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CONCLUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo como objetivo fundamental reunir los hechos históricos, además 

de los contemporáneos necesarios para conformar un contexto adecuado en el cual situar 

el fenómeno de la emigración de la mujer mexicana.  El fenómeno de la migración de 

mexicanos hacia los Estados Unidos se caracterizo desde sus orígenes por ser un proceso 

laboral, con una población masculina en edad productiva, rural y con una delimitación 

muy bien definida en cuanto a los lugares de origen y de destino; además con un bajo 

promedio de escolaridad para ser empleados mediante contratación o como 

indocumentados, de manera temporal o estacional en las actividades agrícolas de Estados 

Unidos.  Sin embargo, a principios de la década de 1980, este patrón migratorio 

tradicional sufrió transformaciones muy importantes en lo que respecta al volumen, 

intensidad, modalidad y género, la mujer mexicana empieza a emigrar. 

Por lo que se ha presentado un desgaste en los mecanismos de circularidad y una 

tendencia hacia el aumento del tiempo de permanencia de la migración en Estados 

Unidos.  Asimismo, se deja ver un incremento en la magnitud e intensidad en el flujo 

migratorio permanente, de migrantes documentados como de indocumentados.  Una 

diversificación de las regiones de origen en México y de destino en Estados Unidos, esto 

ha tenido como consecuencia una configuración de un patrón migratorio de carácter 

nacional y ya no de tipo regional como en el pasado.  Por último, un punto que se debe 

considerar, es la heterogeneidad que se esta presentando en el perfil de los migrantes 

mexicanos; actualmente se ha incrementado la proporción de migrantes mexicanos de 
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origen urbano, se ha presentado una creciente presencia femenina, un aumento en 

escolarizada; finalizando con una diversidad ocupacional y sectorial en Estados Unidos.  

En el flujo migratorio entre México y Estados Unidos, interactúan factores de los 

ámbitos económico, social, cultural y demográfico; y profundas condiciones de 

disparidad.  De esta forma se pueden clasificar en tres categorías los factores que 

estructuran este flujo migratorio, como son: 1) el factor de demanda o atracción de fuerza 

de trabajo en Estados Unidos, 2) el factor de oferta o expulsión en México y por último 3) 

las redes sociales y familiares que han contribuido a mantener el vínculo entre el factor 

de demanda y de oferta, proporcionando de esta forma una continuidad y masificación 

del proceso migratorio de mexicanos hacia los Estados Unidos. 

Este proceso migratorio de mexicanos ha sido perpetuado por algunos factores de 

reproducción como son la importante influencia de las redes sociales que se han 

desarrollado desde los inicios del flujo migratorio y que se han mantenido gracias al 

reforzamiento de ellas en las diferentes etapas; la importante y fuerte dependencia de las 

remesas para México en conjunto con la interacción económica y social entre nuestro 

país y Estados Unidos, han llevado a que este flujo migratorio de mexicanos forme un 

importante factor estructural en las dos economías.  Así pues, la intensa demanda laboral 

por parte de Estados Unidos y la oferta en México han dirigido una migración de carácter 

masivo e inconscientemente han contribuido a la consolidación de una comunidad 

transnacional dentro de la cual las redes sociales y familiares de los migrantes mantienen 

y estrechan los vínculos entre las comunidades de origen y las de destino. 

Si embargo, los costos de la migración mexicana han sido elevados para México, 

pues ha sufrido una importante pérdida del capital humano, la familia mexicana ha sido 



 159

afectada por la separación de alguno de sus miembros que ha emigrado, la explotación de 

los inmigrantes mexicanos en el mercado laboral de los Estados Unidos, el aumento de 

muertes, inseguridad y violación de los derechos humanos que viven los mexicanos en la 

frontera con los Estados Unidos, por mencionar algunos.  Sobre la pérdida del capital 

humano para México, lo grave es que la mujer mexicana se ha sumado al flujo migratorio 

y ya no sólo pierde a sus hombres jóvenes y fuertes, sino también a la femenina que es 

importante para la reproducción de la población.  Es decir, una vez que la mujer 

mexicana emigra a los Estados Unidos, la comunidad de origen en México no crece en 

población como lo había venido haciendo en el pasado y se puede pronosticar que en el 

futuro esa comunidad deja de crecer. 

México esta perdiendo a la mujer mexicana joven que se va a Estados Unidos ya 

sea por reunificación familiar o por cuestiones laborales, pero también esta población 

femenina se va a reproducir en la sociedad estadounidense, es decir que en el futuro la 

fuerza laboral, joven y vulnerable la encontrara dentro de su propio territorio nacional.  

La mujer mexicana migrante esta permaneciendo por largos períodos en Estados Unidos 

y cuando regresa su país para visitar a sus familiares ya no se adapta fácilmente.  Porque 

se da cuenta que México no puede ofrecerle un trabajo y decide otra vez regresar a 

Estados Unidos. 

