
Capítulo I 

Conceptos fundamentales y aproximaciones teóricas: un balance causal de la 

migración de la mujer. 

 

No nacemos mujeres—ni hombres—; la sociedad nos 

convierte en mujeres—y en hombres –. 

Simone de Beauvoir, 1990. 

 

1.1.Género. 

 Desde los puntos de vista social, cultural e histórico que enfoca la perspectiva de género 

en esta sociedad patriarcal, se reconocen dos géneros: el femenino y el masculino. El 

género se constituye en la relación entre lo biológico: el sexo (genético, hormonal y 

gonádico), lo psíquico (los procesos y estructuras conscientes e inconscientes que 

estructuran intelectual y afectivamente a los sujetos), lo social (la organización de la vida 

colectiva, las instituciones y las relaciones entre los individuos y los grupos), y lo cultural 

(las concepciones, los valores, las normas, los mitos, los ritos, las tradiciones), que 

definen, marcan y controlan las relaciones entre los individuos y los grupos, y también el 

sentido de sus cambios. El género es histórico. 

(http://www.unam.mx/ceiich/generoperspectiva). De esta manera, el análisis que se 

realizará en los capítulos siguientes estará fundamentado bajo esta definición. 

 

1.2.Teoría de Género. 

Sin lugar a dudas la migración del hombre y la mujer está marcada por una sociedad 

patriarcal en donde impera la ley del más fuerte. México aun mantiene una cultura donde 

prevalece el poder del hombre en la familia, pues el papel tradicional de jefe de familia lo 



ha tenido el hombre. Por lo tanto, para estudiar el caso específico de la mujer migrante 

necesitamos referirnos a la teoría de género. La gran significación para analizar los 

problemas fuera del terreno biológico, comprendiendo la diferencia entre los géneros a 

partir del terreno simbólico, nos es útil para determinar el lugar que la mujer ha ocupado 

en la sociedad mexicana.  

Es a finales de la década de 1960 –primero en la psicología y luego en el conjunto 

de las ciencias sociales–,  cuando se aceptó que el sexo es una referencia biológica sobre 

la que se construye la desigualdad social entre el hombre y la mujer. Entonces resultó 

necesario crear el término género para designar todo aquello que es construido por las 

sociedades en sus culturas y estructurar las relaciones entre hombres y mujeres. Sin 

embargo, cuando comenzó a circular la palabra “género”, pareció volverse sinónimo de 

mujer, de lo referente y de lo necesario para ella (http://www.unam.mx/ceiich/genero... 

/conapoperspectiva). Es por ello, que sin darle la única importancia a la mujer,  la 

migración femenina también requiere de un estudio en particular bajo “una nueva 

visión”, bajo una perspectiva de género. 

La teoría de género cuestiona los postulados sobre el origen de la subordinación 

femenina, dando cuenta de los mecanismos de ésta, y permitiendo delimitar con claridad 

y rigor cómo las diferencias entran en una dimensión de desigualdad y de juego de 

poderes. Los avances que la mujer ha logrado al emigrar –los obstáculos que se ve 

forzada a enfrentar y superar–, son las razones que nos motivan a creer que  la migración 

es un factor que ayuda a la igualdad de género. Es por esto, que la teoría de género 

antecede a las demás teorías que sustentarán nuestra tesis.  



Por consiguiente, debe entenderse que la mujer mexicana se ha desarrollado en 

una sociedad mestiza construida bajo el modelo de sociedad patriarcal mencionada al 

inicio del presente trabajo. El papel que jugó la mujer en los mitos –entendiéndose como 

instrumentos de comprensión del mundo de una sociedad determinada–, de la creación 

del mundo y del pensamiento patriarcal tiene siempre una mujer, responsable del 

sufrimiento de los hombres, sus guerras devastadoras, sus derrotas y sus males en 

general. Él lleva la marca de la victoria y ella la de la derrota (Palma; 1991, 17, 131-

132). Asimismo, la condición de la mujer es una creación histórica cuyo contenido es el 

conjunto de circunstancias, cualidades y características esenciales que definen a la mujer 

como ser social y cultural genérico. Dicha condición se forma por el conjunto de 

relaciones de producción y por todas las demás relaciones elementales en que están 

inmersas las mujeres independientemente de la voluntad y de su conciencia, por lo que a 

partir de la condición tendrán ciertas características (Lagarde; 1993, 77-79). 

La mujer ha vivido una supremacía masculina de culturas coloniales, por ejemplo 

en el caso de la malinche, que se legitima a través de la culpa atribuida a la mujer por la 

traición hecha a su pueblo. Es claro que la conquista fue portadora del patriarcado 

occidental con diferentes ideologías y tradiciones, implantadas a través de la violencia y 

normas jurídicas como las religiosas y de costumbres (Palma; 1991, 17-18). La teoría de 

género, como nueva manera de interpretación, ayuda a  desarrollar una mirada más 

atenta de la condición femenina en la cultura patriarcal. 

