
Introducción 

La migración es un fenómeno internacional latente y constante. Las relaciones entre 

México y Estados Unidos se han caracterizado por desarrollarse en un marco de tensión 

y relajación constante, siendo así que la cooperación y el conflicto, forman parte 

cotidiana de su trato internacional. Este hecho se debe a que a lo largo de los años su 

relación se ha enfrentado con diferentes problemáticas que no siempre resultan en 

beneficio de ambos; y el proceso migratorio es un caso claro de ello.  

 El actual flujo de inmigrantes representa un problema serio para las dos naciones 

puesto que mientras que para uno éste se ha convertido en una válvula de escape contra 

las condiciones de vida, para otros presenta un serio problema de seguridad nacional. El 

principal problema reside en que lejos de disminuir la proporción de mexicanos 

indocumentados que cruzan la frontera, el número ha ido en aumento. La globalización 

ha contribuido a debilitar muchos de los obstáculos que en otras épocas se interponían 

haciendo más porosa la frontera; por lo que resulta un mayor esfuerzo por parte de los 

Estados modernos, de combatirla, conforme las economías refuerzan su integración e 

interdependencia.  

 Además, este proceso migratorio ha incorporando a sus filas a mujeres de 

diversas edades y clases sociales que siguen emigrando para reunirse con su esposo y 

familia; pero también hemos podido observar una nueva tendencia que hace que las 

mujeres emigren, respondiendo a una realización personal y al deseo de mejorar sus 

condiciones de vida como consecuencia de las crisis económicas. 

 El objetivo esencial de este trabajo es analizar la conformación de los flujos 

migratorios bajo una perspectiva de género. Se subrayará el hecho de cómo el ser 

hombre o mujer influyen sobre los comportamientos, y en este caso sobre la migración. 

Se analizarán sus motivaciones, además de presentar la realidad que muchas mexicanas 



viven al decidir migrar hacia Estados Unidos. Es por ello, que la hipótesis que guió esta 

investigación es la siguiente: 

 La mujer migrante se ha vuelto protagonista del movimiento migratorio 

adquiriendo un rol más independiente, al convertirse en una decisión y realización 

propias; con esto, poco a poco la migración es un factor que ayuda de manera positiva a 

la igualdad de género. 

 Para comprobar esta hipótesis es necesario plantear subhipótesis. Una de ellas, 

sugiere que la decisión de migrar es adoptada de manera individual. Otra consiste en 

que la mujer está sujeta a condiciones adversas como la explotación, discriminación, 

abuso físico y sexual, que no han bastado para detenerlas ya que los constantes 

movimientos migratorios femeninos continúan e incrementan con el paso del tiempo; 

debido a que el contexto internacional globalizado así lo exige. En consecuencia, siendo 

los rezagos económicos el principal problema con los que la mujer mexicana lucha, la 

situación que vive el México actual continuará empujando a las mujeres a emigrar. Por 

lo que mientras no se entienda y ataque la pobreza en cada una de sus dimensiones, no 

disminuirá la feminización de la migración.  

 Las mujeres en México poseen diferentes expectativas de desarrollo, según su 

condición y proceso histórico. Además, los distintos problemas a los que se enfrentan 

las mujeres migrantes mexicanas; tanto al cruzar la frontera Norte como en su 

comunidad de origen son poco analizados de manera independiente, puesto que la 

diferencia de género entre los migrantes es una determinante para el agravamiento de 

problemas tales como: explotación, abuso sexual, violencia laboral y física, 

discriminación y desintegración familiar.  

 La integración de la mujer migrante mexicana en la sociedad es todavía un 

proceso, a consecuencia de los factores culturales tradicionalistas en México; aunque 



demostrar que dicha perspectiva de la mujer migrante –debido a las nuevas posturas 

adoptadas – cambiará en los años siguientes. 

 La presente investigación se desarrolló incorporando una perspectiva de género, 

siendo crucial para el resultado del trabajo puesto que sugiere una nueva forma de 

estudiar los fenómenos y problemáticas sociales, que permite innovadoras explicaciones 

e interpretaciones de los movimientos migratorios de mujeres y hombres. De esta 

manera se contó con información de fuentes secundarias: en su mayoría libros y 

artículos de internet; y de fuentes primarias, a través de una serie de entrevistas que se 

llevaron a cabo en diversos municipios de Puebla. Para comprobar los objetivos que se 

persiguen, la presente tesis se divide en cuatro capítulos.  

 En el primer capítulo se presentan diferentes teorías sobre la migración 

internacional mexicana que se dirige hacia Estados Unidos. Este análisis responde a 

diversas interrogantes del porqué de la migración, de los diferentes factores que atraen y 

empujan a los mexicanos a emigrar hacia el país vecino y de las características de los 

migrantes mexicanos, insertando la tipología de las mujeres migrantes. Este capítulo 

concluye con la exposición de diversas teorías de género que permiten describir y 

analizar las diferencias entre hombres y mujeres observando la manera en que éstas 

pueden repercutir en la vida cotidiana de las mujeres. 

 En el capítulo segundo se presenta a las mujeres desde la época prehispánica 

hasta nuestros días analizando su participación en cada una de las etapas históricas. 

También se expone el flujo migratorio y los cambios a los que ha sido sujeto a través de 

los años. Además, las crisis económicas juegan un papel determinante, puesto que han 

sido uno de los principales detonantes de la migración. Finalmente, se examinan las 

consecuencias que dichas crisis tienen en la vida de las familias mexicanas y de manera 

particular en las mujeres. 



 En el tercer capítulo se toman en cuenta las características de la migración 

internacional, haciendo uso de gráficas (por edad, sexo, lugar de origen, periodo de 

salida, duración y retorno) para una mejor comprensión de la emigración internacional 

de mexicanas. De esta manera, en el presente capítulo se analiza la presencia femenina 

en el proceso migratorio y la forma en que la inserción y la participación en los 

mercados de trabajo las ha llevado hacia las fronteras y hacia las maquilas. Por último 

se analizan las políticas migratorias de ambos países frente al Tratado de Libre 

Comercio para América del Norte (TLCAN). 

 En el capítulo cuarto se estudia la migración femenina bajo una perspectiva de 

género incorporando las diversas investigaciones que se han realizado sobre el tema a lo 

largo de los años. Igualmente se profundiza sobre si el cambio que se desencadena con 

el proceso migratorio afecta las asimetrías de género existentes entre hombres y 

mujeres. Así mismo se reflexiona sobre el impacto de la migración en las relaciones de 

género tomando en cuenta las entrevistas realizadas en diversos municipios de Puebla. 

De esta manera se buscó mostrar una visión más completa y objetiva de la realidad que 

comparara la teoría de los autores con la práctica de las principales ejecutoras del flujo 

migratorio. 

 Por consiguiente, debe entenderse a la migración como un problema global que 

incorpora varias disciplinas, pero aunque es un hecho que se depende de la capacidad y 

creatividad de ambos gobiernos para formular políticas migratorias claras y efectivas, 

también se requiere entender y abatir la pobreza, el desempleo, pues se demuestra que 

es el principal motivo para dejar la comunidad de origen. Sin embargo, la situación 

femenina en la migración aun se mantiene en desventaja frente a los hombres y se 

requieren políticas públicas particulares con una perspectiva de género para entender y 

ampliar el conocimiento hacia todos los sectores de México. Nuestro país está sediento 



de una nueva cultura equitativa en oportunidades tanto para hombres como para mujeres 

y la migración es un ejemplo claro de que las mujeres están demandando ello.  

 

 

 

 

 

 


