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“Nunca se va tan lejos,  

como cuando no se sabe  

a dónde se va” 
 

Oliver Cromwell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRESENTACIÓN 

 

 

La historia comenzó en 1997,  cuando por medio de un amigo del poblado de 

Nealtican,  decidí convertirme en migrante ilegal, la difícil situación económica que 

vivía mi familia, el  limitado apoyo para continuar estudiando, las pocas 

oportunidades de salir adelante, así como la búsqueda de aventura y de realizar el 

anhelado “sueño americano”, fue como llegué a tierras norteamericanas, experiencia 

que ha marcado mi vida para siempre, al igual que la de miles de inmigrantes que 

forman parte de ese país.  

 

Durante mi estancia en ese lugar me percate de cosas muy diferentes a las que 

se viven en México, cosas tan sencillas como la forma de organización existente o 

cosas grandes como el gran poderío económico, tecnológico, comercial y, cultural que 

tienen. Pero no sólo fue eso sino que también pude ser testigo de la pobreza extrema 

que existe, de las cuestiones religiosas y raciales que definen infinidad de situaciones, 

y que increíblemente el color de la piel, aún es un factor de privilegios en el país 

donde aparentemente todo es libertad.   

 

El haber regresado a México me enfrentó con una lucha aún más difícil, y que 

se trató en el poder insertarse en la economía nacional, pues resulta sumamente difícil 

adaptarse a los salarios mal pagados de México y encontrar trabas constantes. Esta 

situación me ha motivado a tratar de entender cual ha sido la historia de este 

fenómeno en el país, todo lo que trae consigo, y lo que representa para millones de 

mexicanos que viven día con día esta situación ya sea en México o en Estados 

Unidos. El interés por este trabajo llega  doce  años después de haberme aventurado 

en  ese país, resulta que de los muchos  migrantes que conocí y muchos con lo que 

conviví  han regresado a México en busca de una oportunidad que hace años las  

circunstancias se las negaron. 

 

 La mayoría de ellos ha cambiado notoriamente así como sus poblados, es por 

eso que he decidido empezar a ser mi investigación en torno a sus poblados y la 

región. Esta historia inicia, junto con mi experiencia como migrante ilegal, cuando 

muchos de los comerciantes de Cholula se refieren, a que sus ventas, no serían 

importantes sino fuera por el dinero que mandan los migrantes de estos pueblos; de 



  

situaciones como esta se desprende el siguiente trabajo que no sólo hará mención de 

las remesas sino los cambios más significativos que han venido con la migración de 

estos pueblos. 

 

Es así como el presente trabajo, intentará describir y analizar el proceso 

migratorio que el país ha tenido desde la pérdida de  su territorio con Estados Unidos, 

hasta las grandes marchas de protesta por los derechos de los inmigrantes, que hoy 

vive el país más poderoso del mundo, y que verdaderamente lo han estremecido. Para 

después de hacer un análisis histórico e historiográfico del tema, pasar a lo que 

correspondería la historia de este proceso en determinados pueblos de la región. Y así 

no sólo explicar su historia sino encontrar las causas que impulsaron el inicio de este 

fenómeno, los beneficios que ha representado para la región, así como los problemas  

y sobre todo las  transformaciones  generados.  

 

Me parece pertinente mencionar que esta investigación  resulto de las materias 

de Historia Cultural I y II,  que curse con el maestro Marco Velázquez, que muy 

acertadamente imparte en este colegio, por consiguiente considero que es la historia 

cultural me fue de mucha utilidad, para acercarme a la historia desde otra perspectiva 

por lo que considero muy apropiada esta materia para este tipo de estudios como lo es 

la migración internacional de los mexicanos. Espero se siga fomentado entre los 

estudiantes este tipo de investigaciones. 
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INTRODUCCIÓN      

 

 

El tema de los migrantes mexicanos a Estados Unidos se ha convertido en uno de los 

fenómenos históricos  más importantes de la actualidad, no hay   lugar en nuestro país 

en donde no se hable del tema, periódicos, revistas, televisión, radio entre otros,  

además de ser casi un punto obligado en foros y conferencias tanto en México como 

Estados Unidos.  Son tan cotidianas las noticias que se relacionan al tema, que se 

vuelve cada día más importante en muchos aspectos de la sociedad mexicana y 

muchos otros en la sociedad norteamericana.   

 

Esta es  una parte de cómo la experiencia migratoria ha tocado a esta pequeña 

región del país, que es Cholula,  a cien años  de haber iniciado este fenómeno social. 

El trabajo pretende analizar cual a sido la historia de este proceso en esta región, 

debido a que los pioneros de este proceso fueron en ese entonces adolescente de muy 

corta edad,  se ha intentado rescatar la historia de sus participación en este fenómeno 

social, que ha dado cambios  significativos. 

 

Una de las contribuciones que ha traído consigo el proceso migratorio es que 

ha funcionado como una válvula de escape que soluciona los problemas sociales y 

económicos que no han podido resolver los gobiernos de este país. Si bien este 

proceso no es muy benéfico para el país debido a la pérdida de fuerza laboral, de 

cerebros e incluso de poblados enteros, también  trae como consecuencia una nueva 

forma de ver  la realidad, pero también  surge  el aporte de ideas  sobre el progreso 

que puede darse en las regiones que expulsan migrantes. 

 

La válvula de escape que maneja Durand (1994), puede ser tanto positiva 

como negativa para la región de estudio o de forma general para el país,  el fenómeno 

de la migración por mucho tiempo ha sido uno de los pilares sobre el que se ha 

mantenido la economía mexicana, a falta de empleos y apoyos en las agroindustrias lo 

que queda es la migración  de zonas tanto rurales como urbanas, por tal la migración 

es un fenómeno que mantiene económicamente activo al país. Muchas familias se 

mantienen gracias al envío de remesas en el exterior, en este sentido la válvula de 

escape es benéfica. 
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Pero por el contrario  esa expulsión de gente crea problemas sociales de toda 

índole, empezando por que abandonan el campo cuando estos son de regiones 

agrícolas. Y de la misma forma pasa con los migrantes de las zonas urbanas,  que se 

incorporan dejando a sus familias y empleos si es que lo tienen. Una gran mayoría de 

migrantes  prefiere llegar a los Estados Unidos debido a los bajos salarios que se 

ofrecen en el país.  

 

En esta investigación señalo puntos importantes de la  migración. Desde el 

punto de vista histórico,  la migración es un fenómeno que se ha dado a través del 

tiempo, y en todo el mundo  los seres humanos se han desplazado de un lugar a otro y 

el hombre en América no fue la excepción. La colonización del nuevo continente  

mostró el cambio que se daría con nuevos colonos, nuevas tierras que poblar y 

también nuevas formas de organización. 

 

 Presento un análisis de los principales autores para el estudio de las 

migraciones internacionales, que en este trabajo es México y Estados Unidos.  Señalo 

los que considero, son fundamentales para los que  nos iniciamos en la investigación 

de este tema tan importante para la historia. De esta forma a lo largo del texto señalo 

cuales han sido los principales aportes en las investigaciones sobre migrantes 

mexicanos. 

 

 Menciono a los pioneros en este tema que son Manuel  Gamio y Paul S. 

Taylor,  estos se encargaron de hacer los primeros estudios de la migración mexicana 

desde la década de 1930, son los más importantes debido a que hicieron 

investigaciones que abarcaron  la mayor parte de aspectos de la migración, hicieron 

historia social, cultural, historia política, económica, hicieron historias de vida  de los 

migrantes, es por eso que se  debe de poner énfasis en sus trabajos.  

 

 Estos representan el parte aguas para las investigaciones posteriores. También 

menciono a Durand, Massey, Bustamante y Ernesto Galarza,  entre otros,  forman 

parte de  los principales estudiosos y hacen grandes aportes al estudio de las 

migraciónes, visto desde la historia. La integración de estos representa la importancia 

que la migración ha tenido desde el siglo XX. Pero que los historiadores hemos 

abandonado por encargarnos de otros estudios no menos importantes. 
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El siguiente trabajo se compone de cuatro capítulos, el primero de ellos enfoca 

a la revisión bibliográfica del tema para dar un panorama de lo que ha sido la 

migración desde sus orígenes más antiguos, también en esta primera parte se ha 

tratado de explicar las características generales de la migración mexicana así como las 

características del migrante mexicano y la evolución que este fenómeno ha tenido 

durante todo el siglo XX. Que desde luego  ha marcado el camino a seguir para miles 

de migrantes en el comienzo de este siglo XXI. 

 

El poblamiento de California es histórico hoy se puede ver como un territorio 

que siempre ha recibido inmigrantes, y en general los Estados Unidos son eso, el país 

de  la inmigración que no se ha detenido a través  del  tiempo, se considera que este 

país es el que  más inmigrantes ha recibido en el mundo, por tal se habla del país de la 

colonización más intensa de la historia.  

 

Esta colonización del continente también implicó nuevas formas de 

comercialización y una división del trabajo,  la interacción con los habitantes nativos 

desde un principio fue hostil y poblar los nuevos territorios fue conflictivo. La historia 

de los Estados Unidos fue y sigue siendo una historia de inmigración. Su importancia 

desde el punto de vista histórico  se debe a que desde su descubrimiento y 

colonización se empezó a conformar uno de los países más multiculturales. 

 

De esta forma  la llegada de inmigrantes a territorio norteamericano marco el 

inicio de nuevas formas de vida. Y con esto también inicio la relación son su vecino 

país: México,  la frontera en un principio no fue un problema, pero con el paso de los 

siglos esta empezó a tener un verdadero significado, más aún con la guerra de Texas y 

la pérdida del territorio. A partir de estos enfrentamientos la historia de estos dos 

países  se  vuelve conflictiva y puede decirse que hasta hoy en día es una historia de 

tropiezos y con problemas que van desde el económico, el social, político y cultural, 

por mencionar algunos. 

 

Cuando termina la guerra de México con Estados Unidos, la expansión 

territorial fue inminente y con esto también nuevos poblamientos. Los primeros que 

llegaron fueron inmigrantes británicos, quienes empezaron el poblamiento y con la 

pérdida del territorio la historia  se vuelve conflictiva  debido a que la gente que se 
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encontraba establecida  en esa parte perdió su ciudadanía, autores como Moyano 

(2006), Meyer (2006) Matute (2006), mencionan que los habitantes se vieron 

perjudicados al  ser obligados a  decidir a que país pertenecerían,  ese fue un conflicto 

que desencadeno más desacuerdos entre la población. 

 

La población que se quedó en los Estados Unidos, fue la más perjudicada 

debido a que  no fueron integrados y protegidos por las leyes norteamericanas,  fue 

todo lo contrario, recibieron malos tratos  lo que provocó enfrentamientos con los 

“norteamericanos nativos” y los  desprotegidos mexicanos, quienes fueron victimas de 

la violencia y desde luego de la muerte y de la exclusión iniciaron una historia 

compleja. 

 

A decir verdad,  los mexicanos  siempre  hemos tenido que ver con la historia 

de los Estados Unidos, la relación siempre ha existido, ya sea de una forma positiva o 

negativa.  La migración en Norteamérica también  tuvo que ver con la expansión en 

los medios de comunicación lo que hizo posible que  las distancias se acortaran, el 

ferrocarril fue fundamental en un continente  al que llegaban cientos de inmigrantes 

que llegaban principalmente de Europa. Para que existieran estos medios de 

comunicación por lo menos el ferrocarril  fue importante, aquí tenemos  una primera 

forma de explotación de los  inmigrantes mexicanos. Quienes se encargaban del 

tendido de las vías  eran sin duda alguna los mexicanos. 

 

Se encargaban de abrir caminos para el tendido de rieles, así este fue uno de 

los primeros trabajos de los mexicanos. Cuando se inicia el porfiriato, México se 

encontraba desestructurado, una economía endeble y un sistema político en pugna. Lo 

que más se le reconoce a Porfirio Díaz fue la reactivación económica y prosperidad 

que tuvo el país,  sin embargo  no  existió una igualdad para toda la población. El 

desarrollo industrial que se dio en el país  si bien tuvo consecuencias positivas, 

también  polarizo a la población. 

 

Una de las críticas más fuertes que se  hizo al gobierno de Díaz  fue la 

inversión extranjera, que se manejaba en la economía mexicana. Y por otro lado 

existió una población predominantemente  pobre que se desplazo hacia territorio  

estadounidense en busca de trabajo,  por consiguiente   durante el porfiriato  también 
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existieron  desplazamientos importantes, y definitivamente  con el desarrollo de las 

vías de comunicación esto fue factible. En la primera parte de esta investigación 

introduzco una explicación del desarrollo e importancia que llego a tener  el transporte 

durante esta época. 

 

A partir de la Revolución Mexicana, el desarrollo de la migración empieza a 

tener tintes diferentes, se puede pensar que con el estallido de la Revolución la 

migración  hacia el vecino país se detuvo, sin embargo la situación no fue así.  El 

movimiento revolucionario causo también  desplazamientos hacia el “norte”, 

ciertamente  las vías de comunicación no eran las mejores, estuvieron interrumpidas, a 

pesar de este hecho la gente se desplazo buscando protección del otro lado de la 

frontera. 

 

El movimiento revolucionario congregó a una población que busco internarse 

en el país para laborar en el trabajo agrícola principalmente y en los medios de 

comunicación como lo fueron el tendido de vías y también en la minería, este hecho 

causo nuevos poblamientos en los centros de trabajo, de esta forma al existir  trabajo 

los alrededores empezaron a poblarse de gente mexicana. La Revolución también tuvo 

fuerte influencia en estos desplazamientos, en principio los Estados Unidos fue el país 

de exiliados mexicanos,  se establecieron en territorio extranjero. De esta forma 

vemos que no sólo  políticos huyeron a los Estados Unidos, también la población 

llego a emplearse.  

 

Otro factor que explico a lo largo del capítulo es la primera guerra mundial, 

que fue determinante para que emplearan a jornaleros mexicanos, la agroindustria 

estadounidense requirió de mano de obra, debido a que parte de su población se 

encontraba en los frentes de batalla. Entonces los mexicanos llegaron a reemplazar  la 

falta de trabajadores en los campos principalmente. Se puede decir que la mayoría de 

trabajadores fueron indocumentados y en principio no represento ningún problema, a 

toda costa necesitaban mantener el sector agrícola. 

 

Uno de los problemas a los que se enfrentaban los inmigrantes  al cruzar la 

frontera era la patrulla fronteriza que fue creada en 1924,  en ese entonces la frontera 

no tenía ningún “muro”, sin embargo parte de esta se encontraba protegida, 
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principalmente Texas y California, que era donde entraban los migrantes. Un hecho a 

reflexionar es que la frontera desde estas fechas ya se encontraba custodiada por 

soldados norteamericanos, actualmente no debe resultar asombroso que hayan 

soldados cuidando,  años atrás lo hicieron. 

 

Todas estas medidas restrictivas  fueron para evitar que los indocumentados 

llegaran al territorio estadounidense, aquí se puede analizar un doble discurso por 

parte del  gobierno del vecino país manejaban  restricciones  para evitar la entrada de 

ilegales, sin embargo necesitaban esa mano de obra. Ya en el transcurso de las 

décadas  vemos que ese discurso se ha manejado así,  el país norteamericano permite 

la entrada de inmigrantes ilegales y por la otra restringe esa entrada,  considero que no 

es algo novedoso, esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia de los dos países. 

 

Con la primera guerra mundial tanto el gobierno mexicano como el 

norteamericano  se vieron en la necesidad de crear un programa para emplear a los 

trabajadores de forma reglamentada,  este fue “el primer programa bracero” que se 

firmo en  1917 y termino en 1921 (Enciso, 1999), este fue el primer acuerdo  para  

trabajadores mexicanos, se mantuvo por este tiempo, los mexicanos empleados 

pasaron por un proceso de selección que pienso que fue discriminatorio, todos eran 

revisados por el servicio de salud y eran desinfectados para evitar que estos llevaran 

algún  tipo de enfermedad, al vecino país, debido a que los inmigrantes ilegales que se 

habían establecido anteriormente según el gobierno estadounidense habían fomentado 

epidemias por su falta de higiene. 

  

De esta forma se hizo una selección,  los migrantes llegaron  de la zona centro-

occidente del país, y los estados  fueron Zacatecas, Durango, Guanajuato, Michoacán, 

Guadalajara, etc, se formaron los estados con mayor tradición migratoria actualmente, 

esos estados debido a que se insertaron en el proceso migratorio llevaron la 

“modernidad” a sus regiones de origen, los avances en estos pueblos son  importante 

para los que estudiamos el proceso de la migración,  las regiones de origen mostraron 

transformaciones en cuanto a forma de vestir,  en la introducción de herramientas 

modernas para el campo, aparatos electrodomésticos como televisores. Entonces 

gracias a la migración llego el avance para estas regiones de occidente (Durand 1994). 
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Este caso de las regiones es importante debido a que puede hacerse una 

comparación entre la  migración de estas, con la migración de la región de Cholula 

que explico más adelante. Cuando termina este primer programa,  la gente es devuelta 

a México y otra parte se queda en el vecino país de  forma ilegal hasta 1929 cuando 

inicia la crisis que devasto a los Estados Unidos, en donde su población se vio 

afectada y de igual forma los migrantes que se encontraban ahí fueron perjudicados. 

 

Por parte del gobierno de Estados Unidos en la década de los treinta se 

repatriaron a los mexicanos que se encontraban en ese país, no había empleos y se les 

acusaba  de ser perjudiciales  para la economía norteamericana, la repatriación se dio 

por que muchos se encontraban en la ociosidad, buscando oportunidades, pero la 

situación no lo permitía, y como no había formas de subsistir mucha gente murió de 

hambre y por enfermedades, así que las repatriaciones fueron determinantes en esta 

época. 

 

Toda esta gente que llegó al país,  tuvo que ser reubicada, cuando Lázaro 

Cárdenas se encontraba en el gobierno, los llevaron al norte del país en donde existían 

zonas despobladas, y también se les dotó de lo necesario para que iniciaran una vida 

en esa parte del país pero no todos se establecieron por que  las tierras  no eran buenas 

para el cultivo y la gente  empezó a rechazar el apoyo que el gobierno mexicanos les 

había brindado. 

 

De esta forma  los mexicanos regresaron a los Estados Unidos  a pesar de que 

se les decía que no lo hicieran debido a la falta de empleo en el norte, los que 

regresaron lo hicieron de forma ilegal,  no les importaba la situación económica, ni las 

restricciones  en la frontera, los mexicanos una vez más llegaron a un territorio 

extranjero  a pesar de la situación que era todavía precaria. 

 

De hecho puedo decir que en toda la historia de los dos países la migración  

hacia el norte no se ha detenido, ni con las crisis económicas, ni con las restricciones 

más reacias  en contra de los  migrantes mexicanos. El mexicano siempre ha sido 

capaz de llegar al territorio norteamericano de cualquier forma, de hecho  es conocido  

por “aguantar” cualquier trabajo y cualquier situación, por eso los empresarios los 
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contratan, pero se debe a que también es una fuerza de trabajo más  barata y que se  

puede  explotar, hasta el cansancio. 

 

En la década de 1940 pasó un hecho importante con la migración mexicana, se 

firmó un acuerdo laboral al que se le denomino como “segundo programa bracero”, 

este fue un acuerdo de los dos gobiernos para suplir la mano de obra. Estados Unidos 

se encontraba en guerra y envío a los trabajadores a los frentes de batalla, entonces  se 

necesito nuevamente mano de obra que estuviera dispuesta a trabajar en los campos y 

en menor medida en las industrias. 

 

Así que en 1942  comenzó la migración de trabajadores agrícolas al vecino 

país,  se emplearon cantidades exhorbitantes de trabajadores que llegaban a los 

centros de contratación que se encontraban principalmente en el norte y los 

enganchan, mediante una selección de  trabajadores aptos, que  no deja de ser una 

medida restrictiva y de exclusión, muchos trabajadores provenían de diferentes partes 

de México,  del occidente, centro y norte de país fueron  predominantes. 