La perspectiva de género surge en la segunda mitad del siglo XX en el ámbito de 

las ciencias sociales. Responde a la necesidad de abordar de manera integral e histórica, 

la sexualidad humana y sus implicaciones económicas, políticas, psicológicas y 



culturales en la vida social de los géneros y de los particulares; es decir, en la 

organización patriarcal de la sociedad (http://www.unam.mx/ceiich/genero/conapo.... 

perspectiva). La teoría de género no se centra en mujeres y hombres como seres 

establecidos, eternos e inmutables, sino como sujetos históricos construidos socialmente 

por el género dominante en la sociedad. Da cuenta de las relaciones de producción y de 

reproducción social como espacios de construcción de género.  

En los espacios académicos, en los movimientos y en las organizaciones 

feministas, en las organizaciones ciudadanas y también en los organismos públicos e 

internacionales, se desarrolla una visión explicativa y alternativa de lo que acontece en el 

orden de géneros. A esta visión se le conoce analítica, institucional y civilmente, como 

perspectiva o enfoque de género (http://www.unam.mx/ceiich/genero/conapo/... 

perspectiva). Existen nuevas iniciativas para formular programas y  políticas públicas 

que incluyan las mismas oportunidades y beneficios tanto para el hombre y la mujer. 

La mujer mexicana  destaca con su inmersión en la esfera pública, como un 

camino para liberarse de la “domesticación”. Imelda Ramírez también puntualiza que  

“…género, clase y raza se entremezclan para una mayor subordinación de un grupo 

humano, que en base a una diferenciación sexual ha sido situado históricamente en una 

posición de desigualdad respecto al otro” (Ramírez; 1991, 22); diferenciación que no 

tendría que implicar subordinación de un sexo sobre otro. 

 Graciela Hierro afirma que el género pertenece a un conjunto de prácticas, 

símbolos, representaciones, normas y valores sociales que las sociedades construyen; 

basándose en la diferencia sexual anatomo-fisiológica. Esto confirma los señalamientos 

anteriores. Sin embargo, hace una reflexión a cerca del lugar en la jerarquía social que se 



nos ha otorgado al nacer, el cual va a justificar o explicar por qué se ha considerado 

como subordinado el género femenino del masculino en todas las organizaciones sociales 

conocidas. La mujer tiene que tomar conciencia de que no existe una  inferioridad, tiene 

que acceder a un tipo de educación a favor de visiones igualitarias; permitiéndole ir más 

allá de los papeles tradicionales biológicos de madresposa* (Hierro; 2001, 33-40) 

(Módena y Mendoza; 2001, 18,63). 

 La problemática de la mujer para alcanzar la igualdad y superar la doble moral 

sexual, incrementa al surgir y contraponerse el deseo maternal con el anhelo de 

desarrollo personal y la contribución social; pues al acceder al mundo laboral sigue 

responsable, casi de manera exclusiva, del cuidado infantil, el trabajo doméstico y los 

rituales familiares. Para el tipo de análisis que nos interesa, los estudios de género son 

una herramienta central para desentrañar la diferencia entre sexo y género; el primero 

como fenómeno natural y el segundo como condicionado por la cultura (Hierro; 2001, 

40-41). 

 Para Ma. Eugenia Módena y Zuanilda Mendoza “…la sexualidad y el género 

están construidos socialmente por medio de complejos procesos de socialización 

primaria y secundaria, por medio de los cuales se constituyen los sujetos sociales. Estos 

procesos de construcción social de los sujetos se producen dentro de instituciones 

formales e informales de tipo diverso: desde la familia y los grupos primarios hasta las 

instituciones por la que transita la socialización secundaria y los procesos de 

resocialización. Escuelas, instituciones de salud, religión, medios de comunicación, 

                                                 
* Definición en relación con la maternidad, la conyugalidad y la filialidad, su adscripción familiar (Lagarde, 
Marcela; 1993, 79). 



agregan nuevas informaciones a las representaciones sociales que tienen las personas 

respecto a los diversos hechos de la vida social (Módena y Zuanilda Mendoza; 2001, 65). 

 Quienes rodean al individuo influyen de manera determinante. Por ejemplo, en la 

escuela, los alumnos asisten con la idea de aprender, captando todo lo que sucede en 

dicho entorno. Además, somos presa de la propaganda diaria que lanza la televisión, los 

periódicos y la radio; los cuales mantienen informada a la sociedad de aspectos positivos 

y negativos en el mundo.  Cecilia Ramírez señala, “Todo comenzó, cuando las mujeres 

quedamos hostigadas con la imagen que los medios publicitaban, mujer plástica, mujer 

mala, la mujer en la cocina o la mujer madre, la mujer dependiente, débil…” (Ramírez; 

1991, 20). 

