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INTRODUCCIÓN 

 

Una larga tradición histórica es la que respalda la migración México-Estados Unidos, 

apoyada por la vecindad de estos dos países y una masividad definida por factores mas 

que nada económicos. La historia de la migración se hizo oficial a partir de la anexión de 

una parte del territorio norte de México a Estados Unidos. La frontera entre estos dos 

países empezó a ser testigo de un cruce legal e ilegal de mexicanos que inicialmente 

fueron contratados por estadounidenses para trabajar en los campos agrícolas, la minería 

y el desarrollo ferroviario. Los factores de atracción en Estados Unidos y de expulsión en 

México han influido en el número de mexicanos que han decidido emigrar; estos han sido 

marcados por la economía de ambos países. Mientras que en Estados Unidos se ha 

requerido de mano de obra barata mexicana en tiempos de escasez de mano de obra 

nativa y cerrado sus puertas en tiempos de auge. A diferencia, en México, debido a sus 

recurrentes crisis económicas, su población ha decidido emigrar al país vecino del norte 

en busca del trabajo que aquí no tiene.  

Sin embargo, en las últimas dos décadas, el fenómeno migratorio mexicano ha 

sufrido modificaciones en cuanto a la población que lo conforma y en el tiempo de 

permanencia; ya que anteriormente, la figura principal de la migración había sido el 

hombre mexicano, quien se iba a trabajar a Estados Unidos con el objetivo de mejorar su 

calidad de vida y el de su familia que se quedaba en México. De esta forma, la migración 

fue de tipo temporal, en donde el hombre regresaba a casa después de un tiempo de 

trabajo para reunirse con su familia.  Factores como el Programa Bracero (1942-1964) y 

la implementación de la reforma a la inmigración conocida como IRCA (Immigration 
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Reform and Control Act) de 1986 en Estados Unidos modificaron el flujo migratorio 

mexicano. Este patrón cambió cuando la familia empezó a incluirse en el flujo 

migratorio, transformando la migración temporal a una migración de tipo permanente.   

Actualmente, la migración mexicana ha ido adquiriendo un rostro femenino con 

características que la hacen más vulnerable, tanto del lado mexicano como del lado de 

Estados Unidos.  La mujer mexicana que anteriormente migraba para reunirse con su 

familia en Estados Unidos, hoy decide migrar por cuestiones laborales y por decisión 

propia. Esta nueva población indocumentada incluye una mujer ya sea casada, soltera, 

viuda o divorciada. Entre las explicaciones para su emigración, la mujer ha señalado que 

los factores más recurrentes para migrar son la pobreza, la necesidad de ingreso para ellas 

y su familia, y la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Un valor femenino que 

México esta perdiendo al no poder emplearla ni ofrecerle una oportunidad de desarrollo, 

siendo aprovechada, a diferencia por los empleadores estadounidenses principalmente del  

sector de servicios y obteniendo una mayor vulnerabilidad que la que el hombre 

mexicano indocumentado ha tenido que enfrentar.   

 La mujer indocumentada ha dejado de ser la compañera fiel de la migración 

masculina y ha forjado su propio sueño americano; tomando los mismos riesgos que el 

hombre para cruzar la frontera México-Estados Unidos.  Un sueño americano (con fines 

laborales) que ha reestructurando las relaciones familiares y de género como resultado de 

su emigración; que no deja de ser mexicano porque la mujer conserva sus raíces y 

mantiene la cultura mexicana. Sin embargo, modifica actitudes propias de la sociedad que 

la acoge,  sin perder su identidad cultural. Su papel pasivo ha cambiado a ser sujeto 

activo de la migración, apoyándose en las redes sociales que se han desarrollado entre 
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México y Estados Unidos; la mujer ha dejado de ser invisible dentro del fenómeno 

migratorio.  