 

Fue un programa dirigido principalmente  a los trabajadores  agrícolas, 

hombres  en su totalidad, los trabajos fueron destinados principalmente para el campo. 

A partir de este programa el trabajo en el norte creó un problema mayor: la migración 

ilegal. De hecho es una migración al mismo tiempo que la de los trabajadores legales, 

estos de igual forma fueron contratados por que era mano de obra  más barata y que 

estaba dispuesta a vender su fuerza de trabajo a cualquier precio. 

 

Este fue un problema grave debido a que la contratación de trabajadores duró  

veintidos años de 1942 a 1964, entonces la migración estuvo más activa que nunca, 

llegaron migrantes año con año y no se pudo evitar, hasta que en los años cincuenta  

se deportaron a miles de trabajadores ilegales a los que se les llamaba “espaldas 

mojadas”, que eran inmigrantes ilegales, esta deportación fue masiva para México, si 

nos imaginamos este proceso durante  más de veintidos años la  migración ilegal se 

mantuvo, entonces  repatriarlos fue toda una odisea para estos  trabajadores que se 

encontraban en los campos,  en las industrias y en otras fuentes de empleo. 
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El problema fue para México, el gobierno de Adolfo López Mateos no sabía 

adonde meter a tantos trabajadores ilegales, su regreso causo una migración interna, 

los deportados llegaron a la frontera y muchos decidieron establecerse en la frontera, 

otros optaron por llegar a la Ciudad de México y otros regresaron a los lugares de 

origen, pero esto fue en menor medida,  el tiempo que estuvieron en Estados Unidos 

les había dado la experiencia para emplearse y vivir en ciudades más industrializadas 

o modernas y no en sus regiones de origen, pero si existieron casos en donde los 

migrantes regresaron a trabajar lo que era suyo: el campo. 

 

Otro hecho que surgió fueron los migrantes que preferían esperar y volver a 

establecerse en Estados Unidos  y no quedaba otra cosa  más que esperar a que 

pudieran cruzar la frontera por los medios que fueran. En su mayoría en forma ilegal. 

El programa de los braceros  fue  temporal y se termino en 1964. Las causas se 

debieron a cuestiones políticas  y económicas, el gobierno dirigido por  Díaz Ordaz  

en ningún momento pretendió resolver la situación de los braceros  o de los 

inmigrantes ilegales. 

 

Cuando se termina este programa la migración de los mexicanos hacia el 

vecino país se convirtió  definitivamente en una migración ilegal que ha predominado 

hasta este momento de nuestra historia. En la década  de 1970  la migración   es un 

fenómeno diferente al que fue desde el principio, esta población ilegal que llega a 

Estados Unidos  abarcó nuevos sectores de trabajo, el sector agrícola ya no fue el 

sector más abarcado por los migrantes mexicanos. 

 

La incorporación de los mexicanos a nuevos sectores de la economía 

estadounidense también conllevo a más inmigración de mexicanos ilegales,  y la 

integración de las mujeres  al proceso migratorio, anteriormente había sido de 

hombres, y a partir de esta década se da la feminización de la  migración (Woo 2002, 

Marroni, Manjarres,2007), estos cambios se debieron a nuevas reestructuras 

mundiales y a la vez son los nuevos cambios de los patrones migratorios. 

 

Cuando los migrantes empezaron a abarcar otros sectores de trabajo terciario, 

este hecho dio  pauta a una integración mayor de migrantes provenientes de diferentes 

partes del territorio mexicano. En si es todo un proceso, los cambios en la migración 
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tienen que ver con los procesos económicos, políticos y culturales de México. Es 

también a partir de esta época cuando la migración se masifica, llegan ilegales a 

diario, tanto hombres como mujeres se integran a un proceso diferente. 

 

La década de 1980, periodo de estudio de esta investigación  cambia en la 

integración de estados de la republica a este fenómeno  mundial, los estados que más 

migrantes expulsaron en esta década fueron Puebla, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y 

Zacatecas, entre otros. Para el  estudio de caso que presento como un hecho histórico 

es la migración de poblanos hacia New York  y California. 

 

El segundo capítulo analiza de forma general lo que ha sido la migración en el 

Estado de Puebla, especialmente la región mixteca que ha sido la pionera de la 

migración en el estado, para después definir la región que se estudia en esta 

investigación. Debo aclarar que para esta parte del trabajo las fuentes primarias han 

sido las entrevistas de migrantes de estos poblados, así como de  personas que no han 

realizado este viaje. 

 

En los años cuarenta la población del estado se va a movilizar, eran en su 

mayoría campesinos que se enrolaron en el proceso migratorio hacia Estados Unidos, 

el programa  fue extendido hacia todo el estado por consiguiente un gran volumen de 

trabajadores del campo se volvieron braceros. La vida de los braceros en el “norte” 

merece  mención especial, fueron ellos los que ayudaron en la economía, 

norteamericana cuando ese país estaba en guerra.  

 

La mano de obra fue muy importante para que Estados Unidos mantuviera su 

economía, que se veía afectada por el número de gente que se envío a los frentes de 

batalla, incluso gente mexicana, los braceros fueron enrolados para ir a la guerra, el 

gobierno mexicano mientras tanto lo negó. 

 

La vida de los  migrantes en el país vecino es una  historia de engaños y  

explotación laboral, por eso merece ser rescatada su historia, pues hoy en día existe 

gente que fue bracero en la década de los cuarenta. Los poblanos desde entonces ya 

figuraban  en  la historia norteamericana, y por la vecindad que los une, la relación es 

inevitable. La migración poblana es interesante, regionalmente incursionaron 
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poblados mixtecos en principio, después se integraron nuevos pueblos y comunidades 

la historia que presento es de los habitantes de Cholula   un pueblo migrante con todo 

y los problemas y beneficios  que la migración provoca. 

 

En el segundo capítulo  de esta tesis,  señalo la importancia  de los migrantes 

poblanos en Estados Unidos, anteriormente  señale  la incursión de estos en el proceso 

nacional y el desarrollo que tuvo la migración a principios de los años cuarenta. Los 

habitantes de Puebla, de sus diferentes regiones que la componen han llegado al 

vecino país  y se han expandido en todo el territorio norteamericano. 

 

 Hoy en día vemos migrantes poblanos en varios estados de la unión 

americana, lo que demuestra como los poblanos han creado redes sociales, mismas 

que les permiten establecer los medios para llegar a lugares determinados, estas redes 

pueden ser familiares y creadas en las regiones de origen, estas también representan 

una movilidad de capital económico impresionante, el tráfico de personas, tiene un 

costo que asumen los migrantes para lograr su “sueño americano”. 

 

La migración en el estado o en cualquier región que presente este fenómeno 

mundial trae elementos que puede transformar  a las regiones, con esto me refiero a 

los cambios culturales que se perciben a simple vista y la migración poblana no es la 

excepción, todo proceso migratorio lleva implícito los cambios tanto en las regiones 

de origen como en las de destino. La población cambia con los elementos 

“extranjeros”, los asumen, los identifican y los hacen propios, es una situación que 

pasa tanto en México como en Estados Unidos. 

 

Los poblanos en Nueva York,  no es un fenómeno reciente, hay migrantes 

desde el segundo programa bracero, estos permanecieron como ilegales y lograron 

establecerse y formar en esta gran ciudad  un colonia mexicana, que  a través de los 

años ha  logrado consolidarse, y a la vez estos asentamientos han propiciado la llegada 

de nuevos inmigrantes que llegan, por ser de tradición migratoria y por cuestiones 

culturales. Los migrantes en Puebla o en sus regiones saben que cuando se es 

adolescente, estos tienen que emigrar como una forma cultural entre las familias y 

entre los habitantes de la región, hasta cierto punto este hecho les da un estatus. Pero  
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no hay que olvidar que la crisis del campo mexicano fue un detonante para que los 

poblanos continuaran en este proceso migratorio.  

 

En los años ochenta la migración de poblanos se había vuelto parte de la 

cultura de los habitantes, las regiones expulsaron migrantes ilegales en su mayoría y 

parte de esta población eran de la región de Cholula, como lo fue el caso de Nealtican. 

En el siguiente apartado señalo la importancia que la migración ha tenido para esta 

región en especifico, y señalo seis poblados que a mi consideración se han 

transformado, como resultado de la inmigración hacia el norte. 

 

El tercer capítulo analiza de forma general la historia de los poblados 

referidos, así como todos los efectos buenos y malos que esto ha traído, para después 

entrar a la explicación,  sobre ¿cuáles han sido los cambios de los nuevos migrantes? 

que en su mayoría son adolescentes y que por pertenecer a poblados con una muy 

fuerte presencia migratoria muestran transformaciones sociales históricas y 

económicas, el único destino en común que todos ellos tienen es la migración a 

Estados Unidos.  

 

 Por consiguiente este trabajo analiza el proceso migratorio desde el punto de 

vista  histórico, por lo que aborda el proceso de la migración en esta región desde esta 

perspectiva,  que incluye algunos poblados de la región de Cholula. Los motivos de 

estudiar esta región son variados, pero cabe mencionar que uno de los que 

determinaron este trabajo, fue el no encontrar información alguna en una región como 

esta, que ha cambiado drásticamente debido a este fenómeno histórico social, a esto se 

le agrega que al final de mi adolescencia fui parte de este fenómeno. 

 

Hoy los poblados que adelante se mencionarán, son muy poco de lo que fueron 

durante siglos, bastó un par de décadas para que cambiaran su vida social, económica, 

cultural  y de igual forma cambiaran los roles de género. La migración transformó 

estos poblados a una velocidad sorprendente, y  hoy  la vida de sus habitantes  no 

volverá a ser igual, como se describe a lo largo del texto. La región se convirtió en 

expulsora de migrantes, tanto de hombres como de mujeres, en este proceso que hoy 

resulta inevitable. 
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 De igual forma doy a  conocer  cuales han sido los cambio generados por esta 

migración, tanto los benéficos como los que no han servido de mucho. Todo esto hoy 

se enfoca a tratar de escribir algo muy importante para estos poblados pues con la 

búsqueda que se hizo del tema, no se   encontraron estudios de estos poblados 

referentes al tema de la migración, por consiguiente esta investigación señala la 

importancia, los efectos tanto positivos como negativos para la región. El objetivo es 

mostrar como se ha  transformado esta región, que a final de cuentas es el resultado de  

un proceso histórico. 

 

 Un punto importante que señalo es la “identidad” de los  habitantes de esta 

región, como han evolucionado o mejor dicho aún se han mezclado los elementos 

culturales entre  las regiones de origen y de la misma forma en las de destino. Las 

transformaciones culturales también son importantes y determinantes en los cambios 

de este lugar.  

  

  Reconstruir la historia de la región y de su inicio en el proceso migratorio, va a 

la par con mis propósitos, ya que el haberme incorporado al proceso migratorio con 

gente de esta región, fue el inicio de lo que hoy es este trabajo.  La primera vez que 

supe de este proceso, fue cuando me encontré cruzando la frontera de manera ilegal 

hacia Estado Unidos. Decenas de migrantes en la frontera, fueron una de las 

motivaciones principales del porque querer saber de este proceso, pues no siempre 

basta ser partícipe de él para querer profundizar en algo. Fue el otoño de 1997 cuando 

por primera vez, supe lo que realmente era ser migrante, mojado, ilegal, mexican, 

stranger.  

 

Lo sorprendente de esto no fue el contraste de cambio de la región de Cholula 

a Nueva Jersey  y Nueva York, lo que realmente me sorprendió fue que durante esa 

estancia, fui testigo de cómo cientos y cientos de mexicanos poblaban regiones en 

Estados Unidos,  bastó que pasara poco más de un año para que observara como 

poblados  norteamericanos se convirtiendo en el lugar de residencia de muchos 

mexicanos,  era común ver mexicanos en sus bicicletas, trabajando o caminando en 

los parques, algo de lo más notorio era que todas sus tradiciones culturales de sus 

lugares de origen   las llevaban consigo. Colegas de trabajo se hacían compadres de 

bautizo, de cumpleaños, de la festividad de su santo patrono, o cualquier 
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acontecimiento en usanza igual a lo que hacían en sus regiones de origen. A esto me 

refiero cuando hablo de las transformaciones culturales.  

  

En este trabajo se  analiza  el  proceso migratorio  desde su inicio hasta la 

época contemporánea. Uno de los objetivos centrales de este trabajo es conocer cuales 

han sido las causas de esta migración, especialmente en adolescentes que se han 

hecho adultos en el contexto transnacional, así como entender los cambios que este 

fenómeno social ha traído consigo para la región. Al ser un fenómeno relativamente 

nuevo en la región no podemos hablar de comunidades organizadas y constituidas en 

ningún lado de ambas fronteras, considero que están  en proceso de transformación 

continua por la llegada de inmigrante  que lo hacen a diario.  

 

 A diferencia de otros lugares de México, inclusive aquí en Puebla los 

migrantes de esta región aún no son considerados importantes en la vida política, ya 

que hasta el momento ningún actor político de estos pueblos, a excepción de algunos 

Gobernadores,  se ha aventurado a viajar a Estados Unidos con la finalidad de obtener 

apoyo de los migrantes para proyectos de los municipios correspondientes. 

 

El sector que no olvida a los migrantes, es el que tienen que ver con lo 

monetario, con las remesas,  ya que en esta región se encuentran por doquier 

numerosas casas  de cambio, de paquetería y envíos, de igual forma se ofrecen 

créditos para la construcción por parte de empresas ligadas al ramo. Que de alguna 

forma son el resultado  de los beneficios de la migración.  

 

 Todas estas transformaciones tienen algo de positivo y algo de negativo, los 

problemas  que se mencionan en este trabajo se refieren al proceso migratorio de esta 

región y que como es normal los habitantes están habituados  al pertenecer a una 

región expulsora de migrantes, pero también es una población que reconoce los 

beneficios que representa la migración en una región como esta que fue afectada por 

el TLCAN, y que  también fue olvidada por un gobierno mexicano que se sigue 

moviendo sólo por intereses. 

 

 La historia de la migración  entre México y Estados Unidos, desde siempre se 

ha visto como una historia llena de problemas, siempre con beneficios para el vecino 
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del norte, políticas, acuerdos y  leyes que han marcado la diferencia y una relación 

complicada. El territorio estadounidense ha sido testigo de una historia de luchas, 

desde su propio poblamiento se hizo visible la historia de un país  de  la 

“inmigración”.  Y ciertamente  fue así, los colonos poblaron y mataron a los nativos, 

la historia   de un país en formación que aún no tenía que contar al mundo, sino que 

fue  con la llegada de  inmigrantes provenientes del viejo mundo cuando inician su  

historia migratoria. 

 

 Siendo vecino de México implicaba ser  como  hoy se dice “el patio trasero”, 

la explotación e invasión de México y la perdida del territorio fue el punto central 

para que su relación fuera  difícil. Siempre aprovechándose de un país poco 

consolidado que en su interior se manejaba  por medio de intereses y  políticas que 

beneficiaban a pocos, mientras que la  mayoría se  encontraba  desprotegida una vez 

más. 

 

 Hay que hacer conciencia, a lo largo de la historia de México se han tenido 

gobernantes que han creado problemas y no hay un crecimiento económico en el país 

mismo que permitiría la creación de empleos y esto evitaría la  expulsión de gente, 

uno de los grandes problemas nacionales es la falta de empleos y bajos salarios y que 

a partir del TLCAN,  se afecto a miles de campesinos, propiciando que estos llegaran 

a  convertirse en migrantes y a la vez crear cientos de pueblos  que viven en este 

proceso. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 HISTORIA  DE LA  MIGRACIÓN  MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

 

 

 

Desde el poblamiento de los Estados Unidos por los inmigrantes Europeos, se 

convirtió con el paso de los siglos en un país receptor de inmigrantes, desde estos 

primeros asentamientos su historia esta basada en los migrantes que se establecieron y 

conformaron el país, el establecimiento de miles de ellos, le dio a los Estados Unidos  

las bases para una buena  economía, basada en la industrialización  y comercio, 

estableciendo contacto con  países europeos y  asiáticos. 

 

La migración entre México y Estrados Unidos  forma parte de  una historia 

basada en encuentros y desencuentros. Desde la frontera hacia todo el territorio 

norteamericano,  la  historia de la migración es centenaria, su antigüedad  puede 

ubicarse desde la perdida del territorio mexicano el 2 de febrero de 1848, en donde 

una de las consecuencias más significativas fueron los desplazamientos de 

trabajadores y  a la vez el poblamiento  de esa zona por los mismo mexicanos que 

habían sido expulsados de ese territorio y también, la industrialización de los Estados 

Unidos, se convirtió en un factor decisivo  para los desplazamientos de trabajadores 

mexicanos. 

 

Con la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia de la república se inicia un 

periodo importante para el desarrollo industrial, político y económico de México, que 

desde luego sentó las bases para los desplazamientos hasta llegar al periodo 

revolucionario, por otra parte  el cimiento de la economía  porfiriana fue la hacienda, 

el despojo de tierras y la integración del campesinado a una nueva forma de trabajo y 

explotación motivaron de cierta  manera la emigración hacia el país del norte y a la 

vez  causó que la población se encontrara en la pobreza, a pesar de la industrialización 

del país. 

 

Es decir  la industrialización no se encontraba orientada al desarrollo interno, 

ni a generar empleos, sino a la extracción y sobre todo a la exportación a las grandes 

ciudades, en este caso a los Estados Unidos. De esta manera el desarrollo económico  
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durante el porfiriato  condiciono la migración hacia el país del norte, al existir 

campesinos sin tierra, el cambio de sistema productivo del país y el escaso empleo. 

Estos puntos son importantes, debido a que el desarrollo industrial de México se 

encontraba en relación a lo que ocurría en los Estados Unidos. 

 

Durante este periodo porfiriano, el suroeste de los Estados Unidos también se 

estaba industrializando, así la agricultura y la minería se habían convertido a la par en 

dos fuertes fuentes de empleo y desarrollo para el país norteamericano, gracias a  las 

vías férreas la economía se veía fortalecida,  al conectar a suroeste  con el este, se 

permitió un mayor auge económico, de gran importancia para  la economía,  en este 

sector industrial se habían empleado  a trabajadores mexicanos para el tendido de las 

vías, dando en cierta manera empleo a estos trabajadores que se habían desplazado 

debido a la mala situación en México. 

  

Otro punto importante, es que tanto la minería como la agricultura eran 

sectores  que no podían cubrir completamente los norteamericanos, la mano de obra 

que llego a los Estados Unidos principalmente provenía de Asia, pero  en 1882 el 

gobierno de los Estados Unidos los expulsó y con esto, la mano de obra empezó a ser 

de mexicanos, y así se aceleró gracias al ferrocarril, pues las líneas mexicanas los 

conectaban. La expulsión de trabajadores era un hecho,  al existir el ferrocarril los 

desplazamientos empezaron a ser  frecuentes, campesino y artesano provenientes de 

comunidades llegaron al  norte, al tener conocimiento de que en Estados Unidos 

habían mejores salarios y empleos. 

 

 De esta forma el occidente de México se convirtió en gran expulsor de 

migrantes, los contratistas y enganchadores en ambos territorios establecieron 

contactos para llevar a los trabajadores a las minas, campos y al tendido de vías en 

todo el territorio Estadounidense y finalmente a las  industrias locales. Con el inicio 

de la Revolución Mexicana, la situación  cambio, pero no en su totalidad, la 

inseguridad en la que vivía  la población y la falta de empleos motivaron la migración 

al norte. 

  

Décadas después  con el gobierno de Lázaro Cárdenas la migración  se redujo 

debido al reparto agrario, y a la vez  el  gobierno mexicano se enfrentaba a la 
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repatriación de miles de trabajadores a causa de la crisis economía de 1929. (Carrera, 

1974).  La producción agrícola y la industrialización del campo permitieron reducir la 

migración por poco tiempo. La Segunda Guerra Mundial propició que  en 1942, 

Estados Unidos contratara a  mexicanos para la industria y el campo, mediante el 

programa bracero que culmino en 1962,  junto con este programa la migración ilegal 

tomo gran importancia pues en 1950 los  ilegales superaban a los legales,  iniciando 

un nuevo periodo de la migración entre México y Estados Unidos, como resultado de 

las transformaciones en ambos países. 
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1.1 BREVE HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS PARA ENTENDER LOS 

ORIGENES DE LA MIGRACIÓN MEXICANA. 