 Los estereotipos asignados a la mujer son “…una manera de interpretar y de 

pensar nuestra realidad cotidiana, una forma de conocimiento social…Se construyen a 

partir de nuestras experiencias, de las informaciones, conocimientos y modelos de 

pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, educación y 

comunicación social” (Jodelet; 1988, 475). Carmen Ramos Escandón analiza el género 

desde una perspectiva histórica, la cual ha tendido a dejar a un lado la política, aludiendo 

que la preocupación en boga es por aspectos que pertenecen a la vida cotidiana, yendo 

más allá del ámbito social para entrar en el terreno personal (Ramos; 1992, 23).  

 Por lo tanto, cada individuo y sus manifestaciones en la sociedad requieren ser 

estudiados profundamente desde sus gustos, intereses, emociones y entretenimientos, 

para así poder entender las tendencias que éste tendrá dentro de su contexto inmediato –

puede ser la familia o grupos de amigos– aprendiendo sobre sus sensibilidades y 



expectativas. Dichos aspectos se transmitirán de un entorno a otro para entender con 

ellos el comportamiento de una sociedad entera, la mexicana. 

 A partir de la década de 1960 –el movimiento estudiantil, la minifalda y la 

aparición de la píldora anticonceptiva–, refieren que la mujer ha librado enormes 

encuentros con la cultura dominante y con el poder, logrando avances significativos que 

sin embargo, se han visto detenidos por la estructura social impidiendo su efectividad. En 

relación con la migración y el género, se han llevado a cabo estudios (Oliveira; 1992) 

(Hondagneu-Sotelo, 1994) (Woo; 1995) (Ariza; 2000) (Szasz; 2000), (Barrera y 

Oehmichen; 2000) (García; 2000) (Tuñón; 2001), que contemplan a la migración como 

un factor de suma importancia para la equidad de género. Por ello, se ha empezado a 

estudiar dicho  fenómeno con una nueva visión; ya que antes se resaltaba la presencia de 

la mujer desde el punto de vista fronterizo y no desde el de género. Los estudios se 

centraban en entender el comportamiento laboral femenino y las migraciones a la 

frontera desde una perspectiva que no estaba separada de la internacional  (Ruiz y 

Velasco; 1995, 16). 

 Existen dos vertientes con respecto a las relaciones internacionales tradicionales y 

su relación con la estructura del género. La primera se refiere a un esquema del contexto 

internacional, definiendo a los actores y la manera en la que éstos interactúan entre sí. El 

segundo es respecto a que la teoría debe demostrar alguna habilidad para explicar qué 

motiva una acción y cómo opera el contexto internacional. Se puede apreciar que bajo el 

primero la mujer no encuentra lugar en el contexto internacional y en el segundo, la 

teoría política que fue usada para explicar las motivaciones, provienen de fuentes 

basadas en género. Por lo que el tópico relacionado a la mujer, es el último en los 



objetivos de la mayoría de las teorías de las relaciones internacionales (Grant y Kathleen 

Newland; 1991, 21).   

 La preocupación y los estudios relacionados con los problemas de género es un 

hecho e incluso se ha incrementado considerablemente en los últimos años; por lo que 

entre más se enseñe y aprenda sobre las relaciones internacionales en la actualidad, el 

nexo con el género se incorpora más a dicha disciplina. Por último, cabe mencionar a 

Rebeca Grant y Katleen Newland, quienes señalan que cada experiencia humana 

contiene el concepto de género, porque éste es una de las mayores fuerzas socializadoras 

de la humanidad (Grant y Kathleen Newland; 1991, 23). Aunque la imagen y realidad de 

muchas sociedades –sobre todo de sociedades en desarrollo como México– esté 

caracterizada por la subordinación de la mujer; existe un largo y continuo proceso donde 

el potencial de la teoría de género está siendo fructífero. El procedimiento se dará 

transmitiendo el entendimiento de género en el sistema internacional, con  la idea de 

género inmersa en la filosofía política de un país (Grant y Kathleen Newland; 1991, 24). 

De este modo, los problemas y fenómenos que surjan en una sociedad, se combatirán con 

políticas que contengan una visión abierta e igualitaria con respecto a los géneros.  

 Aun tenemos la oportunidad de reconstruir las definiciones del ser humano como 

un ser social. El movimiento feminista de 1960 y 1970 fue una pequeña emancipación en 

medio de algunos movimientos como el estudiantil. La sociedad occidental está inmersa 

en prejuicios (género, raza, status económico, etc.), por lo que es imprescindible una 

reestructuración de conceptos elementales, lo cual requiere de estudio (Grant y Kathleen 

Newland; 1991, 24-25). En el panorama internacional es claro que predomina el hombre 

y la vida doméstica es la base de ello. Entonces,  lo que la mujer experimente desde 



pequeña con su familia va a ser parte fundamental en su comportamiento frente al 

fenómeno migratorio. Los estudios de género abren una amplia reflexión que desborda el 

espacio geográfico, al referirse a la forma en que ser hombre o mujer influye sobre los 

comportamientos que se documentan como la migración (Ruiz y Velasco; 1995, 28-30). 