La mujer mexicana migrante ya sea por reunificación laboral o por cuestiones 

laborales sufre cambios positivos y negativos en la sociedad estadounidense.  En caso de 

que la migración femenina sea por reunificación familiar llega un momento en que decide 

insertarse en el mercado laboral, por necesidad o por ayudar en el ingreso familiar.  Su 

posición en el mercado laboral es más vulnerable que el hombre porque obtiene un 
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salario menor y es más explotada en la jornada laboral, los empleadores estadounideses 

abusan de su condición como indocumentada.  Mientras que en la esfera doméstica, ya 

sea casada o soltera, la mujer mexicana tiene cambios positivos.  La mujer casada que 

trabaja y gana su propio dinero, gradualmente provoca cambios al interior de familia, 

porque las labores domésticas ya no son solo responsabilidad de ella sino también del 

esposo, obtiene autonomía y deja ser sumisa como era anteriormente.  Aunque el hombre 

considera el ingreso de la mujer como una ayuda para ingreso familiar.  La mujer soltera, 

a través del su trabajo obtiene mayor independencia, es autosuficiente, mejora su 

autoestima y ayuda a sus familiares económicamente ya sea que se encuentren en Estados 

Unidos o en México. 

Actualmente, las migraciones pueden ser analizadas en el contexto de la 

globalización, donde se han eliminado las barreras a la libre circulación de bienes y 

capitales y surgen nuevas fronteras para detener la libre circulación del trabajo.  La 

globalización no sólo implica una creciente movilidad de personas a través de las 

fronteras nacionales sino también un importante aumento en el intercambio cultural 

promovido por el propio desarrollo en el transporte y las comunicaciones.  El 

transnacionalismo entendido como el proceso a través del cual los inmigrantes 

construyen campos sociales que sirven como la unión entre el país de origen y el de 

asentamiento.  Se ha formado en Estados Unidos una comunidad trasnacional en donde 

los migrantes mexicanos han jugado el papel fundamental, utilizando las redes sociales, 

los circuitos migratorios y los espacios sociales transnacionales para entrelazar a México 

con Estados Unidos. 
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Además de la migración femenina y su inserción en el mercado laboral 

estadounidense, también existe otro factor importante de análisis, la mujer mexicana 

migrante y su contribución en la formación de la comunidad transnacional.  La mujer 

mexicana lleva consigo las tradiciones mexicanas, es la principal portadora y el medio a 

través del cual subsiste y mantiene la cultura mexicana en Estados Unidos.  Considerando 

que la mujer ha sido educada dentro de la familia tradicional mexicana donde la división 

de género es marcada por las obligaciones del hombre y la mujer.  En donde el primero es 

el principal proveedor económico del hogar y la mujer es responsable del cuidado de la 

casa, la administradora y se encarga de la educación de los hijos  

Si las profundas desigualdades entre México y Estados Unidos persisten o se 

agravan en el futuro, la migración de mexicanos (hombres, mujeres y niños) se 

mantendrá como una realidad continua e ineludible para estos dos países.  Un 

seguimiento para este trabajo de tesis puede ser el estudio de una comunidad especifica 

en México con una fuerte migración femenina en relación con un lugar de asentamiento 

en Estados Unidos donde se ha establecido la mujer mexicana; y analizar los motivos del 

porque la elección del lugar de acogida.  Pero muy importante sería resaltar los cambios 

que ocurren en la comunidad de origen.  Un segundo estudio, sería la mujer mexicana 

migrante junto con sus hijos en Estados Unidos y como ella continua o no la transferencia 

de la cultura mexicana a las nuevas generaciones, pero sería importante estudiar si los 

hijos mantienen los lazos con México, los rompen o modifican.   

Una segunda recomendación de estudio sería como los niños mexicanos se han 

integrado al flujo migratorio hacia Estados Unidos, porque los padres una vez que se 

encuentran establecidos mandan por ellos.  Otro objeto de estudio sería realizar una 
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comparación entre el hombre y la mujer mexicana migrante sobre el envío de remesas a 

México.  Se puede estudiar cuáles son los estados en México tienen un mayor grado de 

emigración femenina hacia los Estados Unidos.  Se recomienda el tema de la salud de la 

mujer mexicana migrante en Estados Unidos, respecto a su vulnerabilidad a contagiarse 

de sida u otras enfermedades.  También, si la mujer mexicana migrante tiene más o 

menos hijos de los que tiene cuando se encuentra en México y que cambios sufre su 

sexualidad.  Por otro lado, en el desarrollo de este estudio de la situación de la mujer 

emigrante mexicana en Estados Unidos, hubiera sido de gran ayuda el enfoque sobre una 

comunidad en específico para desarrollar un mejor análisis sobre la comunidad 

transnacional 

 Por todo esto, se concluye que la hipótesis de este estudio ha sido validada a 

través del desarrollo del mismo; la mujer mexicana migrante ha dejado de ser la 

seguidora pasiva como la esposa del hombre que ha iniciado la emigración.  Se ha sacado 

a la luz a la mujer mexicana y los motivos de su emigración, al estudiar los aspectos 

sociales y de género.  En donde el papel de la mujer mexicana ya no está determinado por 

ser privado, social y reproductivo, se ha demostrado que su emigración sola o unida a la 

del hombre, tiene sus propias razones y no deja ser económica.  Por lo que la mujer 

mexicana además de situarse dentro de la esfera doméstica y la familia, desempeñándose 

como ser social y reproductor, también puede ser pública y económica.  Además, la 

fuerza de la mujer ha sido evidente en la preservación de las tradiciones mexicanas en 

Estados Unidos, en donde  la mujer mexicana casada o soltera ha sido un pilar importante 

para la difusión de la mexicanidad en Estados Unidos. 

 