Transformando el papel que la caracterizaba dentro de la familia tradicional 

mexicana, es decir la mujer como un ser social, privado y reproductivo y el hombre como 

público, económico y productivo. La mujer ha empezado a salir de las tareas domésticas 

para convertirse en un factor económico y productivo lo que le ha llevado a obtener una 

mayor independencia.  La mujer mexicana en general, ya sea casada o soltera, errante o 

sedentaria esta aspirando a tener una mejor vida y nivel social y económico. Sin embargo, 

este cambio de género en la migración puede traer consecuencias graves a la comunidad 

de origen, ya que mientras el número de mujeres indocumentadas aumenta en Estados 

Unidos; a diferencia el crecimiento de la población mexicana en las comunidades de los 

migrantes esta disminuyendo. Considerando que una vez que la mujer sale de su 

comunidad, la comunidad tiende a morir por falta de su reproducción. A diferencia, la 

mujer mexicana se esta reproduciendo en Estados Unidos y en el futuro la mano de obra 

joven que necesite el mercado laboral norteamericana la encontrará dentro de su mismo 

territorio. 

En el capítulo 1 se analizaran los antecedentes históricos de la emigración de los 

mexicanos hacia Estados Unidos; además de establecer el contexto histórico en donde se 

produjeron los primeros movimientos migratorios de mexicanos hacia el país del norte; 

revisaremos las características de este fenómeno que ha llevado a que los mexicanos 

decidan buscar mejores horizontes fuera de México. 

Primero se realiza una descripción de cómo la migración entre México y Estados 

Unidos se ha caracterizado por ser un fenómeno laboral, económico y social en donde 
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interactúan diversos factores en ambos lados de la frontera.  En el sentido laboral, 

Estados Unidos, incide con una desigualdad de ingresos, la demanda de mano de obra 

barata y la reorganización territorial y económica, generan importantes fuerzas de 

atracción.  En México, el migrante ofrece su fuerza de trabajo y el patrón estadounidense 

que paga por ella; formando un mercado de fuerza de trabajo internacional. 

El factor económico, vincula el factor social que sirve de lazo entre la comunidad 

de origen con la comunidad de destino; esto ayuda a disminuir los costos y riesgos del 

fenómeno migratorio.  Además, es importante observar que la condición geográfica de 

países vecinos genera y contribuye en el flujo migratorio.  Por último, las políticas 

migratorias y las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México son importantes 

para el estudio de la migración mexicana. 

Se aplica un importante análisis al Programa Bracero y la IRCA,  por ser dos 

importantes detonantes de la migración clandestina y en cambiar el patrón migratorio de 

temporal a uno de tipo permanente.  Además de la inserción de la mujer mexicana 

migrante en el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, siendo esta otra importante 

fuerza de trabajo para México y como ha sido expulsada como mano de obra barata y no 

calificada para los empleadores estadounidenses. 

En el capítulo 2 se analiza el impacto de la globalización en la migración 

internacional.  Mientras que la globalización se entiende como el aumento de libres 

mercados de bienes, servicios y capitales, al mismo tiempo se percibe un aumento de 

migrantes que afrontan la supresión de las fronteras como resultado de los cambios 

globales.  La globalización también implica un aumento en el intercambio cultural 

promovido por el desarrollo del transporte y las comunicaciones; liberando mecanismos 
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de desterritorialización en las relaciones sociales y reterritorialización de las fronteras 

externas.  Los flujos migratorios se encuentran ligados a la expansión capitalista y esta ha 

sido dividida en países de emigrantes o emisores de mano de obra con un bajo desarrollo 

capitalista y países de inmigrantes o receptores de mano de obra con un alto desarrollo. 

Además un nuevo fenómeno de estudio en la migración internacional es el 

transnacionalismo, definido como la acción en que los migrantes construyen campos 

sociales que cruzan fronteras geográficas, culturales y políticas.  Un conjunto de 

ocupaciones y actividades que requieren de contactos sociales habituales y sostenidos a 

través de las fronteras nacionales.  Los actores del transnacionalismo son los 

transmigrantes.  Como producto de este transnacionalismo el transmigrantes forma la 

comunidad transnacional entre el lugar de origen y el de destino. 