 

1.3. Definiciones sobre migración. 

La migración es un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, por lo que no 

predomina una concepción universalmente aceptada. Partiremos del señalamiento que 

hace Manuel Castillo, considerando la migración como:  

 
Todos los desplazamientos en el curso de los cuales los hombres atraviesan una o 
varias fronteras y a veces no sólo de un estado a otro, sino que a menudo cambian 
de continente. Al cambiar de país se crean dificultades complejas, en lo que 
concierne tanto a los desplazamientos, como a las relaciones de los nuevos 
individuos con los habitantes del país que los acoge (Castillo; 2001, 59). 
 

 Sin embargo, se han buscado elementos que expliquen las dimensiones que ha 

tomado este fenómeno, y por ello la variedad de los conceptos de migración. El concepto 

de migración ha sido utilizado para hacer referencia a la movilidad geográfica de las 

personas –de manera individual o en grupo– que se desplazan a lugares distintos al suyo. 

De esta manera, el movimiento migratorio implica un lugar de origen, un lugar de 

destino y una serie de obstáculos que intervienen.  

Las causas de la migración son, principalmente, sociales ya que tienen la 

finalidad de reunir la, por otro lado también existen razones económicas forzando a los 

migrantes a mandar sustento a su familia. La decisión de emigrar, el traslado real y la 

adaptación a la cultura receptora son parte del proceso migratorio (Sandoval; 1993, 26). 

En el caso de la mujer joven, deja a su familia, partiendo sola para mejorar sus 



condiciones de vida. Así, el movimiento migratorio la enfrenta a problemas de 

discriminación, violencia y miedo, teniendo que adaptarse al idioma y sobrellevar las 

barreras que se le imponen a su paso. 

 Para los propósitos de nuestro estudio, hemos concluido que la migración es un 

proceso mediante el cual los individuos o grupos de individuos deciden  trasladarse de un 

lugar a otro –ya sea de un estado o país–  con el objetivo de mejorar sus condiciones de 

vida personales o familiares. Sin embargo, una definición no basta para determinar las 

causas, consecuencias, elementos, características y factores que comprende la migración 

de la mujer. Por tanto, estudiaremos la migración de la mujer mexicana con una 

perspectiva de género; es decir, la estudiaremos como una migración individual. Aunque 

para ello, primero se debe comprender la migración internacional en su totalidad. 

 

1.4. Tipología de la Migración. 

En la migración existen diferencias significativas, pues cada individuo  presenta distintas 

características –por origen y razones de salida–. De esta manera, Alejandro Portes y 

Rubén Rumbaut distinguen a los inmigrantes en cuatro tipos: migrantes laborales, 

profesionales, empresarios y refugiados o de exilio (Portes y Rubén Rumbaut; 1996, 14). 

Para la presente investigación, sólo se tomarán en cuenta los migrantes laborales porque 

creemos que el objetivo de la migración contemporánea, en general, y de la mujer en 

particular –sola o acompañada de su esposo–, es migrar para trabajar y con ello mejorar 

su nivel socioeconómico.  

 Los emigrantes pueden cruzar la frontera simplemente a pie, con la ayuda de un 

“coyote” o con una visa de turista. En términos oficiales los que cruzan la frontera 



ilegalmente son quienes entran sin inspección pero también aquellos que, con visa, 

permanecen más de lo permitido. Aunado a lo anterior, ambos tipos de personas se 

trasladan a Estados Unidos con el fin de trabajar, aunque su primer objetivo haya sido el 

visitar el país. 

Igualmente, el contexto de recepción establece tres dimensiones relevantes para 

los inmigrantes. El primero, se refiere a las políticas del gobierno receptor. Es decir, si 

existe alguna restricción, acuerdo o arreglo de contratación que los beneficie; segundo, 

las condiciones del mercado laboral, interesándose por conocer las oportunidades de 

trabajo a través de las redes sociales; y tercero, las características de sus comunidades 

étnicas, por ejemplo, las oportunidades de empleo que se tenían antes y las condiciones 

económicas de la región. Del mismo modo, el contexto que enfrenta el inmigrante influirá 

en el tiempo de estancia y en su adaptación. Las redes sociales son un elemento 

importante, pues sirven como “redes de seguridad financiera y como fuentes de 

información cultural y política” (Alejandro Portes y Rubén Rumbaut; 1996, 232).  

 A pesar de que la mujer ha sido ignorada en el estudio de la migración, la década 

de 1980 trajo consigo cambios importantes en la composición y características del flujo 

migratorio. Por ejemplo, observamos que en diferentes municipios del Estado de Puebla –

Atzompan, Chipilo, Coronango, Cuautlancingo, Huehuetlán, J.C. Bonilla, Santa Isabel, 

Santa Clara Ocoyucan, San Andrés, San Pedro, San Pedro Tlaltenango Tecuanipan y 

Zicatlacoyan–, 40 de las 50 mujeres han participado en el proceso migratorio y 10 de 

cada 50 mujeres entrevistadas, han migrado antes que el hombre o cabeza de familia.  