 

 

 

Cuando México logró su independencia  de España en 1821 su territorio era tan 

grande como ahora lo es Estados Unidos, su población era más o menos de 6.5 

millones, lo que correspondía a dos tercios, la población de su vecino del norte. Para 

ese entonces California, Nuevo México y Texas, eran lugares aislados con puntos 

fronterizos dispersamente establecidos,  rodeados de tribus de indios norteamericanos. 

Toda esa región al momento de la independencia de México consistía en unas 30 mil 

personas de origen español, unos 10 mil indios ya establecido en pequeños pueblos y 

un indeterminado número de tribus indias, como Apaches, Comanches, Navajos, y 

Utes. (Foner, 2005:460) 

 

La población de California en 1821 era de unos 3200 misioneros, soldados y 

colonos, pero eran una minoría en comparación con la población nativa de  20 mil 

personas que vivían y trabajaban tierras que poseían las misiones religiosas, todo esto 

en comparación con unas 150 mil personas de tribus aún no sometidas.  Para 1834 con 

la intención de reducir el poder de la Iglesia Católica y atraer a colonos mexicanos y 

extranjeros el gobierno de México disolvió la tenencia de la tierra de las misiones y 

emancipó a los indios del trabajo para los misioneros. (2005:460). 

 

Casi toda la tierra terminó en manos de una nueva clase de ganaderos 

mexicanos conocidos como californios, quienes definieron su propia identidad en 

gran medida en contra de las poblaciones de nativos. Los californios se definían así 

mismos, como gente de razón, en comparación con los indios a los que ellos 

consideraban gente sin razón, sin embargo para el progreso comunitario (de ellos) 

eran considerados como una buena fuerza de trabajo.  Esta región también atrajo un 

número considerable de norteamericanos, quienes para 1846 se preguntaban  por qué 

no extender su territorio con la anexión de California. Esto era el inicio de un gran 

proyecto de adquisición de tierra que ya tenía contemplado el gobierno 

norteamericano, y que pronto encontró la posibilidad de lograrlo con el asunto de 

Texas. 

 



 22 

“Texas fue la primera parte de México colonizada por un significante número 

de norteamericanos, su población no nativa era de origen español llamados tejanos” 

(Foner, 2005:461) quienes alcanzaban una cifra de apenas  2 mil habitantes, esto era 

cuando México había logrado su independencia en 1821. Con la finalidad de seguir 

colonizando y desarrollando la región, el gobierno mexicano aceptó la propuesta de 

un granjero de Connecticut de colonizar Texas con norteamericanos.  

 

Texas fue el inicio de un incesante peregrinar de migrantes, este flujo 

migratorio no sólo fue de inmigrantes europeos que buscaban hacerse de nuevas 

tierras, sino que también estos migrantes iban empujando cada vez más al oeste y al 

sur a los indios nativos de Norteamérica que desde el inicio de la colonización de 

Norteamérica en 1607, fueron despojados de su territorio.      

 

Para 1830 la población de norteamericanos había alcanzado la cifra de 7 mil 

habitantes, excediendo el número de tejanos.  Lo que pasó después fue que alarmado 

el gobierno de México por la debilidad de control que tenía  del área, anuló los 

contratos de tierra a los norteamericanos y trató de evitar una futura emigración desde 

los Estados Unidos. Por esta razón,  dirigidos por Stephen Austin, los colonos 

exigieron mayor autonomía dentro de México, no sólo los norteamericanos fueron los 

que protestaron, parte de la elite de los llamados tejanos se unió a ellos. En su 

mayoría granjeros y rancheros que habían bien recibido el beneficio económico que 

trajeron consigo los colonos, formando alianzas económicas con los comerciantes 

norteamericanos.  

 

Finalmente la propuesta inicial de los norteamericanos que el gobierno 

mexicano había aceptado, traería consigo un futuro muy prometedor en sus planes de 

autonomía, expansión y poderío económico y que con el tiempo después de 

organizarse lograron después quedarse con el territorio que les dio asilo, formando la 

República de Texas que posteriormente se anexaría a los Estado Unidos.  

 

La independencia de Texas sólo fue el pretexto que la política expansionista de 

los norteamericanos necesitaba para obtener más territorio, pues ésta fue el pretexto 

de la llamada guerra entre los dos países vecinos, que no fue más que un abuso ante la 

imposibilidad de organización y disciplina del gobierno mexicano de poder 
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defenderse y solucionar el problema. Algunos norteamericanos como Ulises S. Grant, 

quien había trabajado en México llamaron esta guerra como uno de los más injustos 

abusos hechos por una nación fuerte en contra de una nación débil, lo que hacen hoy 

los americanos es una típica monarquía europea y no una república democrática que 

se dicen ser. (Foner, 2005:462)  

 

Para los Estados Unidos Texas, siempre figuró en sus planes expansionistas, 

pues está era una basta zona algodonera y que más tarde significaría  un desastre para 

México, cuando México logró su independencia, Poinsett recibió instrucciones  de 

firmar un tratado de amistad y comercio que diera preferencia a su país y  tratar de 

contrarrestar las actividades  británicas y de igual forma de acordar el  Tratado Onís- 

Adams, con el fin de lograr modificaciones en la frontera suroeste que, desde luego, 

ampliarían el territorio norteamericano, por lo que las autoridades mexicanas 

rechazaron la propuesta.  

  

El conflicto armado comenzó  con levantamientos menores y con derrotas del 

ejército texano en 1846. En el fuerte del Alamo, en la villa de San Antonio, los 

hombres de Santa Anna abatieron el 6 de marzo al ejército contrario. Una vez 

separada de México, Texas pidió su anexión a los Estados Unidos, mientras los 

sureños favorecían la incorporación como territorio esclavista, las fuerzas 

abolicionistas, los estados libres, se opusieron, ante una inminente guerra con México. 

El presidente Jackson sólo reconoció la independencia en (1837)  y en los siguientes 

años el presidente Van Buren se negó asimismo a considerar la anexión. (Moyano, 

Velasco, Suárez, 2006; 435). 

 

Ante la imposibilidad de mantener una guerra frente a una nación económica y 

militarmente superior, en febrero de 1848, los dos gobiernos acordaron el tratado de 

Guadalupe Hidalgo, el cual confirmaba la anexión de Texas, cedía los territorios de 

California y los estados actuales de Arizona, Nuevo México, Nevada y Utah. A todo 

este atropello los gringos lo llamaron La Cesión Mexicana, pero esto no terminó aquí 

pues en 1853 compraron a México la región llamada Gadsden. 

 

Para los americanos la guerra con México fue el primer conflicto bélico 

exitoso que tuvieron fuera de su territorio y también fue la primera vez que tropas 
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americanas ocuparon una capital extranjera. Inspirados por el fervor expansionista del 

Destino Manifiesto, gran mayoría de americanos apoyó la guerra. Fue así como el 

territorio que alguna vez fue  de México pasó a manos extranjeras, y en el que hoy 

irónicamente mueren miles de migrantes tratando de cruzar la frontera.  

 

 
Con el  arribo de un expansionista declarado como James K. Pol a la presidencia de Estados 

Unidos, era fácil predecir lo que seguiría. Su gabinete contaba con tres decididos expansionistas: 

el secretario de Estado, James Buchanan, el de Hacienda, Robert J. Walter, y el de Marina, 

George Bancroft. Pol no sólo se empeño en provocar una guerra entre Texas y México para que 

los Estados Unidos se vieran forzados a intervenir, sino que además destacó gente hacia 

California y ordenó la marcha del general Zachary Taylor para “defender” la frontera Texaja. 

(Vázquez  y Meyer: 1989:54). 

 

La guerra  también tuvo un costo, que para  el gobierno de Estados Unidos  

resulto benéfico, no así para México, que en este caso fue  el más perjudicado, no sólo 

por  las muertes de gente mexicana, sino que por la perdida de territorio. A pesar de 

las quejas de algunos ante lo que consideraban eran enormes costos de guerra que 

ascendían a unos 100 000 000 de dólares y 15 000 vidas, esto se puede considerar un 

precio muy bajo para lo obtenido. (Vázquez y Meyer 1989, Moyano, Velasco, Suárez 

2006). 

 

Después de la guerra de México con  Estados Unidos que no fue más que un 

pretexto de los norteamericanos para lograr sus planes de expansión  territorial, inició 

un proceso importado de los británicos; la primera revolución industrial en Estados 

Unidos, durante la primera mitad del siglo XIX, una económica que transformó, 

conocida como la Revolución comercial, que barrió a todos los Estados Unidos. Su 

transformación se debió a una serie de innovaciones en el transporte y la 

comunicación; la tecnología norteamericana había cambiado fuertemente durante la 

era colonial. Fue en este periodo y en rápida transformación que el bote de vapor, el 

ferrocarril, y el telégrafo quienes sacaron a Estados Unidos fuera de su economía del 

pasado.  Estas innovaciones, permitieron la expansión de más tierras para poblar, 

abarataron costos de transporte, e hicieron posible que los granjeros tuvieran acceso al 

mercado nacional e internacional.   
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La primera ventaja en el transporte terrestre vino con la construcción de 

caminos de cuota,  pero la invención que marco historia fue el buque de vapor, éste 

hizo posible navegar contra corriente por los principales ríos de la nación, además del 

transporte rápido que ofrecieron en la región de los Grandes Lagos, y eventualmente 

el océano Atlántico. En 1811 el primer buque de vapor había sido puesto a navegar en 

el río Mississippi; tan sólo veinte años después, unos 200 buques circulaban en sus 

aguas.  

 

Una de las más grandes obras construidas por el hombre de esa época fue la 

construcción del Canal Erie, que cruzaba la parte norte del estado de Nueva York y 

que dio comunicación a los Grandes Lagos y la ciudad de Nueva York, el canal fue 

terminado 1825 y su longitud era de poco más de 580 kilómetros.  El poderío 

económico que los norteamericanos estaban creando, hacía que ellos mismos 

predijeran su futuro durante esa época, tal y como lo hizo el gobernador  Dewitt 

Clinton: Nueva York se convirtió en el granero del mundo, el emporio de comercio, el 

asiento de manufacturas, el foco de grandes operaciones monetarias. No se equivocó. 

 

Pero este canal no fue el único, para 1837 unos 4800 kilómetros de canales ya 

habían sido construidos, creando una red que enlazaba los estados del Atlántico, con 

los valles de Ohio y Mississippi, lo que trajo  la drástica reducción de los precios del 

transporte. Y el ferrocarril fue uno de ellos, gracias a este el ferrocarril abrió vastas y 

nuevas áreas hacia el interior del país, por lo que estimuló la minería, para obtener el 

carbón mineral necesario para la manufactura del acero en la fabricación de 

locomotoras y rieles. Para 1860 la red ferroviaria en Estados Unidos había crecido a 

48,000 kilómetros, más que el total de las del resto del mundo juntas. Al mismo 

tiempo el telégrafo hizo posible la comunicación instantánea a través del país, en tan 

sólo 16 años, unos 80,000 kilómetros de cable telegráfico recorrían el país, de gran 

ayuda para acelerar el proceso de información y comunicación. 

 

Todas estas mejorías que se hicieron en el transporte y las comunicaciones 

hicieron posible que el Oeste norteamericano creciera poderosamente como parte de 

de la Nueva Nación.  Pero este crecimiento no sólo fue para el oeste sino que el país 

en su mayoría se vio beneficiado, un ejemplo fue la ciudad de Chicago que a 

principios de 1830 era un pequeño pueblo asentado a orillas del lago Michigan y que 
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para 1860, gracias al ferrocarril Chicago había llegado a ser la cuarta ciudad más 

grande de esa nación. Áreas rurales como urbanas presenciaron cambios dramáticos 

debidos a la revolución comercial; entre granjeros y comerciantes salieron a la luz 

mercaderes, banqueros, y maestros artesanos tomaron ventaja de las oportunidades 

económicas creadas por el mercado en expansión.  

 

La expansión hacia el oeste y la revolución comercial hicieron que los 

territorios adjudicados como California, Arizona y Texas  en ese entonces casi 

aislados y olvidados por México, fueran el cambio más significativo en la vida de los 

americanos debido a la historia que estas tierras les escribirían. Por otra parte la 

invasión norteamericana  propicio las divisiones  en el interior de  México y a la vez  

estimuló un mayor grado de cohesión  nacional y el surgimiento de grupos políticos, y 

así los estados unidos con el territorio conquistado se convirtieron en una potencia 

importante. 

  

La primera revolución industrial en Estados Unidos, se extendió a la 

agricultura en la década de 1850 y los hallazgos mineros del oeste atraían un gran 

número de angloamericanos. Cada vez más, el sudoeste suministraba materias primas 

al este, que a su vez proveía a la colonia de bienes manufacturados y de capital. Los 

intereses ferroviarios crearon una ruta que comunicaba este con oeste para abrir así las 

tierras vírgenes del sudoeste. Se necesitaban combustibles, minerales y alimentos para 

los inmigrantes europeos que trabajaban en las nuevas fábricas. El ferrocarril y los 

monopolios industriales dieron origen a la grandeza  de las empresas agrícolas  del 

sudoeste.  

 

Durante algún tiempo la mayor mano de obra fue asiática, primero chinos que 

fueron excluidos por cuestiones racistas por parte  de los angloamericanos, después 

japoneses y otros asiáticos  corrieron con la misma suerte, debido a sus diferencias 

culturales y raciales. Lo que quería la sociedad angloamericana era trabajadores 

dispuestos a hacer el trabajo que rechazaban los blancos, que aceptaran salarios por 

debajo del nivel de subsistencia y que regresaran a su lugar de origen una vez 

concluido su trabajo. 

 



 27 

Los angloamericanos querían esto con un mínimo de gastos e inconvenientes, 

México era la fuente lógica para el suministro de esta clase de mano de obra. Antes de 

1880, el contacto entre Estados Unidos y México estaba limitado a las fronteras 

escasamente pobladas del norte de México. “Aunque esta zona no contaba con 

suficiente mano de obra para satisfacer las crecientes demandas del sudoeste, muy 

pronto los acontecimientos ocurridos en México cambiaron la situación”. (Sylvius, 

1941: 601) 

 

La industrialización de país del norte tuvo consecuencias  importantes para la 

migración mexicana, que con el  paso  de  los años se  veía más la presencia de 

trabajadores mexicanos en la frontera  y en general en todo el territorio 

estadounidense en donde se requiriera de trabajadores, que principalmente se 

empleaban  en  el tendido de vías férreas, en las minas y en la agricultura. Estos 

fueron los tres sectores laborales  en los que inicialmente  ocuparon los  migrantes 

mexicanos. 

 

Por otra parte la expansión territorial de los Estados Unidos, la 

industrialización y el poblamiento de nuevos territorios por inmigrantes  Europeos, 

hicieron de los Estados Unidos  un país con bases sólidas  para una economía que más 

tarde se consolidó  convirtiéndose en el país más poderoso, no sólo económicamente, 

pues estos crearon estructuras políticas y sociales que les permitieron mantenerse  a lo 

largo de los siglos, no importando a que costo, la misma guerra con México, tuvo un 

costo elevado, la perdida de vidas fue numerosa, pero esto no importó, pues la 

expansión  territorial y económica tenía que continuar al precio que fuera, mientras 

que en el territorio mexicano, sus estructuras políticas y económicas eran débiles. 

 

De esta breve  historia de Estados Unidos se puede considerar cual fue la 

infraestructura con la que este país inició su desarrollo, no sólo tecnológico y 

comercial, sino que a partir de esto, Estados Unidos inició una expansión a nivel 

mundial. Tal vez la clave para entender la historia de los Estados Unidos,  es que 

siempre ha tenido el comercio como una de sus principales prioridades; a diferencia 

de lo que ha pasado y pasa con la vida económica de México, que mantiene una 

economía de subsistencia y apuesta al mercado internacional.  
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El  gobierno y los empresarios norteamericanos acertadamente han creado una 

economía importante, no porque sean superiores al resto de América Latina sino 

porque simple y sencillamente los gobiernos en general no han aplicado un poco de 

disciplina, organización y visión comercial como lo han hecho los norteamericanos. 

Esto no quiere decir que Estados Unidos sea un país perfecto, pues aunque ha sido tal 

vez el país que más habla de libertad en el mundo también fue un país que promovió 

la esclavitud durante su pasado y parte de su historia se fundamenta en esto. 

 

Concluyendo esta breve historia de los Estados Unidos, la pérdida de territorio 

mexicano forma parte de este estudio que  trata  de entender los más antiguos inicios 

del proceso migratorio hacia ese país, que inicio desde ese entonces, a causa de que 

los norteamericanos una vez que se adjudicaron nuevos territorios se vieron en la 

necesidad y conveniencia de abrir sus puertas a los mexicanos, no para colonizar ni 

habitar esas regiones, sino para trabajar y mandarlos de regreso. 

 

La explotación laboral de la que fueron sujetos miles de  trabajadores 

mexicanos  fue parte de la historia de los Estados Unidos, su emporio económico 

surgió de la migración,  la explotación laboral  y de  la expansión territorial. De ahí 

que la propia historia de México se encuentre ligada  a la vida del país del norte, 

desde los inicios fue de esta forma y con el paso de los años se creo una dependencia, 

que los diferentes gobiernos de México han negado a través de los años. 

  

Sin embargo la vida en México ha tomado rumbos diferentes, y a la vez   se ha 

continuado con  una historia   que atañe a  ambos países, en donde la economía 

endeble mexicana  ha propiciado que su población busque alternativas de 

“subsistencia”, en donde invariablemente Estados Unidos esta presente. 
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1.2   EL CONTEXTO MEXICANO 

 

Durante la época del Porfiriato, México inicia un periodo de  construcción económica 

e industrial importante. Porfirio Díaz promovió el ferrocarril y la industrialización los 

cuales motivaron el cambio social en México. Cuando muchas viejas haciendas 

empezaron a convertirse en empresas que producían para intereses particulares, se 

vieron entonces obligadas a modernizar sus operaciones, con el fin de obtener 

ganancias. Los agricultores capitalistas compraron máquinas, obtuvieron crédito para 

pagarlas y cultivaron cosechas de rápido rendimiento para pagar los préstamos. En 

resumen, la agricultura se convirtió en una aventura capitalista y, en consecuencia se 

hizo más dependiente de los mercados domésticos e internacionales.  

 

El porfiriato trajo  una serie de progresos, más sin embargo este periodo no creó 

las condiciones que permitieran disminuir las tendencias a la emigración; al contrario, 

“las condiciones sociales y económicas durante esa etapa de la vida nacional 

estimularon la emigración de mexicanos al país vecino, al mismo tiempo que en éste 

aumentaron las condiciones favorables a la utilización de trabajadores inmigrantes 

mexicanos”. (Gamio, 1969: 13).   

 

Al hablar del periodo porfiriano vemos que  tanto la economía, la geografía y la 

vida social tuvieron  cambios importantes   ya que se puede analizar  la acelerada  

transformación industrial de los Estados Unidos, misma que va a repercutir en el 

territorio mexicano. Dando paso a un nuevo periodo prerrevolucionario. 

 

El resultado fue un formidable aumento de la inversión extranjera y un crecimiento espectacular. 

Entre 1884 y 1900, inundaron al país al rededor de mil doscientos millones de dólares del 

exterior y el producto nacional bruto aumentó a una tasa de ocho por ciento.  (Gamio:1969; 11). 

