaxaca, creando consecuencias 

políticas, económicas y sociales; ya que disminuye la mano de obra indígena, lo cual ha 

contribuido al abandono del campo. Un aspecto interesante: la desintegración familiar. La 

familia oaxaqueña se caracteriza por ser unida, desde la llegada de este enorme 

fenómeno, muchas familias se están desintegrando. 

 

El propósito de esta tesis radica en mejorar el nivel de vida de las mujeres 

indígenas oaxaqueñas, para evitar la emigración de éstas a los Estados Unidos, así 

investigar primeramente por qué buscan esa salida, si es la más fácil o se dejan llevar por 

las experiencias de las demás. Pero no se dan cuenta que esto implica un gran riesgo en 



sus vidas al tratar de cruzar la frontera sin documentos, abandonar a su familia ya sea 

temporal o de por vida, enfrentándose a discriminación y a grandes problemas en un 

ámbito desconocido. 

 

 

 