Ante las devastadoras crisis de 1984 y 1994, el proceso migratorio, caracterizado 

por la migración como estrategia familiar (Cornelius y Jorge Bustamante; 1989, 157) 



cambia al colocar a la esposa como apoyo en el ingreso familiar y a la mujer soltera o jefa 

de familia al frente de sus hogares, forzándolas a insertarse en el mercado laboral. De esta 

manera, la mujer se ha convertido en protagonista de los flujos migratorios buscando 

nuevas y mejores oportunidades para su unidad familiar (Brettell; 2000, 104). 

 

1.4.1 Tipología de la migración femenina. 

Últimamente, la mujer toma un papel importante en la cuantificación migratoria. La 

migración es predominantemente masculina; sin embargo, la mujer –con un promedio de 

edad de veinte años–, forma parte de la migración entre 1987 y 1992. “El incremento 

sustancial de migración femenina hacia Estados Unidos refleja los cambios 

generacionales en las actitudes y expectativas de la mujer mexicana” (Cornelius; 1992, 

172).  

 Ofelia Woo presenta un esquema basado en dos procesos: la migración 

internacional y la movilidad transfronteriza. Considera que ambos procesos no son 

necesariamente excluyentes ni independientes, sino que existe un punto de intersección, 

donde uno se puede transformar en otro. Por ejemplo, una mujer que cruza la frontera sin 

documentos tiene que buscar trabajo y a su vez residencia  Existen tres tipos de mujeres 

migrantes: la mujer migrante indocumentada, que emigra hacia Estados Unidos de 

manera indocumentada, permaneciendo en la misma situación [como el caso de las 

mujeres entrevistadas, ver capítulo IV]; la mujer en vías de legalización, quien utiliza 

visa de turista y está legalizando su status por medio de la Ley Simpson-Rodino, y 

finalmente la mujer fronteriza la cual cruza al vecino país como indocumentada o con 

visa de turista para trabajar de manera indocumentada y radica en una ciudad fronteriza 



mexicana. (Ver cuadro A, 114) A la mujer migrante, según sea el tipo, le interesa 

ingresar al mercado laboral. La diferencia se basa en la manera en que cruzan la frontera, 

la incorporación al trabajo y la residencia (Woo; 1995, 75).  

 Existen dos subtipos de mujeres migrantes indocumentadas: Primero, la que 

emigra para incorporarse al mercado laboral, y segundo, la que emigra para reunirse con 

su esposo y/o familia (Woo; 1995, 76-78). Para los fines de esta investigación, 

sostenemos que la mujer migrante indocumentada corre los mismos riesgos que un 

hombre. La mujer cruza ríos, el desierto y le teme a la patrulla fronteriza; además su meta 

es laboral, al igual que la del hombre. Sin embargo,  la migrante indocumentada es más 

vulnerable a sufrir violaciones a sus derechos en Estados Unidos.  

 Es importante señalar que la mujer joven también emigra con el fin de reunirse 

con su esposo o pareja. El débil ingreso del hombre ha provocado que la mujer forme 

parte de la fuerza de trabajo como resultado del bajo ingreso salarial del esposo que 

resulta insuficiente para el sostenimiento de una familia. De igual manera, las 

regulaciones migratorias del Inmigration Reform Control Act (IRCA)  impulsaron la 

migración femenina; ya que el esposo, como trabajador, contaba con un status legal y las 

visas expedidas correspondían a los dependientes de personas que habían recibido la 

amnistía bajo el IRCA (Cornelius; 1992, 173).  

 

1.5. La migración internacional. 

Para entender el flujo migratorio hacia Estados Unidos es importante subrayar  los 

distintos enfoques encaminados a explicar el por qué la gente emigra. Los enfoques van 

desde el nivel macro –analizando el comportamiento de las poblaciones en general–, al 



micro que estudian el desenvolvimiento y las decisiones de los grupos pequeños como la 

familia y los individuos. Por consiguiente, describiremos la teoría de expulsión-atracción 

(Push-Pull), la neoclásica, la de modernización, la de interdependencia y del 

transnacionalismo a nivel macro. Analizaremos el enfoque de las redes sociales y de la 

economía neoclásica a nivel micro. En este apartado se explicarán las causas de la 

migración y los factores que la posibilitan. 

Estados Unidos es una nación de inmigrantes siendo el principal país receptor de 

emigrantes del mundo. “La población inmigrante ha llegado a un nivel histórico de 26.3 

millones, que representa 9.8% del total de la población. Casi 14 millones de niños 

menores de 18 años son inmigrantes o tienen padres inmigrantes” (Brettell y James 

Hollifield; 2000, 1). Por otro lado, México es el principal expulsor de inmigrantes hacia 

el país vecino. “En el 2000, de los 32.8 millones de latinos residentes en Estados Unidos, 

66.1% eran mexicanos” (Vélez-Ibáñez y Anna Sampaio; 2002, 4).  