 

En 1884 se inicia un nuevo periodo de asentamientos y de inmigración 

mexicana hacia los Estados Unidos, esto se debió en gran medida a la construcción de 

vías férreas mismas que conectaban a ambos países, desde esta perspectiva vemos que 

la frontera se convirtió  de ambos lados, salida y entrada de inmigrantes. La situación 

cambio  durante la época porfiriana, pues es importante  resaltar que el desarrollo 

económico que  imperaba   en México facilito de igual manera las migraciones y a la 
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vez el movimiento revolucionario siguió propiciando  la movilización de gente, a 

pesar de los disturbios que se desarrollaban en el norte del país, a la vez la frontera 

norte tuvo una gran transformación, en primer lugar por la Revolución y en segundo 

por ser territorialmente  el vecino de los Estados Unidos. 

 

La década de los ochenta del siglo XIX marcó el fin del lejano norte de 

México, ya que en pocos años se concluyeron líneas troncales claves, la más 

importante: la construcción de la vía del ferrocarril Central Mexicano, que en su 

recorrido de 1970 kilómetros estrenó la comunicación entre la ciudad de México y la 

estación Paso del Norte, hoy ciudad Juárez  Chihuahua en 1884. En 1888 se dio luz 

verde a la vía troncal de 1352 kilómetros del ferrocarril Nacional Mexicano que inició 

el servicio entre la capital del país y la frontera en Nuevo Laredo, Tamaulipas a través 

de poblaciones del Estado de México, Guanajuato, San Luís Potosí, Coahuila y Nuevo 

León. En 1883, Morelia se conectó, vía Acámbaro y Celaya, con la línea troncal del 

Ferrocarril Central Mexicano y en 1888 se estrenó la comunicación entre Irapuato y 

Guadalajara. Ambos hicieron posible la comunicación de la franja del Pacífico y el 

occidente con el centro del país y la frontera norte. 

 

El ferrocarril impactó  y  las posibilidades de movilidad de una población 

tradicionalmente confinada a sus espacios de origen se pudo desplazar. Una de las  

posibilidades  de desplazarse hasta la frontera norte, de incursionar en el otro lado, y 

desde luego de desplazarse en la mayor parte del territorio mexicano, fue gracias al 

ferrocarril, este hecho acelero el comercio e industrialización en territorio mexicano. 

Fue así como el ferrocarril que en su inicio buscaba favorecer el desplazamiento de 

productos hacia Estados  Unidos, cuya economía ya presumía de ser una de las más 

ricas del mundo. 

 

Fue así como las rutas de penetración del ferrocarril se convirtieron en las 

principales vías de salida de gente, de tal modo que los primeros migrantes fueron 

originarios de los estados de Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Estos estados  con 

el paso de las décadas,  se convirtieron en los principales expulsores de migrantes, 

hasta la actualidad. De hecho su proceso migratorio se entiende a partir de la entrada 

del ferrocarril a su territorio, ya que este permitía los desplazamientos de una forma 

rápida. 
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Como ya se mencionó la migración inicio en parte con la pérdida del territorio 

y por la otra debido a que se estaban creando las bases de una fuerte nación la cual 

necesitaba contar con mano de obra dispuesta a realizar el trabajo pesado, por tal  el 

origen de la migración mexicana a Estados Unidos, tiene que ver con el desarrollo 

industrial y económico  de los Estados Unidos, indudablemente. 

  

En México los peones desplazados de las haciendas y por las máquinas que les 

quitaban el trabajo o atraídos por trabajos mejor pagados en la construcción de los 

ferrocarriles, las minas en expansión o en las nacientes industrias, fueron 

desarraigados en ese proceso. Estos se dirigieron a las ciudades en busca de trabajo; 

otros se iban simplemente para escapar del opresivo peonaje que los sujetaba a la 

tierra. Con el naciente capitalismo el trabajador se convirtió en un asalariado que 

necesitaba poseer capital para poder subsistir.  

 

Entre 1876 y 1910 los precios del maíz, fríjol y chile aumentaron un 150 por 

ciento en promedio, mientras que los salarios aumentaron sólo un 60 por ciento en el 

mismo periodo. (Cockroft, 1971: 17) Esta reducción del poder adquisitivo impulsó el 

descontento del proletariado y muchos mexicanos se dirigieron hacia el norte, que no 

era en todos los casos  fue sinónimo de Estados Unidos. Mientras tanto, el gobierno  

de Estados Unidos en este periodo ahora restringía la migración europea y asiática, 

por ello los mexicanos no corrían la misma suerte. En la base de este cambio estaba la 

determinación de muchos angloamericanos de preservar sus ideales políticos y 

religiosos anglosajones. (Job, 1941). 

  

Surgía así una resistencia organizada en contra de los extranjeros, y los 

nativistas (norteamericanos blancos) presionaban con éxito para lograr leyes de 

inmigración más estrictas. Más sin embargo, la necesidad económica exigía una 

provisión de mano de obra barata; por lo tanto, los mexicanos se convirtieron en los 

dudosos beneficiarios de la prohibición a la inmigración asiática, cuando los 

angloamericanos del sudoeste se volvieron a México, en busca de mano de obra. Fue 

así como la mano de obra mexicana fue importada a Estados Unidos, para 1900 ya 

existía una relación de dependencia entre México y este país. 
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En este periodo el enganche fue utilizado como sistema de contratación de 

mano de obra privada, para formar cuadrillas de trabajadores para la agricultura y las 

construcción de líneas de ferrocarriles, que eran las principales actividades 

económicas de le época. Era una migración familiar estimulada por empresas que 

proporcionaban habitación y tierras para la siembra, en la que predominaba el estado 

de Texas como punto de concentración y redistribución de la mano de obra mexicana 

(Gamio, 1969). Durante este periodo la migración permaneció invariable hasta que 

iniciaron las grandes deportaciones en la década de 1920.  

 

Los intereses norteamericanos manipulaban y han manipulado la economía 

mexicana para mantenerla subdesarrollada, asegurando a las corporaciones de Estados 

Unidos las ventajas de una mano de obra barata y un tratamiento privilegiado para 

México, una política que no es rara en las relaciones entre naciones desarrolladas y 

subdesarrolladas. La dominación sobre México no puede negarse, ni mucho menos 

ocultarse, la dependencia económica mexicana de Estados Unidos causó 

resentimientos que contribuyeron a la Revolución Mexicana de 1910. 

  

Algo que merece atención es que durante el proceso de su audaz interferencia 

en la economía mexicana, los capitalistas norteamericanos mantuvieron a México 

subdesarrollado, asegurando así un suministro constante de materias primas, así como 

de mano de obra barata para sus compañías matrices en el sudoeste. Estados Unidos 

controlaba el flujo de la migración, y plantaba indirectamente la inmigración ilegal.  

 

Los intereses comerciales norteamericanos construyeron ferrocarriles que 

facilitaban el movimiento de mexicanos en las zonas fronterizas, y durante los 

primeros años, en muchos casos, aquellos intereses pagaban el transporte de los 

trabajadores a Estados Unidos, aún  cuando la contratación de mano de obra se hacía  

violando las leyes norteamericanas. La política económica de Estados  Unidos alentó 

también a muchos millones más a acudir a las ciudades fronterizas, que se 

convirtieron en centros de contratación para el reclutamiento, tanto legal como ilegal 

de trabajadores para las empresas agrícolas y las grandes corporaciones. 

  

A comienzos del siglo pasado, la mayor parte de las ciudades fronterizas 

tenían alrededor de mil habitantes, desde entonces, el crecimiento de estas ciudades ha 
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sido impresionante. (Zamora, 1971: 19) Como el europeo, el mexicano llegó a 

Estados Unidos empujado por el hambre, pero, al contrario del europeo, no tenía 

intención de quedarse, ni sus amos pretendían que se quedaran. Llagaban como 

trabajadores temporales, además, no permanecía en un sólo lugar, sino que eran 

constantemente trasladado de un lado a otro por todo el sudoeste y por el medio oeste, 

cuando trabajaba en las cuadrillas del ferrocarril, viajaba según las necesidades  

requeridas. 

 

En las minas siempre era el último en ser empleado, el primero en irse 

despedido y recibía por un mismo trabajo la mitad del salario que un hombre blanco. 

Los empleadores del sudoeste consideraban al mexicano como la solución perfecta 

para los problemas obreros, estaba dispuesto a trabajar a temperaturas superiores a 38 

grados, no exigía ser tratado igual que los otros en la sociedad y regresaría a México 

al concluir su trabajo. 

             

A fines del siglo XIX, la frontera se seguía viendo como una entrada de 

oportunidades en ambos territorios,  había una creciente económica importante 

durante el porfiriato, en este caso el ferrocarril  tuvo mucho que ver pues la extensión  

hasta el norte de México y el sur de Texas promovieron mayor movilización  

económica, aunque la frontera  al paso de los años y con la eminente Revolución de 

1910 tomo  un nuevo sentido en la vida revolucionaria de México. Y también el 

crecimiento de la población  y desarrollo de las comunicaciones se vio reflejada en 

este periodo. 

 

 La población aumento de 6 a 15 millones de habitantes. 148 %, de 1810 a 

1910. Sobre todo en el tercio de siglo del porfiriato. Gilberto Loyo (1969) atribuyó el 

incremento de la población urbana, al desarrollo de las comunicaciones, la 

industrialización y  a la paz en esta época. La población rural creció más lentamente  a 

causa del latifundismo. (González: 1974; 43). 

 

Durante la   Revolución Mexicana   la migración  hacia  “el norte” no fue un 

hecho diferente,  los mexicanos  siempre  se han movilizado en busca de estabilidad  

económica  y  seguridad misma que pensaban encontrar en los Estados Unidos, es 

importante  especificar como ocurrieron estas, ya que estas primeras migraciones 
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determinan el establecimiento del primer programa bracero, y el mismo  más tarde 

sirvió para el establecimiento del segundo programa. 

 

La migración durante esta época  fue por escapar de la violencia que estaba 

ocasionando  el movimiento armado,  aunque pareciera que emigrar en este periodo 

era una cuestión difícil, ciertamente las vías de comunicación estaban interrumpidas, 

pero considero que no fue motivo para evitar los desplazamientos, no importo  lo 

peligroso que fuera cruzar la frontera, los mexicanos siempre han buscado los medios 

para  desplazarse. 

 

Numerosos autores manejan cifras en cuanto a la entrada y salida de mexicanos 

hacia  el país  vecino, no son datos que en su mayoría concuerden, sin embargo las 

aproximaciones que hace  el economista  Gilberto Loyo son importantes para 

comprender este fenómeno, que era una constante, aunque la migración como hecho 

histórico siempre se ha mantenido, sólo en escasos periodos la migración se ha visto 

reducida. 

 

 “En  el periodo anterior  al comienzo de las guerras intestinas, ya se muestra fuerte la 

tendencia al aumento de la emigración, pues el número de emigrados en 1901 fue de 350; en 

1908, de 5 682, en 1909 de 15 591, y en 1910…la cifra sube a 17 760…la emigración 

manifiesta una franca tendencia a crecer, es necesario tener presente que en los años de 1910 a 

1917…la mayor cantidad registrada es de 22 000 emigrantes (en 1912)”. (Gamio, 1969:12). 

 

La mayoría de migrantes que se establecían en territorio norteamericano  

preferían quedarse, muchos lo preferían por la aparente seguridad en territorio 

extranjero, no importando si eran  migrantes legales o ilegales o si era  un hecho  

temporal,  de esta manera  Texas y Arizona se convirtieron con el paso de los años en 

los territorios receptores de migrantes mexicanos. Las causas  de emigración  varían, 

aunque si muchos lo hacían por buscar nuevas aventuras es por lo menos lo que 

reporta Gilberto Loyo en su estudio preeliminar, mismo que realizo Manuel Gamio. 

La siguiente tabla da una proporción  de las principales causas de migración hacia el 

vecino país. 
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                   Causas por las que salieron del país
1
              Número 

 

                                 Causas relacionadas con la migración          17 

Afán de aventura y deseos de viajar               9 

Más altos salarios y mejora económica         21 

Desocupación y subocupación en México      3 

Para estudiar en los  Estados Unidos             2 

Otras causas                                                   9 

 

Total                                                               61 

 

 

Cabe aclarar que esta  es una proporción de los casos estudiados para 

determinar  los motivos principales de emigración, sin embargo los  motivos de 

emigración son diversos,   de manera general se podría decir, que la mayoría de gente 

lo hace por cuestiones económicas, por obtener mejores salarios, siempre ha existido 

la necesidad de desplazarse hacia otras regiones económicamente  activas.  Autoras 

como Hall y Coerver señalan que la migración legal  hacia Estados Unidos en el 

periodo de 1910 a 1920 fue de  206 955.  (Hall: 1965; 193). En donde es importante 

mencionar que la migración ilegal surgió a la par de la migración legal. 

 

Otro hecho que se maneja  es que la  migración de  mexicanos  se debió  y 

dependían de acuerdo a los acontecimientos que ocurrían  tanto en México como en 

Estados Unidos, es decir en las épocas  de mayor disturbio era cuando la población se 

desplazaba constantemente. Y sólo en periodos  en donde la lucha armada era 

aparentemente tranquila, la inmigración disminuía ligeramente, lo que si hay que 

señalar es que la migración es un  fenómeno continuo. 

 

Un  hecho que no se debe dejar de mencionar es que los inmigrantes mexicanos  

desempeñaron su trabajo en  territorio norteamericano y lugares  como Texas o 

California se volvieron a poblar por los  propios mexicanos,  paradójicamente  en 

                                                
1 Cuadro tomado de Gamio Manuel.  Op cit,  p 25. 
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territorio que años atrás había sido de México, y con el paso de las décadas fueron 

ocupando nuevos territorios en Estados Unidos: 

 

[…] dieron su esfuerzo a la minería en Arizona, a la construcción de vías férreas en Illinois, 

California, Texas y Kansas; a las industrias  de materiales de construcción y empaque en 

California y a los cultivos de  algodón, frutales y otros en Texas, Arizona Louisiana, Alabama, 

Mississippi y otros estados. (Gamio: 1969;16). 

 

 

            La migración tomo dimensiones importantes durante todo el periodo 

revolucionario. Relativamente pocos inmigrantes mexicanos entraron a  Estados 

Unidos antes del siglo XX. Puesto que no había control de la frontera, la mayor parte 

de los inmigrantes entraban simplemente a Estados Unidos caminando y volvían a 

cruzar la frontera cuando así lo deseaban. Como en el caso de los europeos orientales 

y meridionales, la reacción angloamericana hacía los mexicanos no se hizo antagónica 

hasta que su número aumentó a tal grado que se convirtió en una amenaza para la 

homogeneidad anglosajona (Alba: 1972; 167).   

 

         La inmigración mexicana  a principios de siglo empezó a  tomar dimensiones 

importantes, estableció  las  bases para las migraciones posteriores,  tanto la 

industrialización  mexicana como en los Estados Unidos,  fueron factores que 

favorecieron la migración, el movimiento armado  de la revolución  mexicana  

también  fue un elemento para los desplazamientos hacia el país del norte.  Es así, 

como de  manera general se intenta dar a entender que el proceso de la migración 

hacia Estados Unidos no ha sido cosa nueva, ni mucho menos ha cambiado con 

respecto a su dignidad, ni derechos laborales. 

 

          La industrialización y el movimiento armado,  pasaron a formar parte del  

contexto mexicano para promover la migración tanto legal como ilegal, ya que las dos 

surgieron a  la par. El flujo de los inmigrantes fue considerable, aunque se puede 

pensar lo contrario, sin embargo  la migración se dio de una forma continua   durante 

el porfiriato.  

 



 37 

          Con estas primeras migraciones, surgió la migración de la zona del bajío y 

algunos estados del norte como Zacatecas, que en un futuro tuvieron gran importancia 

al ser  expulsores de migrantes hacia los Estados Unidos, estos estados vieron en 

principio la prosperidad  y desarrollo industrial en los lugares  de origen, haciendo 

productivas principalmente las tierras. La agricultura se vio favorecida, así  como el 

surgimiento de pequeños talleres artesanales. 

 

          Finalmente con la Revolución Mexicana  la migración hacia el país del norte 

sentó las bases para las décadas posteriores,  la contratación de miles de trabajadores 

para las vías y la agricultura significaron parte de la industrialización y desarrollo 

económico de los Estados Unidos. Diferentes estados de la republica mexicana se 

insertaron en este fenómeno internacional, lo que propicio a la vez el desarrollo de las 

comunidades o regiones de origen. 

 

         La migración durante esta época tuvo diferentes motivos, una fue la revolución 

mexicana  y  otra la primera  guerra mundial, que de cierta forma propició la 

migración hacia el país del norte, la falta de trabajadores era un hecho, los mexicanos 

sirvieron  en los campos  agrícolas y en la industria, por lo que nuevamente vemos 

ligada la economía  norteamericana   con la fuerza laboral  que México proporcionó, y 

así  aliviar la situación que  atravesaba Estados Unidos en la guerra. 

 

Así al hablar del periodo porfiriano y durante la Revolución Mexicana  vemos 

que  tanto la economía, la geografía y la vida social tuvieron  cambios importantes   

ya que se puede analizar  la acelerada  transformación industrial de los Estados 

Unidos, misma que va a repercutir en el territorio mexicano. Dando paso a un nuevo 

periodo posrevolucionario. Y una nueva etapa de la migración mexicana hacía el 

norte. 
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1.3   MIGRACIÓN INTERNACIONAL DURANTE EL SIGLO XX  

 

Partiendo de estadísticas que se han ido dando a través del tiempo, se puede 

explicar la evolución del fenómeno migratorio, pues aunque ha sido de manera 

constante, no siempre ha sido igual. La importancia de este proceso para nuestro país 

es que ha sido un fenómeno que se inicio desde siglos atrás y que sigue vigente, hoy 

los migrantes mexicanos son una fuerza muy grande en muchos aspectos de la vida de 

ambos países, para México en una contribución enorme, pues alivia demasiado las 

presiones sociales y económicas, y para Estados Unidos los trabajadores migrantes 

cubren los empleos de menor calificación. Hoy por hoy es tema que no se puede dejar 

pasar por alto pues ya se hace presente tanto en la economía, como en lo social y 

sobre todo en la política.  

 

Un ejemplo claro de la presencia de los trabajadores mexicanos, fue el pasado 

primero de mayo (2006) los migrantes mexicanos demostraron a la nación más 

poderosa del mundo, que tienen una fuerte presencia y que quieren ser escuchados sin 

la necesidad de las armas como sucede en otras partes del mundo. El  hecho de que se 

reunieran miles de migrantes no sólo mexicanos,  afroamericanos, asiáticos, y un gran 

número de inmigrantes latinoamericanos, fue una forma de expresión y repudió a las 

condiciones  que enfrentan estos inmigrantes, que en su mayoría  son ilegales, 

promotores de la economía estadounidense a pesar de su condición. 

 

 En estas manifestaciones  que se dieron en diferentes lugares de los  Estados 

Unidos,  las miles de voces  decían: “Hoy Estados Unidos mañana México”, las 

consignas eran directas hacía una legalización de más de 11 millones de inmigrantes 

mexicanos de los cuales la mitad es ilegal, y que de alguna manera  han  contribuido a 

la economía norteamericana. 

 

Debido a la importancia y magnitud de la situación no se puede dejar de hacer 

mención como ha ido evolucionando este fenómeno histórico-social en nuestro país. 

En este punto se analizará la migración del siglo XX por décadas, con la finalidad de 

hacer más fácil su comprensión. Siglo determinante para ambas naciones, 

especialmente para los migrantes mexicanos que les ha tocado vivir el inicio del siglo 

XXI en Estados Unidos y por consiguiente una nueva era en la migración. 
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Se ha dicho que la emigración de mexicanos a Estado Unidos comenzó al día 

siguiente de que México perdió la mitad de su territorio como consecuencia de la 

injusta guerra que le hizo la naciente nación de Estados Unidos. Durante el porfiriato 

la emigración de mexicanos fue aumentando paulatinamente, pero la tendencia se 

aceleró en los últimos años de ese gobierno. Que a pesar de la industrialización la 

gente prefería desplazarse hacia diferentes puntos del vecino país, veamos lo 

siguiente. 