De esta forma, se explica la migración de mexicanos y el impacto de la 

globalización para este flujo migratorio; los cambios que ha sufrido la frontera entre 

México y Estados Unidos; el uso de las redes sociales transnacionales que vinculan a las 

familias y comunidades en México y se describe la situación de los migrantes mexicanos 

que se encuentran trabajando en el merado laboral de Estados Unidos.  Por último, se 

analizara el género y la migración femenina en relación con la mujer mexicana y su 

inserción en el flujo migratorio y su inserción en el merado laboral de Estados Unidos.  

Su transformación de ser la acompañante pasiva del hombre mexicano migrante a un 

papel como sujeto activo de la migración.  Obteniendo una mayor relevancia en la 

comunidad transnacional que se ha formado entre México y Estados Unidos, siendo la 

mujer mexicana migrante la principal y mayor promotora de la cultura mexicana. 
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Por último, se analizara como en la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos se 

ha detectado la presencia femenina con la modalidad de emigración temporal durante la 

vigencia del Programa Bracero y después con la Ley de Reforma y Control de 

Inmigración en 1986, siendo a partir de esta que el flujo femenino adopto nuevas 

modalidades de tipo permanente.  Esta ley fomentó la reunificación familiar por la vía 

legal e ilegal.  La legalización de migrantes sirvió de apoyo para que la migración 

femenina se hiciera más evidente.  La IRCA ayudo a que la mujer mexicana despertara 

un interés por buscar trabajo en Estados Unidos, además de reunirse con su familia, y 

apoyándose en las redes sociales para conocer las oportunidades de empleo. 

De esta forma, la mujer indocumentada se ha caracterizado como: la mujer que 

emigra por cuestiones laborales y la mujer que emigra por una reunificación familiar.  

Puede tener las dos características o en algunos casos solamente una.  La mujer mexicana 

migrante no había sido observada como sujeto de la migración, sino que había estado 

contemplada como una consecuencia del desplazamiento familiar hacia los Estados 

Unidos.  Fue considerada como migrante bajo la sombra del hombre quien emigró por 

razones económicas, políticas o religiosas, colocando a la mujer bajo una dependencia 

masculina.  Actualmente, su importancia destaca en que la mujer es al protagonista de la 

migración, produce cambios en las relaciones de género en la familia que pueden ser 

como una autovaloración u mejor autoestima; relacionado con la participación de la 

mujer mexicana en el mercado laboral estadounidense. 

La mujer mexicana ha transformado su papel de ser privado, social y 

reproductivo; y el hombre público, económico y productivo; para salir de la invisibilidad 

y adoptar lo económico.  En el estudio de la migración de la mujer mexicana hacia 
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Estados Unidos es importante partir desde su rol en las relaciones de género en la 

estructura familiar ya que además de decidir emigrar por decisión propia, también existen 

factores familiares y estructurales en el estimulo de su migración, por ejemplo para 

ayudar en el ingreso familiar y/o una mejor calidad de vida. La migración femenina por 

reunificación familiar ya fuera en repuesta a la decisión del esposo o padre hacia pensar 

que la mujer no trascendía más allá de sus obligaciones en el hogar. Pero esto ha 

cambiado, porque una vez que la mujer mexicana se encuentra en Estados Unidos, llega 

el momento adecuado en el que se tiene que poner a trabajar ya sea para contribuir en el 

ingreso del hogar o por decisión propia. 

La migración de la mujer mexicana hacia Estados Unidos ha sido poco asociada 

con su participación en el mercado laboral estadounidense.  Las mujeres también emigran 

para trabajar y las que migraron por reunificación familiar, cuando se establecen en la 

nueva sociedad se ven en la necesidad de incorporarse al mercado laboral 

estadounidense.  En este caso analizaremos cómo la mujer mexicana indocumentada ha 

mantenido su cultura y tradiciones mexicanas en Estados Unidos a través de su migración 

laboral.  La mujer mexicana casada, además de trabajar y el cuidado del hogar junto con 

la mexicana soltera no han dejado de ser un vínculo a través del cual subsiste y se 

mantiene la cultura mexicana en Estados Unidos, dicha aportación cultural se ve reflejada 

en la comunidad transnacional. 

 