Desde 1900 los migrantes mexicanos han partido a trabajar hacia el país vecino 

con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Los escenarios nacionales y el auge 

económico norteamericano caracterizan la oferta y demanda de mano de obra. El deslinde 

de tierras comunales en el porfiriato, las modificaciones en las condiciones de desarrollo 

socioeconómico en la revolución y las consecuencias de las crisis mexicanas, 

especialmente en 1980, han generado la emigración. En Estados Unidos, el desarrollo 

económico del oeste, que durante 1880 a 1910 hizo inevitable el traslado de trabajadores 

mexicanos para construir las vías férreas; las guerras mundiales, por la necesidad de 

suplir la fuerza laboral nacional, y las disparidades entre los salarios, han servido como 

factores atrayentes. 



 

1.6. Planteamientos teóricos de la migración internacional. 

Se describirá la migración partiendo de la perspectiva económica y social, ya que como 

analizaremos en el siguiente capítulo, son fundamentales en el flujo migratorio. La teoría 

de expulsión-atracción (Push-Pull) surge en 1960, siendo su principal expositor el 

demógrafo Everet Lee. Utilizaremos la teoría de expulsión-atracción pues los 

movimientos económicos son una de las causas principales del fenómeno migratorio.  

La teoría explica que la migración mexicana es atraída hacia Estados Unidos 

debido a la existencia de una oferta de trabajo. La oportunidad laboral que se abre, es 

aprovechada por los migrantes mexicanos que no cuentan con habilidades especializadas 

y altos niveles académicos. Las actividades desempeñadas requieren de habilidades 

físicas y no intelectuales por lo cual se emplean en los campos, en labores de servicio y 

construcción. Por otro lado, el empuje se genera por las desfavorables condiciones 

económicas, políticas y sociales generadas en México. Los bajos salarios, los altos 

precios de los alimentos, las altas tasas de desempleo, que en julio del 2003 alcanzaron el 

3.52% –siendo el nivel más alto del año–    

(http://www.finanzas.com/id.5908378/noticias/noticia.htm), han empujado a hombres y 

mujeres a buscar mejores oportunidades de empleo y de vida en la nación vecina. 

Para explicar la teoría de expulsión-atracción expondremos una de las 

experiencias que observamos al realizar una serie de entrevistas en municipios del Estado 

de Puebla como Atzompan, Chipilo, Coronango, Cuautlancingo, Huehuetlán, J.C. 

Bonilla, Santa Isabel, Santa Clara Ocoyucan, San Andrés, San Pedro, San Pedro 

Tlaltenango Tecuanipan y Zicatlacoyan. Pudimos observar que 9 de cada 10 mujeres 



entrevistadas, establecen que sus esposos, padres o familiares han emigrado por la 

pérdida de trabajo, bajos salarios y por la búsqueda de empleos mejor remunerados. La 

situación antes descrita sería el efecto de empuje y el factor de atracción sería el hecho de 

encontrar trabajo en Estados Unidos o de tener familiares en esa nación, asegurando así 

un trabajo que permita mandar dinero para la manutención de la familia en la comunidad 

de origen.   

Alejandro Portes, Rubén Rumbaut y Philip Martin, afirman que la migración 

ocurre debido a factores de atracción, entre ellos la oportunidad de encontrar trabajo y 

mejores salarios; además las redes de amigos y parientes empujan a los migrantes de sus 

propios países a dirigirse a países industrializados (Portes y Rubén Rumbaut;  1996,  

236) (Martin; 1994, 89).  Es necesario puntualizar que las redes sociales son las diversas 

fuerzas que el demógrafo Everet Lee llamó “variables intervinientes” 

(http://wehner.tamu.edu/mgmt.www/nafta/spring99/Groups99/wei/final.htm.).  

El enfoque de las redes sociales tiene como principal precursor a Max Weber en 

1960, aunque Alejandro Portes,  Rubén Rumbaut, Philip Martin y Jorge Durand, también 

lo describen. Tomamos este enfoque porque las redes sociales –amigos, parientes y 

empleadores –son un elemento que ayudan en el éxito y la persistencia del fenómeno 

migratorio. Las redes de migrantes “…son conjuntos de vínculos interpersonales [de 

parentesco, amistad o comunidad], que conectan a los migrantes y no-

migrantes…pudiendo ser utilizadas para facilitar la entrada, la adaptación y el empleo en 

los puntos de destino” (http://www.ssc.wisc.edu/cde/cdewp/99-01.pdf).  

De este modo, el recién llegado fácilmente encuentra casa, trabajo y amistades 

que puedan ayudarlo a salir adelante cuando la barrera del idioma es determinante. Es por 



ello que las redes migratorias han cobrado fuerza e importancia al grado de que en 1990, 

los inmigrantes mexicanos que cruzaron la frontera encontraron trabajo sólo con la ayuda 

de familiares y conocidos, descartando la asistencia de oficinas contratistas de ambos 

países (Lugo; 1999, 17).  

 El enfoque neoclásico será considerado a nivel macro y micro, al desprenderse de 

la teoría de expulsión-atracción. Wayne A. Cornelius asevera que existe una 

interconexión con las variantes de la economía política internacional y el incremento en 

la movilidad de personas. Por ejemplo: el flujo de inmigrantes al país vecino se elevó de 

1942 a 1964 por que éste la estimuló mediante la legalización de la migración laboral 

proveniente de México (Cornelius et-al; 1994, 7).  