 

“En 1900 se calculaba que había 103, 393 inmigrantes mexicanos en Estados Unidos, 

cantidad que se duplicó en los siguientes diez años, según estadísticas norteamericanas de 1900 

a 1904 registraron únicamente 2,259 inmigrantes mexicanos y de 1905 a 1910 la cifra asciende a 

21,732” (Gamio, 1969: 73).  

 

Esta tendencia acelerada se acentuó todavía más durante los primeros años de 

las luchas armadas de la Revolución Mexicana, cientos de mexicanos optaron por la 

paz y no por la armas para finalmente marcharse a Estados Unidos y esperar que la 

estabilidad llegara al país. 

 

Durante esta década a la inmensa mayoría de los migrantes (96.76%) se les podía encontrar en 

siete estados norteamericanos donde prosperaban los quehaceres agropecuarios y mineros o eran 

centros ferroviarios de importancia donde se necesitaba mucha mano de obra en calidad de 

trabajadores de bajo costo, aparentemente no calificados; más de la mitad estaba en Texas que 

representaba el 66.53 por ciento, en menor proporción en California con el 15.22 por ciento, 

Arizona el 13.40 por ciento, Nuevo México el 5.42 por ciento, Kansas sólo el 3.83 por ciento, 

Oklahoma, el 1.20 por ciento y Colorado concentraba a 1.16 por ciento de los mexicanos 

radicados en ese país, durante este periodo. Para 1909,  los mexicanos constituían 17 por ciento 

de la fuerza laboral dedicada al mantenimiento de las nueves líneas ferroviarias más importantes 

(Reisler, 1976: 18), y diez por ciento de las cuadrillas de trabajadores en los estados del sureste 

(Cardoso, 1980: 18). 

 

Es también en este periodo que el estado de Illinois y Chicago la capital, a 

penas existían en la geografía laboral de los migrantes mexicanos. En 1900 y 1910, 

los censos encontraron pocos compatriotas avecindados allí, a comparación de los 

estados antes señalados. 
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Veamos que de  1910 a 1920 al inicio de ésta década cuando en México 

estallan los movimientos armados de la Revolución Mexicana, la inestabilidad social, 

económica y política que se generó fue  un motivo para que miles de mexicanos 

cruzaran  la frontera. Los emigrantes mexicanos, de 1910 a 1914 registraron la cifra 

de 82,588 y de 1915 a 1920, cuando Estados Unidos hace su aparición en la Primera 

Guerra Mundial, y las constantes contiendas armadas aún no habían cesado en México 

el número de mexicanos asciende a 91,075. Estos son los motivos más importantes 

que motivaron la migración de mexicanos a Estados Unidos de manera 

constante.(Gamio, 1969).  

 

Poco a poco el número de migrantes fue en aumento, un ejemplo es que 

comparado con la década anterior la situación cambió de manera drástica, en el 

transcurso de esta década: en 1920 fueron censados 3,854 mexicanos en la región, lo 

que hace ver claramente como este fenómeno no se iba a detener. Y más aún debido a 

que Chicago era un centro ferroviario de primera magnitud para la comunicación 

entre el este y el oeste, el norte y el sur, hizo florecer negocios variados en la 

manufactura, el comercio, las finanzas y el transporte. Fue ahí, al calor de la bonanza 

que exigía obras y demandaba servicios, donde se popularizó el uso del acero para 

apuntalar el crecimiento de esos primeros rascacielos que asombraron al mundo. 

 

El auge de Chicago, paradigma de ciudad industrial donde se creaba y se 

producía lo más avanzado y demandado de la tecnología de la época, atraía gente de 

casi cualquier lugar del mundo. Muy pronto, la noticia de que en Chicago faltaban 

brazos y se pagaban atractivos salarios animó a los mexicanos a incursionar más allá 

de sus entornos laborales conocidos. De esta forma podemos ver que desde hace 

mucho tiempo la sólida economía norteamericana siempre ha necesitado y necesitará 

de mano de obra dispuesta a trabajar en lo que se le presente, y los mexicanos al tener 

en nuestro país una economía no de desarrollo sino de subsistencia y de beneficio para 

sólo unos cuantos, han sido los mejores candidatos para cubrir esta demanda de mano 

de obra. 

 

Para 1916, por ejemplo, los mexicanos ya habían pasado a formar un 

componente relativamente importante de la fuerza de trabajo en varias ciudades 

industriales del norte de Estados Unidos, aunque la concentración de mexicanos 
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seguía siendo mayoritaria en el suroeste (Gamio, 1930 y Taylor, 1932). El aumento de 

trabajadores dependió en gran medida desde 1910 hasta 1920 en  los movimientos 

armados de la revolución mexicana, cabe destacar que a pesar de que era difícil llegar 

a la frontera, la migración  fue continua. 

 

Durante la década de 1920 a 1930, y ante la constante inestabilidad política 

mexicana que seguía imperando durante ésta década, se produjeron elevadas 

cantidades de migrantes mexicanos, debido a que no encontraban inestabilidad social 

ni laboral por lo que el cruce de la frontera no se detuvo,  la mayor parte de ellos 

emigraban en busca de oportunidades para trabajar con mejores salarios, pues Estados 

Unidos al ser un lugar pacífico y próspero ofrecía mejores oportunidades de trabajo, el 

número de mexicanos que cruzaron la frontera de 1920 a 1924 fue de 249 148. En tan 

sólo cuatro años la migración aumentó en más del cien por ciento, en comparación 

con los cuatro años anteriores a 1920, fue también en este periodo cuando se llevó a 

cabo la primera deportación masiva de mexicanos (1921). 

 

Esta década fue  marcada por muchos acontecimiento que marcaron el inicio 

de una nueva etapa en la migración, contradictoriamente si en ésta década se creo la 

patrulla fronteriza (1924) con la finalidad de controlar el flujo migratorio de 

mexicanos, la gran prosperidad de la economía de este país en esa década hace que la 

mano de obra mexicana sea muy necesaria hasta 1929 cuando estalla la gran crisis 

económica, con este pretexto y justificación se inicia una vez más la etapa de 

deportaciones masivas.  

 

Esta se llevó a cabo entre 1929 y 1932. De 1925 a 1929 la emigración de mexicanos alcanzó el 

número de 238,527 personas Si en los primeros años de esta década el número de migrantes se 

disparó, el número de mexicanos en Estados Unidos llegó a un total de medio millón al final de 

la década, número muy alto en comparación con los 200,000 que emigraron la década anterior. 

(Gamio, 1969: 74)      

 

La década que va de 1930 a  1940, los migrantes mexicanos sufren una 

restricción por parte del gobierno norteamericano, debido a que eran los años de 

recuperación económica, más sin embargo la migración no se pudo detener por las 

misma razones de siempre, falta de empleo y oportunidades para salir adelante en 
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México, los migrantes de estas décadas en su mayoría pertenecían al sector rural, lo 

que indica que el campo mexicano nunca se ha visto beneficiado realmente.  

 

Durante esta década la población de origen mexicano se calculaba ya en más 

de un millón de personas, y de la cual la mayoría eran  migrantes nacidos en México. 

También en esta década se llevan a cabo la deportación de mexicanos en forma 

masiva, muchos de los que fueron repatriados comprendieron que el empezar a 

integrarse de nuevo en la economía nacional era casi imposible, por lo que optaron 

volver a tierras norteamericanas
2
. Más de medio millón de mexicanos fueron 

repatriados de 1929 a 1933 (Carreras, 1974). Muchas relaciones quedaron truncas o 

fueron alteradas y, por un lustro, la migración mexicana prácticamente dejó de 

alimentar el flujo general de migración hacia los Estados Unidos. 

 

La migración de la época de 1940 a 1950 se  inicio con la segunda guerra 

mundial. Europa se encontraba en guerra total. Estados Unidos como buen 

comerciante sólo se dedicó a observar y ver en la industria bélica un importante 

negocio. En septiembre de 1941, el sector agrícola norteamericano había perdido un 

millón de jornaleros que se habían desplazado hacia el empleo industrial. De este 

modo los agricultores norteamericanos que no querían quedar fuera del negocio 

aprovecharon la situación para solicitar al gobierno  la importación de mano de obra 

mexicana, lo que representaba que una vez terminada la guerra los miles de soldados 

que regresarían de combate se reinsertarían  a la economía sin ningún problema y los 

mexicanos serían fácilmente repatriados a su lugar de origen y a un costo 

relativamente bajo. 

 

De esta forma fue como ambos gobiernos el 4 de abril de 1942 firmaron el 

convenio, mejor conocido como “Programa Bracero,”que consistía en la contratación 

temporal de trabajadores mexicanos para realizar principalmente trabajos en los 

campos de cultivo norteamericanos. Cientos de ellos fueron empelados, aunque se 

                                                
2 Desde mi punto de vista como migrante que fui, el volver a México inicialmente es de mucho gusto, 

pero el acostumbrarse a otro ritmo de vida, a otro ritmo de trabajo y sobre todo a salarios que 

comparados con los de aquí, son muy altos, resulta muy difícil aceptar la nueva situación, por lo que en 

cuestión de meses, semanas o en ocasiones de días la intranquilidad de no poder ver resultados o un 

panorama prometedor, hace que miles de migrantes que regresan a sus lugares de origen con la 

intención de establecerse definitivamente opten por volver a donde saben que aunque la sociedad no los 

absorberá,  la economía si lo hará. 
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tiene conocimiento  de que también muchos de ellos fueron enrolados para la guerra. 

Como el mismo programa promovía, la mayor parte de los mexicanos en esta década 

se fueron a trabajar el campo, por lo que los migrantes mexicanos eran en su totalidad 

de comunidades rurales.   

 

 

Este programa beneficiaba  a ambos países, pues México indirectamente resolvía el problema 

del empleo de toda esta gente y Estados Unidos contaba con una excelente mano de obra, a muy 

buen precio, pero sobre todo  temporal. Las primeras contrataciones de braceros se llevaron a 

cabo en septiembre de 1942 en las oficinas de la Secretaría de Trabajo de la ciudad  de México, 

las largas filas y las interminables horas de espera dieron por resultado la contratación de 4 203 

trabajadores. (Durand, 2005:149). 

 

 

  

Durante la década de 1940 los braceros ahora eran bienvenidos, pues hacía 

falta quien labrara los campos y quien los cosechara; en las huertas había que podar, 

regar, pizcar, y un sin fin de trabajo tenía que ser realizado. El mundo agrícola 

norteamericano pasó a depender en buena medida de la mano de obra mexicana, mano 

de obra que superaba muy por encima la oferta de trabajo. A pesar de la 

industrialización agrícola  para 1943 el número de trabajadores contratados fue de 52 

098, y para 1944 en número ascendió a 62 170 braceros. (Durand 2005, 

Bustamante,1997)  Este mismo año se abrieron centros de contratación en 

Guadalajara y Jalisco debido a que por ser centros ferrocarrileros, facilitaban el 

transporte de los braceros hacia el norte.  

 

La desventaja que trajo este programa es que le  solucionaba temporalmente al 

gobierno de México el problema del empleo en el medio rural, por lo que el campo no 

tuvo principal atención. Al no tener un empleo seguro aquí en el país, y al haber sido 

parte del programa bracero miles de mexicanos decidieron quedarse de manera 

permanente en Estado Unidos. Promoviendo aún más la ilegalidad entre los mismos 

mexicanos. En la década siguiente  la migración  tomó nuevas características. 

 

 Gamio (1969)  menciona: factores económicos internos de los Estados 

Unidos, algunos derivados de su política exterior, y en parte por el aumento de la tasa 

de crecimiento de la población de México, es fuerte el ascenso del número de 
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inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, para esta década se reflejan altas cifras 

de migrantes mexicanos en el país vecino del norte. A mediados de esta década el 

número de trabajadores mexicanos contratados se acercó al medio millón. Algo muy 

característico de esta década es que se realizaron deportaciones masivas en contra de 

migrantes mexicanos, la más conocida de estas es la llamada operación wetback, 

realizada en 1954.  

 

Con esta operación se deportaron a más de un millón de personas. El Programa 

Bracero estuvo vigente y hubo convenios subsecuentes  durante las siguientes dos 

décadas. En total estuvo en vigor durante 22 años de 1942 a 1964 y movilizó a 4 646 

199 braceros que ingresaron con contratos legales a desempeñar labores en 

prácticamente toda la geografía agrícola de Estado Unidos. La  mayor parte de los 

braceros provenía de los estados del centro-occidente del país
3
 donde la costumbre de 

migrar se había iniciado desde comienzos de siglo. (Durand, 2005:154). La duración 

de este programa hizo que más de cinco millones de mexicanos se quedaran a trabajar 

permanentemente en ese lugar. 

 

Lo contradictorio de este programa de inmigración  norteamericano es que si 

bien realizaron deportaciones masivas, de 1950 a 1964 expidieron visas permanentes 

a trabajadores  mexicanos, esta cantidad de visas entregadas a mexicanos fue mayor 

que cualquier otro país. Los inmigrantes mexicanos que entraron a Estados Unidos 

entre 1955 y 1959 representaron el 15.34% del total de migrantes que entraron al país 

del norte. 

 

Ya para 1960 y 1970,  el número de migrantes mexicanos sube a 293 469, 

porque a la mayor demanda de trabajadores mexicanos en los Estados Unidos se 

asoció otro factor: el acelerado y desmedido crecimiento de la población de México 

así como su desajuste expresado en creciente desocupación y subocupación, a pesar 

de los progresos económicos que México logró en esa década (Gamio, 1969: 45). 

 

                                                
3 Guanajuato 13.6 por ciento, Jalisco 11.2, Chihuahua 10.7, Michoacán 10.6, Durango 9.4, Zacatecas, 

9.3. Al mismo tiempo, unos cinco millones de trabajadores indocumentados fueron deportados durante 

el mismo lapso. (Durand ,2005) 
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Lo que caracteriza este periodo de inmigración es que para 1964 el programa 

Bracero llegó a su fin, mas sin embargo la migración, no; pues con la creciente 

desocupación laboral que enfrenta el país inicia otra etapa en la migración de 

mexicanos al país del norte; la migración ilegal que fue usada como único recurso por 

miles de mexicanos con la finalidad de buscar mejores oportunidades de vida. Según  

el CONAPO de 1960 a 1970 el flujo promedio anual de migrantes a Estados Unidos 

era de 26, 000 a 29, 000 personas. 

 

 

Inmigración Mexicana en los Estados Unidos las Primeras seis décadas del siglo XX. 

Año Población  Promedio de la 

década. 

Inmigración 

durante la 

década. 

Inmigración 

como % de la 

población 

1900 13 607 14 383 23 991 . 17 

1910 15 160 14 747 224 705 1.52 

1921 14 335 15 444 436 733 2.83 

1930 16 553 18 103 27 937 .15 

1940 19 654 22 722 54 290 .24 

1950 25 791 30 357 293 469 .97 

1960 34 923    

Tomado de: “Mexican-American Study Project” Division of Research Graduate School of Business 

Administration. University of California, Los Angeles, 1965. 

El cuadro anterior muestra que la emigración de mexicanos a los Estados Unidos ha sido muy fuerte 

en tres décadas. 

   

 

  En  1970 y 1980 el movimiento promedio de los migrantes según cifras del 

CONAPO tienen un aumento muy considerable respecto de la década anterior pues el 

promedio de mexicanos que migraron en esa década fue de entre 120,000 a 155,000 

personas en promedio por año. A estas alturas la migración presenta ya un cambio 

considerable respecto de las características que presentaba al inicio, sólo migraban 

personas de áreas rurales con intención de trabajar en el campo, sino personas de 

origen urbano con intenciones de trabajar en diferentes actividades laborales y 
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diferentes lugares de la nación vecina. Para la década de los ochenta al noventa, el 

promedio de migrantes fue de 210, 000 a 260,000 y para el año 2000 el flujo 

migratorio se ubica en más de 300,000 migrantes en su totalidad.  

  

Hay coincidencia entre los estudiosos en cuanto a que la economía mexicana 

empezó a desacelerar su paso hacia mediados de los años setenta. Luego, sin duda 

alguna, el cambio se  marcó claramente ya en 1982, a partir de una baja en los precios 

internacionales del petróleo. Más tarde en 1994 se desató una aguda crisis económica 

de la que todavía el país no puede salir. 

  

Todo esto trajo consigo  que la paridad peso-dólar  pasó de 23 pesos por dólar 

en 1980, a 2838 pesos por dólar en 1990. Los dos gobiernos de los años ochenta, 

tuvieron que tomar medidas extremas cuyos efectos han sido devastadores para los 

ingresos de la población. Una de ellas ha sido el control de los precios y de salarios y 

un mayor control fiscal. Por otra parte, siguiendo una estrategia a largo plazo y que 

hoy se ve con claridad, fue la apertura de la economía con el ingreso de México al 

GAAT, y luego con la firma del TLCAN con Canadá y Estados Unidos. 

  

 
Entre 1970 y 1981 se establecieron 8.7 millones de empleos, es decir, 790 000 por año; en 

cambio, para 1991 sólo se había ampliado la planta de empleo en 1.5 millones más, lo que 

significaba 150 000 por año, o una tasa de crecimiento anual de 0.7 por ciento, es decir, siete 

veces menos que entre 1970 y 1981 y muy por debajo del crecimiento de la población. La 

llamada Canasta Normativa de Satisfactores Esenciales (CNSE) es el conjunto de elementos 

básicos para que una familia de tamaño promedia pueda vivir con los requisitos mínimos, y se 

calcula el número de perceptores necesarios para poder obtenerla tomando en cuenta la 

capacidad adquisitiva real de los salarios. Entre 1963 y 1982, el número de perceptores de 

ingreso mínimo legal necesarios para obtener la CNSE se redujo de 3.4 a 1.6.  Para 1993, un 

salario mínimo sólo cubría 18 por ciento del costo de la CNSE, lo que significaba que se 

requerían 5.4 perceptores para adquirirla, situación que, de alguna manera, indica la necesidad 

de intensificación laboral que han tenido que hacer las familias, particularmente las más pobres 

(Corona, 2000). 

 

 

  

Este breve contexto nos da una idea de la situación por la que pasaban los 

habitantes de la región. La mayoría de sus actividades al estar relacionadas con el 
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campo su futuro para la década de los ochenta estaba ya marcado, pues tarde o 

temprano iba a tener que realizar otra actividad, siendo la migración la única opción 

más viable, que en ese entonces encontraron y que para la década de los noventa, el 

fenómeno social se consolidó en buena medida a la crisis del campo que perjudico a 

los habitantes, orillándolos a la migración internacional. 

 

Durante 1980 y 1990,  la migración de mexicanos vuelve a cambiar, pues 

ahora los migrantes lo podían hacer con sus familias para finalmente establecerse y 

radicar en Estados Unidos, surgiendo un nuevo patrón migratorio, debido a que se 

vieron beneficiados por el programa de la ley conocida como Simpson-Rodino, es por 

eso que estos migrantes adoptaron el nombre de Rodinos. Esta medida consistió en 

regularizar entre 1986 y 1991 la situación migratoria de alrededor de 2.3 millones de 

mexicanos que vivían en situación irregular en Estados Unidos. Esta etapa se 

caracterizó por ser predominantemente urbana. A estas medidas de control migratorio 

los norteamericanos también implementaron una mayor vigilancia a lo largo de la 

frontera y la creación de Programas Especiales como el Special Agricultural Workers 

(SAW).  

 

Todo esto lo realizaron las autoridades migratorias de Estados Unidos con el 

propósito de tener un mayor control sobre los migrantes mexicanos que llegaban a su 

país, más sin embargo estas medidas aunque beneficiaron a muchos, miles de 

mexicanos quedaron fuera de los beneficios, esto trajo como consecuencia que no se 

lograra detener el flujo migratorio de los mexicanos a ese país. 

 

Para Jorge Durand (2005) la etapa de los Rodinos da paso a la era de los 

indocumentados, pero esta fase no precisamente inicia aquí ya que la migración 

indocumentada ha existido siempre, más bien fue en este periodo cuando a los 

migrantes mexicanos se les hizo más fácil cruzar a Estados Unidos por el río o por el 

desierto, que por la vía legal. 

 

A consecuencia de este tipo de cruce en la frontera surge una actividad laboral 

muy lucrativa que año con año deja miles de millones de dólares a las personas que se 

dedican a cruzar personas ilegalmente; polleros o coyotes son los sobrenombres que 

reciben estas personas por sus actividades ilegales. Toda esta red que se ha creado por 
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estos han hecho que surjan nuevos temas con respecto a la migración y que tiene que 

ver con las violaciones de los derechos humanos a los migrantes, en ambos lados de la 

frontera, por ejemplo las violaciones que cometen grupos radicales en Estados Unidos 

como los del grupo “minuteman,” que consideran a los migrantes como enemigos de 

la seguridad nacional de ese país.  Esto sólo por hacer mención de uno de los muchos 

temas que este fenómeno desencadena en ambos lados esta frontera. 

  

En décadas recientes durante  la migración de mexicanos hacia Estados 

Unidos, el cual coincidió con las crisis económicas que afectaron al país una en 1982 

y la otra en 1994. La  gran mayoría de migrantes  ansiaba la búsqueda de un mejor 

nivel de vida, más oportunidades de trabajo, de educación  y de bienestar social, hizo 

que miles de mexicanos vieran en la migración la más viable solución para mejorar 

sus condiciones de vida. 

 

En la década de los noventa la migración se presenta ya como una mezcla de 

las décadas anteriores, gente que se va sola, con su familia, con amigos, en pareja, con 

niños, a trabajar en el campo, en la ciudad, en los suburbios y en muchos otros 

lugares. Migrantes con permiso para trabajar, migrantes que se van de vacaciones y se 

quedan, miles y miles de migrantes que cruzaron ilegalmente la frontera, son las 

características generales desde la década de los ochenta y que en esta se vuelven aún 

más notorias. Parece ser que cuando los primeros migrantes ingleses llegaron a 

territorio norteamericano el 26 de abril de 1607, no sólo fundaron el primer poblado; 

Jamestown
4
 donde iniciaría la formación de la nación más poderosa del mundo, sino 

que fundaron una migración que desde ese día no se detendría. Hoy miles de personas 

siguen viendo a Estado Unidos como un lugar adecuado para emigrar. 

 

El siguiente cuadro muestra como el número de personas que han participado 

en el fenómeno migratorio ha incrementado de manera considerable a través de todo 

el siglo XX. 

 

 

 

                                                
4 Nombre que le asignó el rey de Inglaterra y  que pasó a ser Capital del Estado de Virginia. 
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Sin lugar a dudas el siglo XX ha marcado los destinos de los dos países, los 

migrantes en Estados Unidos han pasado a ser una fuerza política, social y económica 

de suma importancia. Han generado una fuerte intención en las autoridades, 

determinante para el futuro de ellos. Este siglo ha definido la situación que hoy viven 

millones de indocumentados, ilegales, wetbacks, mojados, mojarras, mexicans, o 

como se les quiera llamar. Lo más importante es que ha construido el camino a seguir 

en este nuevo siglo, y que gracias a eso el país económicamente aún sigue de pie. 

 

Las razones comúnmente atribuidas a la migración según los migrantes son la 

falta de empleo y los bajos salarios, los trabajadores están insatisfechos con su 

situación en su lugar de origen y tratan de cambiarla mudándose. Los migrantes son a 

Migración Mexicana a Estados Unidos, 1911-2000 (1) 

Periodo Migración 

mexicana a EU. 

(miles) 

Crecimiento 

Promedio del PIB 

per cápita (2) por 

sexenio en 

México. 

Tipo de cambio 

promedio anual 

de la década. 

(pesos (3) por 

dólar) 

Personas 

beneficiadas 

por la IRCA. 

1911-1920 219.0 - - - 

1921-1930 459.3 - - - 

1931-1940 22.3 21.4 - - 

1941-1950 60.6 18.1 - - 

1951-1960 299.8 21.1 - - 

1961-1970 453.0 18.2 12.5 - 

1971-1980 640.3 20.5 16.9 - 

1981-1990 1655.8 -10.8 1046.9 962.7 

1991-2000 2653.7 3.9 6270.0 1048.6 

1.- Los datos se refieren a los permisos de residencia permanente otorgados por EU y al año fiscal de 

cada año(de octubre a septiembre de cada año) 

2.- Calva (1993) 

3.- Pesos antes de la eliminación de tres ceros de 1993 (1 peso actual= 1000 pesos anteriores. 

Fuente: US Department of Justice, 2000 Statistical yearbook of the Immigration and Naturalization 

Service, publicado en OCDE (2003). 



 50 

menudo individuos con iniciativa que ven el futuro y están dispuestos a aceptar los 

riesgos; se supone que muchos inmigrantes manifiestan un fuerte deseo por un futuro 

retorno permanente a México. El punto esencial puede consistir en que algunos 

permanecen en Estados Unidos, pero muchos más regresan a México; los que viajan 

al norte con el objetivo de conseguir y adquirir capital para propósitos muy 

específicos, como por ejemplo, establecer negocios, construcción de casas, y compra 

de bienes en general. 

 

 Debido a los bajos niveles educativos y de capacitación de muchos migrantes, 

estos tienden  a ponerlos en desventaja respecto de los migrantes europeos, los 

blancos y negros nativos, incluyendo los mexicanos nacidos allá. Sin embargo, la 

capacidad y el nivel educativo de los migrantes mexicanos varían; usualmente 

provienen de la mitad de menores ingresos de sus comunidades de origen, pero no del 

estrato más bajo. De hecho los que emigran no siempre son los más pobres. Además, 

siempre ha habido migrantes con entrenamiento profesional o semiprofesional y unos 

pocos que poseen un modesto capital. 

 

 La concentración de los migrantes mexicanos en la fuerza laboral de estados 

Unidos varía, pero hay concentraciones en ciertas actividades, aunque los migrantes 

se han acomodado en muchos sectores de la economía, desempeñando una amplia 

gama de puestos de trabajo y casi todas las categorías ocupacionales, la mayoría se 

han concentrado principalmente en las áreas de la agricultura, industria y en general 

en actividades terciarias. Entre las ocupaciones con una elevada concentración de 

trabajadores mexicanos se cuentan el ensamblado y la manufactura ligera en las 

industrias de plásticos, electrónica, el vestido, muebles,  y también la construcción, los 

inmigrantes mexicanos laboran también en sectores como hoteles, restaurantes, 

aeropuertos y casas particulares. En general son nuevas fuentes de empleo. 

 

  Muchos de los trabajos para migrantes suelen requerir poca habilidad técnica 

o conocimientos de inglés, aunque el número de trabajadores agrícolas mexicanos ha 

descendido debido a la mecanización, sigue constituyendo el mayor porcentaje de esa 

fuerza laboral. Los trabajadores migrantes mexicanos se concentran particularmente 

en trabajos considerados poco atractivos, degradantes, peligrosos, sucios, temporales 

o comparativamente peor pagados; es decir “mexican´s  job”. 
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Sea cual sea la situación de los migrantes mexicanos, hay que reconocer el 

valor, la valentía y la entrega, pues el simple hecho de vivir  día con día en un país 

totalmente diferente a México en casi todos los aspectos, el racismo, la explotación, la 

soledad, el mal trato, el clima y un sin fin de cosas, hacen que su esfuerzo tenga un 

valor doble. Si en México les era difícil vivir bajo una mala economía, en Estados 

Unidos esto es lo último, pues cuando hay dinero lo difícil de vivir allá es el simple 

hecho de ser inmigrante y por demás ilegal, lo que condiciona  a los  migrantes a 

salarios y empleos inferiores. 

 

Concluyendo la migración en un fenómeno natural que se da en todo el 

mundo, son millones los migrantes que día a día se desplazan. Con el título Migración 

Internacional y Desarrollo, el Secretario General de la ONU presentó un amplio 

informe a la Asamblea, el cual fue hecho público el pasado 18 de Mayo de 2006. 

Según el informe en 2005 había 191 millones de migrantes en el mundo, de los cuales 

115 se asentaban en países desarrollados y 75 millones en países en desarrollo. 

Comparada con 1990, la cifra total muestra un aumento de casi 36 millones de 

migrantes que se concentran fuertemente en los países industrializados y sólo 

aumentan en menos de tres millones en los países atrasados. Derivado de lo anterior, 

los países desarrollados  pasaron de albergar al 53 por ciento de los migrantes en 1990 

al 61 por ciento en 2005, y a la inversa, los países atrasados pasaron de 47 al 39 por 

cientos en el periodo. (la jornada 2006). 

 

Lo que corresponde a nuestro continente, para América Latina y el Caribe los 

migrantes registran 6.6 millones (- 0.3 millones menos que en 1990). La gran zona 

receptora por lo tanto es América del Norte que en total suma a 44.5 millones de 

migrantes (16.9 millones más que en 1990).  México por lo tanto es el principal 

exportador de migrantes de América Latina, en su mayoría a Estados  Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

1.4. HISTORIOGRAFÍA DE LA MIGRACIÓN EN MÉXICO 

 

Actualmente el tema de la migración México-Estados Unidos se ha convertido en un 

tema obligatorio a tratar por parte de ambos países, además de binacional hoy es un 

tema que se trata en cualquier mesa de estudio, ya no hay día que no se hable de 

migración, antropólogos, sociólogos, literatos, historiadores, cineastas, economistas, 

empresarios, políticos y una infinidad de personas de cualquier medio están  

interesados en este fenómeno que es de suma importancia para el país.  

  

Este punto analizará algunos de los estudios más importantes que se han hecho 

en México referente al tema, también se han analizado obras de interés para tratar de 

enfocar el tema que interesa para este trabajo.  Cuando se habla del tema “migración 

México-Estados Unidos” los estudiosos más importantes sin dudarlo son Lawrence 

Cardoso, Cornelious, Jorge Durand, Alfonso Fabila, Manuel Gamio, Paul S. Taylor, 

Robert Smith, David Maciel, Álvaro Ochoa sólo por mencionar algunos. Es pertinente 

hablar sobre estos autores, ya que sobre  forman parte de la base teórica que nos ayuda 

a la comprensión del fenómeno de la migración. 

 

Entre los estudioso mencionados para entender el proceso de la migración 

México- Estados Unidos es Jorge Durand quien ha profundizado en el tema de manera 

importante, ha realizado grandes contribuciones para entender este tema tan complejo 

para nuestro país. Uno de sus estudios importantes y muy significativos ha sido su 

obra llamada: “Más allá de la Línea” en donde nos da los resultados de una 

investigación que articula diversas unidades de análisis y recurriendo a diferentes 

metodologías, entre ellas la cuantitativa y comparativa para  llegar a una nueva 

perspectiva
5
 del movimiento migratorio.  El trabajo describe y analiza el proceso 

migratorio, así como sus efectos económicos y socioculturales en la sociedad del 

occidente de México, particularmente los estados de Guanajuato, Jalisco y 

Michoacán. 

  

Tres líneas de investigación y reflexión  son usadas en este trabajo: el análisis 

histórico; en el cual Duran aborda la historicidad del fenómeno visto desde sus inicios 

                                                
5 La principal teoría que describe los patrones migratorios es la de push.pull. 
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en el siglo XIX  hasta nuestros días, se da una explicación del fenómeno desde su 

evolución hasta sus cambios más importantes, en esta parte el autor hace una revisión 

de las obras que considera como base para entrar al tema. Diferentes obras son las que 

revisa por lo que de manera cronológica va dando una explicación del tema así como 

su evolución y cambios importantes a través del tiempo. 

  

Durand en este trabajo hace una extensa revisión bibliográfica, investigación 

de campo y revisión  hemerográfica del tema  para esta región del país, partiendo 

desde aquí, su trabajo lo ubica a partir de la década de los setenta cuando la migración 

interna hacia las grandes urbes ya no ofrecía trabajo a los migrantes de México.  Con 

un análisis histórico de las regiones estudiadas particularmente del occidente de 

México, de la investigación antropológica y el empleo de métodos cuantitativos 

Durand trata de entender la complejidad del proceso, en esta parte del país. Algunas 

de las preocupaciones en este trabajo para el autor es la que tiene que ver con el 

impacto económico, así como el establecimiento de nuevos patrones migratorios y por 

supuesto todo el cambio cultural que trae consigo este fenómeno social. 

 

Otro Estudio realizado pero de manera más general por Jorge Duran es “Tres 

Premisas para entender y explicar la Migración,” en este trabajo Durand decide 

basarse en tres premisas que considera base para entender este proceso.  La primera de 

ellas es la historicidad del tema, en esta parte no precisa el inicio del fenómeno pero si 

hace mención de cómo los migrantes retoman el inicio de este proceso desde los 

tiempos de Aztlán y después del despojo de territorio, gran diferencia pues para los 

norteamericanos fue una colonización de tierra habitadas por salvajes. Para Durand  

desde cualquier punto de vista esto  juega un papel importante en el proceso de 

conquista del territorio, la delimitación de nuevas fronteras, en la fundación de 

ciudades y en los flujos migratorios. 

  

Una clasificación general de proceso migratorio que hace durante el siglo 

veinte y muy fácil de entender es que Durand clasifica en este siglo el fenómeno 

migratorio en cinco etapas o fases de la migración mexicana. La primera conocida 

como, la fase de enganche de 1900 a 1920, la segunda periodo de las deportaciones, la 

tercera la fase del programa bracero, la cuarta que corresponde a la fase de los 
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indocumentados, la quinta y última la fase de los Rodino
6
.  Como se aprecia la 

clasificación de Durand se basa más o menos en periodos de veinte años y por las 

características que prevalecieron en ellos.  Esta clasificación permite entender en 

forma general el tema,  más sin embargo no se debe olvidar que le migración hacia 

ese país ha sido en forma constante, no importa si de manera legal o ilegal, pues desde 

que se necesitó mano de obra mexicana y en cierta forma mejor pagada que en 

México, este fenómeno no ha dejado de ser constante.  

  

La segunda fase corresponde al concepto que Durand maneja como vecindad 

en la cual de manera histórica da un enfoque de las ventajas y desventajas de tener a 

México cerca, una de estas ventajas es que los mexicanos están dispuestos a trabajar 

por cualquier salario y cualquier actividad que se les encomiende cada vez que 

Estados Unidos tiene la necesidad de mano de obra trabajadora. Otra ventaja para los 

capitalistas del norte es que por la cercanía con México les resulta fácil repatriar a los  

trabajadores mexicanos una vez que su mano de obra ya no sea necesitada es por eso 

que Durand le da gran importancia a esta fase que es la vecindad
7
 de ambos países. Es 

también en esta fase donde Durand menciona las características de ambos lados de la 

frontera así como los diferentes contrastes culturales. 

  

La tercera y última fase de este estudio, Durand la maneja tanto cuantitativa 

como históricamente y es la que se refiere al concepto de masividad, pues este 

fenómeno social es considerado como uno de los más importantes en el mundo en 

cuanto a cantidad se refiere.  En términos numéricos se estima que entre 7.1 y 7.3  el 

volumen total de migrantes mexicanos en 1996 y en 18 millones el volumen global de 

la comunidad de origen mexicano en Estado Unidos.  Factores como el proceso de 

amnistía, la reunificación familiar y el incremento de la migración de forma ilegal, así 

                                                
6 Esta se distinguió por una política de amnistía condicionada y por la ampliación de sanciones a 

empleadores que contrataran indocumentados. La primera medida entro en vigor y se ha venido 
cumpliendo de acuerdo con lo estipulado. La segunda, las sanciones en contra de los empleadores, 

prácticamente no se  han aplicado salvo en muy pocas excepciones  (Durand: 1994;94-95). Esta fase es 

de gran importancia para comprender el fenómeno migratorio contemporáneo, esta amnistía permitió la 

legalización de cientos de mexicanos indocumentados, la nacionalización de los trabajadores 

migratorios por parte del gobierno Estadounidense fue un logro, sin embargo a partir de esta existió un 

debate acerca de  lo positivo o negativo de esta ley, debido a que promovió la entrada de más ilegales 

hacia Estados Unidos. 
7 En este aspecto me refiero a la vecindad  que existe entre México y Estados Unidos, la cercanía de 

ambos países  influye en el control de la frontera y por consecuencia  es en esta frontera es en donde 

surgen los principales problemas como la inseguridad, el racismo, la xenofobia, extorsión, entre otros, 

sin que se ejerza justicia  a favor  de  los  mexicanos.  
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como las altas tasas de natalidad de los mexicanos radicados en Estados Unidos; todos 

estos son factores que Durand maneja de manera cuantitativa con la intención de saber 

la magnitud del proceso, tanto en México como en Estados Unidos.  

 

Para Durand estas tres premisas son inmutables en el proceso de migración, 

pero es de vital importancia tener un enfoque y una perspectiva histórica para poder 

entender el proceso. Son  varios  los trabajos de Durand, así como las contribuciones 

que ha hecho en cuanto a este tema, sin embargo no se pretende ignorar la 

importancia que han tenido lo demás.  

 

Uno de los pioneros más importantes por haber realizado estudios sobre 

migración México- Estado Unidos fue el antropólogo Manuel Gamio
8
, quien después 

de su investigación, con base en métodos cuantitativos, realizó  cálculos del volumen 

de los mexicanos que tenían que ver con este proceso, como casi la mayoría de los 

estudios posteriores enfatizó en la cantidad de remesas económicas que ingresaban al 

país desde ese entonces.  Con su trabajo pudo reflexionar profundamente acerca del 

origen y las causas que motivaban a cientos de mexicanos a emprender el viaje al país 

vecino del norte.   

 

Gamio claramente definió este tema como algo complejo que siempre tendrá 

mucho que dar, pues el mismo se dio cuenta lo necesario que era saber acerca de la 

vida de los migrantes, sus características culturales y sus formas de operación. Gamio 

fue el pionero  en este tema, en donde las estadísticas y entrevistas que realizó le 

permitieron cuantificar el volumen, causas y consecuencias de la migración mexicana, 

además de conocer los lugares de expulsión.  

  

                                                
8 Manuel Gamio  antropólogo y arqueólogo  nacido en  la ciudad de México, (1883- 1960).  Fue 
director de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana y del Instituto Indigenista 

Interamericano. Autor de la primera investigación integral del poblamiento del Valle de Teotihuacan, 

donde descubrió el templo de Quetzalcóatl, en sus trabajos persigue la revalorización de los diversos 

grupos étnicos del país y su integración en la comunidad nacional. Entre sus obras cabe destacar 

Forjando patria (1916), El inmigrante mexicano (1930) su obra mas sobresaliente y Consideraciones 

sobre el problema indígena (1948). En 1912, tras recibir el grado de maestro en Antropología en la 

Universidad de Columbia, regreso a México, donde ocupo la dirección de la Inspección General de 

Monumentos Arqueológicos. Al mismo tiempo hizo exploraciones en el valle de México, que dieron 

origen al estudio titulado La población del Valle de Teotihuacan (1924), con el cual obtuvo el 

doctorado en historia en la Universidad de Colombia y el reconocimiento de los antropólogos. 
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Con su trabajo Gamio pudo darse cuenta que el occidente de México era el 

lugar de donde salían gran número de migrantes, entre ellos estaban los estados de 

Jalisco, Guanajuato y Michoacán. Con su estudio también pudo darse cuenta que el 

migrante mexicano presentaba características totalmente diferentes a los otros 

migrantes que llegaban a Estados Unidos pues mientras unos migrantes llegaban para 

poblar y quedarse, los migrantes mexicanos muy pocos eran los que se querían 

establecerse permanentemente debido a los profundos lazos que tenían establecidos en 

sus lugares de origen.  

 

Fue así como Gamio estableció dos líneas de investigación para los estudios 

posteriores, una fue que su estudio sirvió de base para el gobierno mexicano se diera 

cuenta de cómo estaba en realidad el problema y la otra línea fue que inició el estudio 

del monto y el destino de la remesas, que actualmente juegan un papel importantísimo 

para la economía nacional. Un claro ejemplo es que tan solo en los meses de 

noviembre y diciembre de 2005 los migrantes poblanos enviaron a sus familias el 

equivalente de 3 mil 306 millones de pesos por concepto de remesas.  Esta cifra es 

equivalente a tres tantos del presupuesto anual del gobierno de la ciudad de Puebla. 