A nivel macro la migración es causada por la oferta y demanda de trabajo y así 

como por la resultante diferenciación de salarios basadas en la condición económica de 

un país. Las diferencias salariales entre México y Estados Unidos también obedecen a las 

diferencias geográficas en la oferta y demanda de fuerza de trabajo. La migración 

corresponde a una causa directa de los países además de la interrelación cercana de los 

mercados. La interacción en dicho mercado está basada en la posición de Estados Unidos 

como demandante de mano de obra barata y de México como proveedor de trabajadores.  

A nivel micro este punto de vista toma en cuenta a los actores de manera 

individual, siendo que la decisión de migrar es concebida como resultado de un cálculo 

racional en el cual un individuo valora los costos y las utilidades asociadas a su 

permanencia en el lugar de origen con aquellos atados a un traslado hacia el lugar de 

destino (http://www.src.uchicago.edu/ssr1/NEWPRE/Pop2/Massey.html). La teoría 

individual, considera a cada migrante como individuos con habilidades que le permiten 



analizar los destinos posibles, los costos del viaje y escoge las condiciones óptimas para 

trabajar.  

Cabe destacar que recientemente es la mujer quien se ha vuelto protagonista del 

flujo migratorio. La separación entre el hombre y la mujer migrante se ha venido 

cerrando poco a poco y la migración es un factor que ha contribuido a ello. 20 de las 50 

mujeres entrevistadas en los distintos municipios de Puebla establecieron que han 

migrado hacia Estados Unidos por una decisión propia y no como una estrategia familiar. 

Las 20 mujeres conocían los riesgos y los costos del viaje, decidiendo migrar después de 

valorar los beneficios que tendrían al llegar a Estados Unidos. Observamos que estas 20 

mujeres migraron buscando trabajo para mejorar sus condiciones económicas y, en 

general, sus condiciones de vida, respondiendo a una realización personal. 

Una extensión de esta visión individual es el considerar la migración como una 

decisión familiar o grupal. La teoría de la nueva economía no es reciente pues surge a 

partir de 1940, desarrollándose a la par del Programa Bracero. La migración se empieza a 

observar como parte de una estrategia familiar donde las decisiones de migración son 

adoptadas por unidades familiares como parte de estrategias familiares. Al amparo de 

este enfoque, se sostiene que: 

…los hogares recurren a la migración de sus miembros para diversificar sus 
fuentes de ingreso, reduciendo los riesgos que amenazan su bienestar 
económico al tiempo que les proporcionan el capital necesario para aumentar 
la productividad en las comunidades de origen, reducir su situación de 
pobreza relativa. (http://wwwconapo.gob.mx/publicaciones/... 
principal.html). 
 

 La teoría de la modernización se desarrolló por las ideas de Robert Redfield en 

1940 estableciendo un modelo que contrapone al campo con la ciudad por tener dos 

formas distintas de vida, una tradicional y otra moderna. La migración, bajo este 



enfoque, se genera por “…la decisión individual de los migrantes, motivados por la 

diferenciación –en trabajo, tierra y capital– entre el lugar de origen y el lugar de destino” 

(Brettell; 2000, 102). Las oportunidades observadas por los migrantes en los lugares de 

destino, como los altos salarios, son vistas como oportunidades y como elementos de 

atracción.  Por ejemplo, los hombres jóvenes en 1940 fueron atraídos de México, donde 

había una abundante mano de obra pero escasez de capital, a Estados Unidos que era rico 

en capital pero cortos en mano de obra.  

La mujer ya no es considerada como migrante dependiente o seguidora pasiva –

aunque todavía se da el caso–, sino que al ser ella la que se quedaba en el campo, tenía 

que asumir las responsabilidades que alguna vez les correspondieron a los hombres, 

como por ejemplo, la manutención familiar. Esta conceptualización de la relación entre 

la mujer y el proceso migratorio apoya la teoría de la modernización. “La mujer 

representaba el polo tradicional y el hombre la modernidad” (Brettell; 2000, 109). 

 La teoría de la modernización engloba un modelo equitativo de desarrollo donde 

el resultado sería un balance más igualitario entre los recursos de una comunidad 

expulsora de migrantes y las presiones de la población por salir. Al final se busca la 

eliminación de diferencias entre lo rural y lo urbano. De esta manera, los migrantes,  a 

través de sus ahorros y remesas, se volverían agentes del cambio en sus propias 

comunidades. Por otro lado, los movimientos migratorios han resultado en comunidades 

dependientes de las remesas y en la generación de mayor migración al difundirse la idea 

de mejora (Schmitter; 2000, 89).  