De acuerdo con el último informe del banco de México.
9
 

  

Una de las características que hicieron aún más importante el trabajo de Gamio 

en su obra titulada  El inmigrante mexicano, la historia de su vida fue que enfatizó en 

la importancia y la necesidad  que se tiene al investigar en ambos lados de la frontera, 

pues  de otra manera los resultados no serían completos, las dos perspectivas son 

importantes para una comprensión mayor del fenómeno migratorio de manera 

histórica y social desde luego.  

 

Otro trabajo comparable al de Gamio fue realizado por  Paul S. Taylor, quien 

basado en métodos cuantitativos y cualitativos, obtuvo una amplia información de los 

mexicanos radicados en el suroeste y el norte de los Estados Unidos. Sus estudios 

señalan  cuales eran las posibilidades de trabajo para los mexicanos en los diferentes 

campos  laborales. También sus entrevistas las hacía a parte de los migrantes, las 

realizaba a personas que fomentaban este proceso migratorio tales como,  los mismos  

                                                
9 La Jornada. Martes 7 de Febrero del 2006, p  3. 
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migrantes ya radicados, funcionarios y empresarios.  

 

Al igual que Gamio utilizó ampliamente la estadística pero a diferencia de él, 

destacó el carácter  permanente y el asentamiento estable de los mexicanos en Estados 

Unidos. Lo que hizo en forma propia fue hacer estudios de comunidades específicas 

en México, así como las repercusiones económicas y culturales que traía consigo este 

fenómeno social para ambos lados de la frontera. El trabajo y la disciplina que se 

encuentra en este trabajo, así como la gran investigación hace que sea una referencia 

muy importante para entender este fenómeno histórico. 

  

Los trabajos de Gamio y Taylor muestran que a partir de los años treinta  el 

fenómeno migratorio ya era de gran interés para ambos gobiernos, sus estudios 

establecieron el inicio de investigaciones posteriores en ambos lados de la frontera. 

Ahí radica la importancia de estos dos pioneros de la migración, que a pesar de que 

sus trabajos se enfocaron más a la cuestión cuantitativa, también permitieron  el 

estudio de otros temas, mismos de la migración, 

 

Otro de los trabajos posteriores que recobró importancia fue el de Enrique 

Santibáñez, acerca de la migración mexicana en los Estados Unidos, plasmó su 

preocupación por este tema.  El punto de interés para  Santibáñez es el carácter de las 

leyes y la legislación norteamericana sobre migración. Para él, este asunto tiene que 

ser tratado de manera bilateral ya que en cada lado de la frontera operan factores de 

atracción por lo alto de los jornales y de expulsión por las condiciones económicas, 

malas o difíciles del país que se deja (Santibáñez, 1930). Su conclusión sobre la 

migración es que este fenómeno había que considerarlo como perjudicial para el país.  

  

Un estudio más de la época fue el realizado por Alfonso Fabila, su estudio 

nombrado El problema de la migración de obreros y campesino mexicanos. Este autor 

ha sido uno de los que más claramente asumió una postura crítica respecto del 

fenómeno migratorio, al igual que Santibáñez, Fabila considera este fenómeno social 

muy perjudicial para el país. Si los autores ya mencionados no dejaron escapar el tema 

de las remesas al país,  Fabila se interesó más por la mala situación que pasan nuestros 

paisanos en Estados Unidos, país de sueños que a veces incluye pesadillas.  
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La investigación sobre delitos imputados a los migrantes, que realizó significó 

una ardua labor en los juzgados pues de igual forma ayudo en los diferentes casos a 

los inmigrantes mexicanos que eran y siguen siendo  las personas más susceptibles a 

maltratos y extorsiones en la frontera. También centró su interés en el análisis sobre la 

situación del campo y de las delicadas situaciones en las que tenían que vivir los 

inmigrantes ilegales, que eran los que más sufrían estando en la frontera. 

  

Posterior a los estudios realizados por los autores ya mencionados, 

encontramos una serie de estudios antropológicos que inician el estudio de la 

migración en un área concreta de México y que corresponde al occidente. No 

podemos llamar esta región como la pionera de la migración, pero si ha sido una de 

las que más migrantes ha aportado a este proceso, por lo que se ha convertido en la 

cuna de los estudios sobre migración en este país más no la única, ya que se 

encuentran diferentes estudios de diversas regiones del país.  

 

De los estudios pioneros de la región occidente de México encontramos a 

Ralph Velas, antropólogo norteamericano, quien realizó estudios en la comunidad de 

Cherán, región que se encuentra en el centro del estado de Michoacán, en este trabajo, 

analiza el proceso migratorio y su efecto económico en la sociedad, debido a las 

mejorías económicas que se presentaban en la comunidad, Velas. Partiendo del 

aislamiento de la comunidad, decía que esto favorecía su autonomía y fortaleza 

culturales (Durand, 1994: 40). Refiriéndose al tema de la migración da cuenta de una 

participación importante de los miembros de la comunidad en el proceso,  comprendió 

que probablemente muy pocas  familias  no habían ido a Estados Unidos. (Velas, 

1964: 4). 

 

Uno de los Estudios más recientes es el realizado por Papail, Jean “Los 

Dólares de la migración”(2004) en este estudio Papail toca lo referente a cantidades 

de dinero y de personas, así como la evolución del fenómeno a través del tiempo. 

Compara nuestro país con las migraciones del resto del mundo y le da un enfoque 

único y de carácter unidireccional; la importancia de este trabajo es que nos da cifras 

exactas y las consecuencias que trae este hecho, no sólo para México sino para 

Estados Unidos. Usando el método comparativo proporciona datos sobre las grandes 

diferencias de las dos economías, lo que nos da un amplio panorama del porque este 
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fenómeno es tan grande en nuestro país. Las remesas son el tema  que más toca así 

como su importancia en la economía tanto nacional como local y su influencia en las 

comunidades con gran influencia migratoria.  

 

Haciendo un análisis historiográfico del tema toca el punto que corresponde a 

una de las etapas que ha motivado que miles de migrantes dejen el país, las grandes 

crisis económicas. De manera muy interesante el contexto socioeconómico del país, 

desde los inicios del fenómeno hasta la migración actual. La preocupación del autor es 

que mientras no exista una economía que genere empleos para los miles de jóvenes 

que año con año se tienen que integrar al mercado laboral, la migración no se 

detendrá. Su estudio de caso comprende los estados de Zacatecas, Aguascalientes, 

Jalisco y Guanajuato y consiste en analizar a la población en edad de trabajar, y hace 

notar que el nivel de estudios en los migrantes es determinante para el buen empleo de 

las remesas que en muchas ocasiones es dinero que no genera más  movilidad 

económica 

 

Una de las  contribuciones más importantes es el estudio muy detallado de las 

actividades de los migrantes en su región, con cifras exactas determina las actividades 

tanto de hombres como mujeres así como su repercusión directa en México, también 

el beneficio que trae consigo las experiencias y conocimientos que los migrantes 

obtienen así como su aplicación en sus lugares de origen, en este aspecto determina lo 

benéfico que puede ser y lo malo que también resulta. 

 

De las obras que más  enfocan a nuestro tema de estudio es la temática que 

aborda y que va desde los móviles de la migración hasta la reinserción de los 

migrantes en la economía nacional después de haber experimentado la ilegalidad, 

como situación migratoria. En cuanto a estudios realizados para la región de interés, la 

migración  de la mixteca poblana es una de las más analizadas, uno de los estudios 

más profundos es el que realizó Roberth Smith, su estudio profundiza la migración en 

Chinantla, además de profundizar en el carácter transnacional que estas comunidades 

presentan cuando emigran a Nueva York.  

 

Aunque la migración en estas comunidades ya tiene décadas, es hasta los años 

ochentas que encontramos estudios que permiten conocer el proceso en esta región, de 
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esta forma se puede saber cuales son las regiones y localidades de las cuales parten 

más migrantes hacia Estados Unidos, así como saber donde es su lugar de destino en 

aquel país y el lugar que ocupan en el mercado laboral norteamericano. Y sobre todo 

el más importante es el referido a lo económico que tiene que ver con en el beneficio 

que ha traído consigo a estos lugares el envío de remesas. 

 

Otra importante aportación de estos estudios es que permiten ubicar la 

migración de personas de la Mixteca poblana en la ciudad de Nueva York como 

proceso que implica un constante tránsito entre ambas regiones, y que mantiene una 

permanente y multifacética articulación entre los habitantes de ellas, y que ha 

generado un espacio social que tiene como polos a la Mixteca y a Nueva York 

(Macías, 1997: 41).  

  

La historiografía de la migración  esta compuesta por un sin fin de estudios  

multidisciplinarios, tanto de la antropología, sociología, economía, historia y la 

geografía han hecho aportes significativos  para la comprensión de este fenómeno 

global, sin embargo los estudios son de diversa índole, mismos que van desde el 

análisis de la trasmigración hasta el aspecto económico, costos y beneficios. Son 

estudios que hacen una conjunción y  dan un panorama mayor para entender los 

procesos de la migración a través de la historia.  

  

También es importante mencionar que con la evolución de los patrones 

migratorios, van surgiendo análisis y especialistas que a pesar de no ser estudios, 

meramente de historia, si ayudan a una interpretación mayor, así mismo que en cada 

periodo de la migración van  surgiendo estudios enfocados  hacia las problemáticas 

principales, y si se habla de los textos sobre historia, estos son imprescindibles, pues 

nos ubican en el tiempo y en el espacio. Para el caso de  México,  autores como 

Macias (1997), Herrera (1997), Goldring (1997), Marroni (2002), Aragonés (2000), 

Durand (1994), Bustamante (1997) Massey y Douglas (1991), son sólo algunos de los 

estudiosos más importantes en la investigación del fenómeno migratorio entre México 

y Estados Unidos. 
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CAPÍTULO II 

 

MIGRACIÓN EN PUEBLA 

 

             La migración internacional es un fenómeno  global que se ha mantenido a 

través de las décadas. Según  las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, en 

el  2002 cerca de 175 millones de personas vivían en un   país diferente al que habían 

nacido.  Esto da una idea de la importancia de la migración en todos los aspectos, 

debido a que se ha habla de modificaciones  estructurales  en los componentes o 

características de la migración. 

 

             La internacionalización de la migración  tiene que ver con las principales 

economías mundiales, estas   atraen  a las poblaciones pobres y el flujo de migrantes  

es fluctuante. Los grandes desplazamientos  se relacionan a grandes economías, unas 

débiles y otras fuertes, de igual forma la industrialización tiene mucho que ver con 

estas transformaciones en el mundo. Los desplazamientos de mexicanos es uno de los 

casos más importantes a nivel mundial, el hecho de que se comparta una frontera lo 

hace más interesante. Lo cual señalo a lo largo en este trabajo. 

 

            Los poblanos en los Estados Unidos   son un tema muy interesante debido a 

que se habla de  una migración  con antecedentes y que ha sido continua a lo largo de 

su historia. Puebla como  un estado de migrantes tiene mucho que  contar sobre su 

historia en los Estados Unidos, sus habitantes de alguna manera han experimentado la 

migración en el país del norte. Y también  esa migración ha reconfigurado  los 

territorios  tanto en Estados Unidos como en México. 

 

              La influencia que ha tenido la migración en el estado es importante, ya que se 

habla de toda una tradición  migratoria,  y por consecuencia  la cultura se ha mezclado 

con  la “del otro lado”, los migrantes  han dado vida y activado las economías locales 

y familiares con el envío de remesas. Lo que sugiere toda una explicación acerca de 

este hecho tan importante. Culturalmente  Puebla y en especifico la región de Cholula 

se ha transformado en todos los aspectos. Las transformaciones sociales  son el 

resultado de la migración, que en el caso de Puebla es muy  notable  para su 

economía. 
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2.1       CONTEXTO NACIONAL Y GLOBAL 

 

 En  los años sesenta, las migraciones internacionales se modificaron en dos 

aspectos, a saber: cualitativa y cuantitativamente. Estas modificaciones obedecen a las 

transformaciones sociales contemporáneas que se acentuaron más en la década 

siguiente. Al hablar de procesos mundiales que con llevaron a  nuevos reajustes en 

todos los aspectos, se trata de fragmentar los hechos históricos que determinaron  la 

masificación de la migración  a lo que llamaremos “la nueva era de la migración”. 

  

La migración  en el contexto global,  se caracteriza por el incremento 

cualitativo de las corrientes migratorias internacionales. A principios de los ochentas, 

alrededor de  17 millones de personas vivían fuera de su país de origen, para el año de 

1990 la internacional migration organization estimaba en 80 millones el número de 

migrantes internacionales; y para 1992 se calculaba que ascendía a más de 100 

millones el numero de personas que vivían fuera de su país de nacimiento. (Castles y 

Miller, citado por Pries:1997; 26). 

  

Otra característica que surge de manera global  es que los flujos migratorios 

netos, ocurrían desde las regiones industrializadas  hacia  las menos desarrolladas, 

pero esta conducta pronto se invirtió y hoy podemos ver que recientemente esta 

migración mundial tiene una fuerte tendencia hacia regiones altamente 

industrializadas, mientras que en los Estados Unidos ocurrió un fenómeno diferente, a 

comparación  de la migración europea. 

 

 

[…] En los años  sesenta 82 % de los inmigrantes a  los Estados Unidos procedía de Europa, en 

los años noventa más del 80 % de estos  inmigrantes procedían de América Latina y de Asia. En  

términos globales en los años sesenta América Latina ha dejado de ser un importador para 

convertirse en un exportador neto de migrantes. (Trebel 1990, Lefcowitz 1990, citado por Pries 

1997; 27). 

 

 

Los cambios históricos que se dieron de manera global, conllevaron a esas 

reconfiguraciones,  por ejemplo el factor económico es determinante en las 

migraciones más no es el único en importancia,  o el cambio en los precios del 
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petróleo en 1970  condujo a las migraciones hacia el cercano oriente, o el buen nivel 

económico que se desarrollo en Japón lo convirtió en un polo de atracción de 

migrantes,  no únicamente del continente asiático, ya que en América Latina se 

desarrollo un fenómeno de migración importante, a saber: Brasil como expulsor de 

migrantes al continente asiático. 

 

 Otro hecho histórico que explica la movilidad de gente fue la guerra en Irak, 

aunado a esto África se incluye en la “nueva era de la migración”, esta va a ser 

detonante, pues esta va a repercutir indiscutiblemente en Europa, directamente en 

España, Italia, Francia, entre otros, se convierten en receptores de migrantes del 

continente africano. Desde luego este factor de atracción obedece a la 

industrialización y a una economía estable en  Europa, pero también va  a desembocar 

en problemas  de rechazo sobre los extranjeros. 

 

 Uno de los fenómenos  históricos  en la comprensión de las migraciones es la 

que ocurrió en Alemania, que principalmente recibió  migrantes de la Europa del este, 

esta sucedió de manera uniforme  a partir de 1989, de tal forma que este modelo de 

migración va a  ser  retomado para explicaciones futuras de este fenómeno. Un factor 

importante que no he mencionado que repercute en la expulsión de migrantes: es el 

factor demográfico,  existe  una tendencia de envejecimiento de la población, contra  

bajas tazas de nacimiento, lo que se prevé que un lapso de tiempo corto  Europa sea el 

polo de atracción más importante en el mundo y no Estados Unidos como lo ha sido 

desde hace siglos. 

 

Si hacemos un ejercicio de comparación  entre lo que sucede en la Unión Europea (UE) y 

Estados Unidos, podremos confirmar esta circunstancia. En la Unión Europea se pagaban los 

salarios más bajos hasta antes del año 2000 y su productividad era más alta que la de Estados 

Unidos. Sin embargo, después de ese año los salarios europeos empezaron a dispararse de 

manera considerable debido a la firma del Tratado de Ámsterdam, el cual permite la libre 

circulación de los trabajadores de Europa. Lo cual ha afectado su productividad. Cuatro países 

europeos, Espala, Italia, Alemania y Francia acordaron el 28 de julio de 2000 la eliminación de 

la obligación de obtener un permiso de residencia a los ciudadanos de UE, todo lo cual se refleja 

en el costo del trabajo.  Por su parte Estados Unidos mantiene más alta productividad que la 

región europea, sobre todo a partir del año  2000, debido a los salarios son marcadamente 
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inferiores a los de Europa. Esto le permite jugar un importante papel en el comercio, ya que se 

encuentra en mejores condiciones para competir mundialmente.10 

 

 La industrialización, la mejora de  transportes, comunicaciones y tecnologías 

han también contribuido  en  gran medida a los desplazamientos mundiales, lo que 

inevitablemente condujo  a un gran  mercado internacional del trabajo,  

estableciéndose capitales mundiales y por consecuencia se convirtieron en ciudades 

“modelos de atracción  para miles de  migrantes”. Por ejemplo Milán. En el caso de 

Inglaterra como polo de atracción presenta una migración interesante, pues 

actualmente tiene migrantes hindúes y latinos quienes están ocupando áreas 

específicas del mercado mundial internacional.  

 

Uno de los casos más interesantes es el de los colombianos que emigran a 

Londres, estos lógicamente se emplean en el sector de servicios, su migración tiene 

orígenes desde 1980 cuando se analiza esta nueva fase de la migración mundial,  

anteriormente  la población colombiana,   se dirigía hacia los Estados Unidos,  este 

ejemplo es sin lugar a dudas un modelo de migración internacional con un cambio en 

los patrones migratorios hacia dos países distintitos, lo que también quiere expresar 

este tipo de migración es la no unidireccionalidad del fenómeno migratorio. 

 

En el caso de Estados Unidos como “el centro de las migraciones mundiales” 

obedece a características   diferentes y totalmente son históricas, pues desde su 

conformación como país,  fue un polo de atracción mundial, y hoy en día New York 

es una capital mundial que atrae a migrantes  de todas partes del mundo, al ser 

altamente industrializada y una ciudad moderna. La llegada de migrantes  en especial 

latinoamericanos  ilegales han hecho de esta ciudad  un mosaico cultural   interesante 

de analizar, y que pude constatar en mi época de migrante. 

 

 A partir de estos señalamientos  estamos hablando de un “mercado 

internacional de trabajo” y de una división internacional del trabajo  que es  resultado 

de los desplazamientos globales en donde un factor de los desplazamientos es la 

pobreza, como factor determinante para las migraciones,  tal es el caso de África y 

                                                
10  La jornada. Migración y productividad. 3 de abril de 2007, p 1-2. 
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Latinoamérica, algunas regiones de Europa, que en el transcurso de los años han 

expulsado a millones  de migrantes a los centros  mundiales. 

 

La desigualdad social  y la pobreza históricamente ha repercutido en las 

migraciones y el ejemplo de esto es América Latina, en su gran contribución de 

migrantes tanto a Estados Unidos, como al continente  Europeo y Asia, esto se debe a 

su condición inestable de una economía débil que no permite crear fuentes de empleo 

para su propia población y lo que queda es “exportar” esa mano de obra que más tarde  

se vuelve capital movible y promotores de remesas. 

 

 

[…] efectivamente, las remesas sirven para aliviar la pobreza de las familias de los migrantes 

pero “no hacen algo real”, por alentar y promover el desarrollo sustentable de las naciones 

expulsoras… los envíos de recursos han crecido al grado de que para los países pobres y en vías 

de desarrollo actualmente representan el doble de la ayuda que reciben de las naciones ricas, no 

pueden sustituir nunca las políticas publicas que deben impulsar los estados-nación.11 

 

 

Estados Unidos hoy en día  es el país que más migrantes atrae, principalmente 

de México. Este tipo de migración ha sido un campo de estudio significativo por las 

características y la forma en que se ha desarrollado. El inicio de la migración 

internacional entre México se dio de una manera histórica, por lo que actualmente se 

puede hablar de la migración  internacional en ambos países. 