 A finales de la Segunda Guerra Mundial surge la teoría de la interdependencia 

siendo Robert Keohane su principal expositor. “La interdependencia se refiere a 



situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores de 

diferentes países” (Keohane y Nye; 1988, 22). La teoría se refiere a una dependencia 

mutua donde México y Estados Unidos comparten costos y beneficios –que no 

necesariamente son recíprocos– derivados de la migración. La teoría de la 

interdependencia es esencial para entender el fenómeno migratorio ya que entre México 

y Estados Unidos se lleva a cabo el mayor comercio de bienes, se intercambia la mayor 

cantidad de dinero y comparten la más larga y continua frontera por la cual se realiza el 

mayor cruce de mercancías y personas. “Casi 300 mil trabajadores mexicanos cruzan la 

frontera a diario y el comercio entre ambos países ha llegado a 200 billones  de dólares 

en el 2000” (Nevins; 2002, 1-6).   

El fenómeno migratorio supone costos para Estados Unidos, como resultado de 

los problemas sociales que se derivan del descontento de la sociedad norteamericana –

racismo, discriminación y sentimientos antiinmigrantes  y la pérdida de control de sus 

fronteras– y a la vez genera beneficios, como la mano de obra barata. México se 

beneficia de las remesas pero sufre la pérdida de su fuerza productiva, el abandono del 

campo, la violación de los derechos humanos de los migrantes y la muerte de mexicanos 

indocumentados en la frontera.  

De esta manera, existe una relación de poder asimétrico entre México y Estados 

Unidos debido a que “…el país más poderoso tiene a su alcance el logro de metas a 

través de mecanismos unilaterales; siendo menos vulnerable a la acción que el otro país 

adopte” (Keohane y Nye; 1988, 30). Por ejemplo en 1980, cuando el flujo de inmigrantes 

aumentó considerablemente, Estados Unidos cambió sus políticas migratorias para 

enfrentar el problema  que consecuentemente se tradujo en barreras para México. Debido 



a la interdependencia México y Estados Unidos están encontrando más difícil el tomar 

decisiones unilateralmente. 

De esta forma, la interdependencia afecta directamente a la política de carácter 

mundial y el comportamiento de los Estados al estar inmersos intereses internos, 

transnacionales y gubernamentales, donde las políticas interna y externa comienzan a 

entrelazarse estrechamente. Por ello, la cooperación y la negociación se hacen 

determinantes para alejar a la nación más poderosa de métodos unilaterales que se 

asemejan al uso de la fuerza militar (Keohane y Nye; 1988, 40-41). Por ejemplo:  

La política monetaria estadounidense afecta la deuda externa de México la 
cual tiene un impacto directo en los salarios reales y por consiguiente en las 
presiones migratorias en nuestro país así como en la migración 
indocumentada a los Estados Unidos y en la balanza comercial de éste 
(Hinojosa y Robert MCCleery; 1992, 114). 

 
 Al incrementar la importancia de la migración internacional como un fenómeno 

global que trasciende fronteras, se han generado nuevas teorías para explicar las causas y 

consecuencias de la migración. La teoría transnacional le da justificación a las 

migraciones realizadas después de 1965 hacia Estados Unidos y hacia los países 

europeos como consecuencia de las transformaciones globales. Douglas Massey, en 

1987, fue uno de los primeros en identificar la creciente importancia de los lazos 

económicos, políticos y sociales entre los migrantes mexicanos y sus comunidades de 

origen.  

Linda Basch define esta teoría como un proceso por el cual los inmigrantes forjan 

y sostienen relaciones sociales múltiples que liga a su sociedad de origen con la de 

destino. Así mismo, las relaciones y actividades de los migrantes ya no están confinadas 

al país receptor sino que se desarrollan en espacios transnacionales. Los espacios sociales 



transnacionales son “…una combinación de lazos sociales y simbólicos; posiciones y 

redes de organización que se encuentran en por lo menos dos espacios…haciendo de su 

comunidad de origen y de destino un mismo espacio de acción social” (Schmitter; 2000, 

87) (Brettell; 2000, 104). 

En una economía globalizada, una vez que se ponen en marcha los patrones 

migratorios, estos son perpetuados por redes bien establecidas de comercio, producción, 

inversión y comunicación. Igualmente, la revolución tecnológica que ha facilitado las 

comunicaciones a través de fronteras nacionales, ha apoyado el mantenimiento y la 

expansión de las redes sociales transnacionales creadas por los migrantes. Las entrevistas 

que realizamos muestran que 40 de los 50 casos de mujeres migrantes mantienen un 

estrecho lazo con su comunidad de origen, manteniendo así el flujo de remesas y de 

ideologías. Finalmente, la teoría del transnacionalismo es una manifestación de la 

globalización que plantea la desintegración de los estados nacionales puesto que los 

inmigrantes están involucrados en la construcción del Estado-nacional de más de un 

Estado. Las identidades nacionales a corto plazo son mantenidas y reforzadas por sus 

constantes contactos telefónicos con su familia. A largo plazo, al estar residiendo en el 

país receptor, tales identidades se tambalean, pues tienen a acoplarse a la nación 

receptora sin realizarse un cambio definitivo.                                                                                                     

 