 

 México se caracteriza por tener pueblos migrantes, con una tradición antigua 

que se remite a la contratación de braceros de la década de 1940 (Massey 1991, 

Bustamante 1997, Durand 1995, Pries 1997, Macias 1997). Estos flujos migratorios  

fueron determinantes para la migración actual de  mexicanos en Estados Unidos, ya 

que hablamos de una primera, segunda y tercera generación de migrantes. Este 

fenómeno a  dividió más a los dos países, por lo que  la migración de estos dos se 

inserta en el estudio de los desplazamientos mundiales, siendo un modelo que explica 

las migraciones  de manera histórica. Como lo veremos a lo largo de esta 

investigación. 

                                                
11 La jornada. Las remesas sólo alivian, no combaten la pobreza: expertos. 18 febrero  de 2007. 
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La migración  directa hacia el área metropolitana de New York. Para mediados de los noventa, 

se estima  en unos 200. 000 a 250.000 el numero total de trabajadores migrantes de origen 

mexicano que viven en New York; por lo menos las dos terceras partes de los mismos proceden 

del estado de Puebla. (Macias: 1997;41-42). 

 

 

La importancia de los trabajadores migrantes de México es determinante para 

la economía nacional, pero también es un factor que regula la economía 

norteamericana de ahí su importancia en ambos países, entonces su inserción 

internacional a un mercado mundial de trabajo es totalmente significativa. De esta 

forma el proceso  migratorio de México hacia el vecino país obedece a estructuras 

económicas, locales, regionales y desde luego nacionales.  

 

En Estados Unidos con la llegada de miles de migrantes se ha ido 

constituyendo nuevas formas culturales, económicas locales, redes sociales, nuevos 

espacios laborales entre otras, mismas que repercuten socialmente, tanto en Estados 

Unidos como en México. El proceso migratorio de Puebla en Estados Unidos es de 

gran importancia, pues hablando del contexto internacional, los poblanos ocupan un 

gran número de  empleos, por lo menos  en Nueva  York, Nueva Jersey  y  California.  

 

En el caso  de México, el contexto socio-histórico de la migración en la región 

de Puebla,  ha formado parte de las investigaciones más recientes  sobre la migración 

internacional,  debido a que esta región cuenta con una historia migratoria importante, 

por lo que los estudios de la última década  del siglo XX, se han enfocado a este 

estado. Durante  la década de los setenta  los estudios se referían a  estados como 

Michoacán, Jalisco, Zacatecas, esto se debe  a que estos últimos  son estados con una 

tradición migratoria más antigua, todos dirigiéndose  a los Estados Unidos.  

  

Estas regiones son de gran importancia, a nivel nacional estos estados 

representan los primeros movimientos  migratorios hacia el norte, después se 

insertaron estados como Puebla  Oaxaca y recientemente Veracruz, la dinámica con la 

que se insertan nuevos estados al proceso migratorio se da de una manera vertiginosa, 

producto de  los desajustes económicos y malas políticas empleadas por el gobierno, 

pues en relación  a la migración no se ha puesto el interés que debe tener a pesar de 
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que este representa, el segundo factor en importancia hablando económicamente, la 

fuerza laboral de los migrantes mantienen económicamente al país,  sin embargo el 

gobierno mexicano no le da esa importancia. 

 

Al no poder crear fuentes de empleo, buenos salarios, y apoyos  para el campo, 

es natural que cientos de campesinos opten por emigrar a los Estados Unidos. La 

migración se ha convertido en un fenómeno nacional en México, actualmente la 

inserción de nuevos migrantes es  notorio, por  ejemplo  los migrantes provenientes de 

Yucatán en barrios de San Francisco California, estos han creado redes sociales que 

les permiten insertarse en el campo laboral estadounidense, pero a la vez este  tipo de 

migración  ha conllevado a problemas de salud.  

  

Las migraciones en las ciudades son el resultado de la falta de  empleos, 

mismos que el gobierno mexicano no puede brindar, desde este punto de vista la 

migración  tiene beneficios, pero también se reconoce que no es una solución  ante la 

situación económica del país. El éxodo masivo de migrantes hacia Estados Unidos  

nos acerca a la realidad económica del país, pues uno de los motivos principales de 

emigración hacia el norte es definitivamente el factor económico, antes que otros. 

 

Al ser la migración un fenómeno  que se desarrolla constantemente y que de la 

misma forma adquiere   nuevos patrones migratorios, toca dilucidar, y resaltar los 

cambios  más significativos, así como las continuidades  del fenómeno histórico y 

mundial. Hoy en día la migración  ha pasado a ser un tema de gran interés para los 

gobiernos de diferentes países, de forma internacional, pero creo que este interés se 

encuentra más enfocado hacia el aspecto de remesas, el factor “dinero”, es lo 

realmente atrayente para cualquier gobierno. Debido a que las remesas han pasado a 

ser el equilibrio económico de países como México. 

 

A partir de la década de 1980  con la  aplicación de la ley Simpson Rodino,  la 

migración empezó a tener  grandes cambios, con la legalización de los inmigrantes 

amparados bajo esta ley,  se modifican los patrones de la migración, el incremento de  

trabajadores  indocumentados  en demasía.  
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No obstante  la realidad del país a alentado y a contribuido en gran medida a 

que  continué la salida  de migrantes,  las condiciones económicas del país lo 

permiten,  y lo vemos con  ciudades como el estado de Puebla, esa masificación de la 

migración a nivel internacional ha sido significativa. Basta con visualizar el territorio 

norteamericano para ver de que manera se han desperdigado miles de Mexicanos, los 

vemos en las industrias, en el campo, en los servicios, en fin a todos los sectores 

económicos de la vida estadounidense. 

 

Los mexicanos forman parte de un contexto tanto nacional como global 

hablando del aspecto meramente económico, esa fuerza laboral de alguna manera esta 

regulando las dos economías, esta ha funcionado como un tipo de  balanza económica, 

por un lado tenemos  a Estados Unidos que emplea mano de obra barata y a la vez se 

habla de un sector mexicano que abre sus propias fuentes de empleo en un territorio 

extranjero, por la otra parte vemos  a  México,  que siendo un país rico en materias 

primas y condiciones excelentes para la industria, comercio y el turismo, no crea 

fuentes de empleo, aunado a esto existe una mala distribución de la riqueza. 

 

El resultado es que vemos mexicanos desde New York  hasta los Ángeles, Los 

Estados Unidos es un territorio  de mexicanos, y se cumple la metáfora “los 

mexicanos se volvieron a apropiar del territorio que hace décadas fue de México”,  

migrantes ilegales o no, forman parte de una economía. De hecho resulta de gran 

importancia para México la entrada de divisas,  con tan solo el ejemplo en el año 2000 

las cifras de remesas a nivel mundial procedían de los Estados Unidos, ocupando el 

segundo lugar en el mundo, lo que da una idea de que la migración es un fenómeno 

autosostenido. Y el gobierno de Estados Unidos creó una estrategia para intensificar 

su hegemonía en el continente americano donde México funcionó a la perfección 

como entrada  al “backyard” que América Latina representa para ellos, pero del cual 

sacan mucho de lo que tienen. 

 

El ambicioso plan que Estados Unidos usó para ratificar su hegemonía, fue 

apoyado por el gobierno de México. A partir de aquí se inscriben las reformas de 

inspiración neoliberal y los dolorosos programas de ajuste estructural tanto a nuestro 

país como al resto de las naciones latinoamericanas, por las diferentes agencias 

internacionales (FMI, BM, -BID)  que operan al servicio del Estado norteamericano y 



 69 

de los poderosos intereses que representa: banca y corporaciones trasnacionales 

(Delgado, 2004: 15).  

 

Uno de los objetivos estratégicos hacia donde tales medidas se orientan es la 

transformación del sector exportador del país, para convertirlo en el eje fundamental 

de la reorientación de la economía mexicana y ponerlo al servicio del poder imperial 

estadounidense. Ejemplo claro es la abrumadora presencia del comercio intrafirma 

con Estados Unidos (Baker, 1995: 492); situación que además de impedir el libre 

juego de mercado pregonado por la ortodoxia neoliberal, pone de relieve el fuerte 

saqueo al que por esta vía es sometida la economía mexicana (Delgado, 2004: 16). 

  

A partir de los ochenta la naturaleza de la reinserción de la economía mexicana 

en la órbita del capitalismo estadounidense que presenta características muy 

particulares.  Además de la fuerza de trabajo (que como ya se mencionó constituye la 

principal mercancía de exportación del país), México exporta recursos naturales 

(principalmente petróleo) y activos. Esto último,  la adquisición de activos a precios 

de remate provenientes sobre todo de la privatización de empresas públicas. Quizá lo 

que mejor sintetiza el carácter extremadamente restringido que, asume el proceso de 

acumulación de capital en México, sea la despiadada e inmoral transferencia o mejor 

aun saqueo de excedentes que se producen en el contexto neoliberal y bajo la égida 

del imperialismo norteamericano (Delgado, 2004: 16).  Es así como de forma muy 

generalizada se explica la forma de cómo América Latina sobresale como la primera 

región tributaria del mundo subdesarrollado y que, en el contexto latinoamericano, 

México se sitúa a la cabeza. 

  

Un aspecto que no hay que dejar de señalar es que durante la década de los 

ochentas y noventas,  la globalización  llevo a Estados Unidos a ser uno de los 

principales agroexportadores  mundiales  creando un choque y gran competencia con 

Europa, para mantener en un mercado mundial competitivo  fue necesario  la mano de 

obra barata, en este caso procedió en su gran mayoría de  México, la mano de obra 

excedente,  fue posible gracias a  que el campo mexicano fue devastado a partir de la 

firma del Tratado de libre comercio de América del Norte, lo que a final de cuentas 

con estas medidas se hace  presente la institucionalización de la migración. 
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El TLCAN y la apertura indiscriminada detonaron el aumento explosivo de la migración, 

advierte red internacional. “la estrategia que ha seguido México a través del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte(TLCAN) y de la apertura indiscriminada ha sido el detonante 

de un crecimiento explosivo de la migración, indico el especialista…sin embargo después de 10 

años de seguir este tipo de políticas lo que se constata es que ha ocurrido exactamente lo 

contrario. Además, la brecha salarial también ha crecido.12 

 

Los tratos comerciales con América del Norte más que beneficiar la economía 

mexicana han sido perjudiciales en todos los sentidos, lo que estamos viendo es que la 

migración requiere de  soluciones que el estado debe de dar,  a una población que 

predominantemente vive en la pobreza, pero también se habla de una  migración que 

no necesariamente  proviene de una población pobre, pero si los acuerdos comerciales 

han detonado en un aumento de la migración, en especial de sectores campesinos de 

las regiones de México y en especial de regiones agrícolas del estado de Puebla. 

 

Cabe señalar que con el TLCAN, entró en juego el sector industrial, los 

campesinos comenzaron a dejar el trabajo en el campo para insertarse en las industrias 

y después recurrir a la migración internacional, que en este caso fue hacia los Estados 

Unidos. Más que estos acuerdos reactivaran la economía y fuera sustentable para el 

país  se llego a una etapa de expulsión migratoria, misma que continua, a pesar de las 

prohibiciones y de la construcción de un muro, que ha causado miles de muertes en la 

frontera, debido a que los migrantes  optan por  caminos más peligrosos.  

  

Entonces  hablando de que el  gobierno mexicano esta enfocado en “exportar” 

mano de obra sin importar si son trabajadores legales o ilegales, mientras exista  un 

mercado internacional  de  trabajo  que empleé a los mexicanos,  y mientras el 

gobierno mexicano siga en una posición  de intereses particulares no habrá   

soluciones para los inmigrantes mexicanos. Hemos visto en este apartado los hechos  

que han repercutido en la expulsión de migrantes de forma global y en especial de 

mexicanos hacia el vecino país. 

  

 

 

                                                
12 La jornada. México campeón de la migración; 11 millones de expulsados a Estados Unidos, 18 de 

febrero de 2007, p 1-2. 
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2.2.   PUEBLA  EN  NORTEAMÉRICA 

 

Históricamente lo que concierne a los inmigrantes de origen mexicano el 

proceso de integración, adaptación o aculturación, ha sido lento y parcial. De hecho, 

en la integración mexicana en Estados Unidos es preciso distinguir tres procesos, que 

corresponden a tres momentos diferentes: los mexicanos de origen ancestral, los 

norteamericanos de origen mexicano mediato y los hijos de inmigrantes mexicanos de 

origen reciente. El primer grupo está integrado por los descendientes directos de 

aquellos que se quedaron en los territorios anexados a partir de 1847 y que 

formalmente, un día, se convirtieron en norteamericanos, por ejemplo los habitantes 

de California, los tejanos y nuevo mexicanos. 

 

El segundo grupo lo forman los inmigrantes mexicanos y sus hijos 

norteamericanos que poco a poco y en pequeñas cantidades, pero a lo largo de todo un 

siglo, se han quedado a vivir de manera definitiva en Estados Unidos. El tercer grupo 

corresponde a un grupo de gente joven de origen urbano, con mayores índices de 

educación, son los “chicanos,” término que se utilizaba en los años veinte para definir 

a los inmigrantes mexicanos y que hoy alude a un proyecto de identidad cultural que 

busca la independencia y autonomía política. Los migrantes de la región a estudiar 

corresponden al segundo grupo. Los pioneros y la gente que les siguió, son gente de 

México, que tuvo que buscar una oportunidad en el norte, donde poco a poco se han 

ido estableciendo de manera definitiva por lo que ahora sus descendientes directos 

están naciendo en territorio gringo, en donde  el ejemplo son los poblanos con hijos 

nacidos en ese territorio. 

 

La historia de la migración poblana ha estado presente en el estado al menos 

desde la segunda mitad de los años cuarenta.  Durante esos años los primeros 

poblanos en partir hacia Estados Unidos, lo hacían motivados por el programa 

conocido como Bracero, que ofrecía trabajo a jornaleros agrícolas temporales, 

inicialmente los destinos más comunes eran los estados del sur de Estados Unidos 

principalmente California y Texas. 
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Es importante señalar que la emigración de los poblanos no surgió de manera 

uniforme, sino que se dio de manera diferente en todas sus regiones, pero sobre todo 

en etapas diferentes. Al hablar de temporalidad, cada región ha expulsado migrantes, 

incluso la capital del estado. Esto se debió a que también los habitantes de la capital 

carecían de los medios necesarios para subsistir, aunque generalmente los migrantes 

provenían de zonas agrícolas y alejadas de la ciudad. La migración poblana tiene  sus 

inicios en 1917 y después en 1942, por lo que puede decirse que los iniciadores de la 

migración internacional fueron todos aquellos hombres, jóvenes en su mayoría, que 

buscaban enrolarse como braceros, esperando que esto fuera una oportunidad para 

mejorar su economía familiar. 

 

 En el estado de Puebla, una de las regiones más importantes en cuanto a 

expulsores de migrantes ha sido la mixteca,  las características físicas de la región no 

permitieron que la población tuviera mayores oportunidades de trabajo. En efecto, 

esta región presenta zonas dedicadas a la agricultura en condiciones precarias, pero 

prevaleciente como sostén de la unidad familiar, al mismo tiempo, ha sido una región 

dedicada al trabajo artesanal.  

 

Según Herrera y Macias (1997), en  Puebla los primeros flujos pertenecieron a 

la Mixteca. Cabe señalar que la Mixteca no sólo está comprendida en el estado de 

Puebla, sino que abarca también los estados de Guerrero  y Oaxaca. En los dos 

estados, las regiones de expulsión se caracterizan por ser zonas áridas, con poca 

actividad agrícola por el tipo se suelo y la escasez de agua que siempre ha imperado, 

aunque cuentan con diferentes métodos para el desarrollo de la agricultura en toda la 

región. 

 

Esta región poblana ha experimentado también la migración interna en el país, 

ya que la gente  se ha empleado durante décadas en otras entidades, como Veracruz, 

Oaxaca o el Distrito Federal. Por lo que  municipios como Piaxtla, Acatlán, 

Tehuitzingo y Chinantla son fuertes expulsores. Según Nava Tablada (2000), la gente 

de estos municipios empezó a emigrar desde los años cuarenta con el inicio del 

programa bracero. La migración siempre se dio de forma reglamentada, pero al 

concluir el programa bracero extendieron las redes sociales hacia diversas ciudades en 
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Estados Unidos, pero específicamente hacia New York. (Herrera y Macias, 1997,  

Pries, 1997). 

 

Los flujos principales fueron de las regiones agrícolas y de las zonas más 

pobres y marginadas del estado. La migración, en su primer momento, fue dirigida 

hacia California (Herrera y Macias 1997). Estos desplazamientos significaron el inicio 

de la migración internacional no reglamentada, ya que al terminar  en 1964, la 

migración ilegal continuó hasta llegar a los ochenta, cuando los poblanos empezaron a 

ocupar otras zonas y ciudades de Estados Unidos. En el estado de Puebla, el proceso 

de emigración se puede entender básicamente analizando los primeros flujos 

migratorios hacia Estados Unidos, que en su mayoría fueron de la Mixteca. 

 

Otro ejemplo claro de la migración de Puebla, son los poblanos en Nueva 

York, estos han pasado a ser parte de la historia de la migración internacional,  ya que 

poco a poco empezaron a ocupar espacios laborales en las grandes ciudades. Es decir, 

muchos dejaron  el trabajo agrícola para emplearse en trabajos menos pesados 

físicamente,  optando por trabajos de servicio en  las  principales  ciudades  del  

vecino  país. 

 

Este hecho se debe a que  existió un desarrollo económico en los Estados 

Unidos, al ampliarse el campo laboral  básicamente de servicios los migrantes 

empezaron a ocupar los trabajos terciarios, además de ver que el trabajo agrícola es 

menos remunerado en muchas ocaciones, y más pesado físicamente. 

 

Según Herrera y Macias (1997), la migración de los poblanos fue en aumento 

hasta llegar a los años noventa, cuando entre unos 200,000 a 250,000 llegó a ser el 

número total de trabajadores migratorios de origen mexicano que vivían en Nueva 

York. Por lo menos dos terceras partes procedían del estado de Puebla, ya que la 

expansión que tuvieron mediante las redes sociales se fortaleció de una manera 

considerable hasta llegar a ocupar espacios importantes en Estados Unidos. Los 

migrantes, en sus inicios, fueron en su totalidad hombres, ya que representaban el 

sostén de cientos de hogares. Pero con el paso de los años, la migración tuvo un 

cambio importante, ya que las mujeres, niños y jóvenes  se iniciaron en el fenómeno 

migratorio. En el caso particular de las mujeres  comenzaron a tener notoriedad a 
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partir de la década de  los ochenta, marcando nuevas características en la 

incorporación de  trabajos no calificados en Estados Unidos. 

 

La migración tiene que ver con el reconocimiento de los nuevos inmigrantes 

con las redes ya existentes, debido a que si los migrantes logran mantenerse se puede 

hablar de una cohesión social muy fuerte entre los habitantes de esa región, el estado 

de Puebla es considerado como uno de los grandes expulsores a nivel internacional, 

estos principalmente se desplazaron hacia los Ángeles California, para después  

asentarse en  Nueva York. 

 

Dentro del proceso migratorio, Puebla actualmente se clasifica como el quinto 

estado del país debido al volumen de población que se encuentra en este proceso, 5 

millones 76 mil 686 habitantes.  A diferencia de otras regiones el proceso migratorio 

en Puebla no se ha dado de igual forma por el territorio, sin embargo poco a poco las 

diferentes regiones se han ido integrando a este, y la región que nos corresponde no ha 

sido la excepción. La migración internacional de esta región al margen de las 

continuidades que registra, ha venido experimentando cambios cualitativos de primer 

orden, entre otras cosas se aprecian modificaciones en la geografía migratoria y 

diversificación de las regiones de origen y destino, así como patrones migratorios, 

prácticas sociales y estructurales entre otros.       

 

A diferencia de los  migrantes de otras partes de México, los poblanos al 

iniciarse en este proceso de manera masiva durante la década de los noventa,  se  les 

puede nombrar  como migrantes de primera generación, los cuales, al llegar a Estados 

Unidos ya no les fue posible arreglar su estatus migratorio legal en ese país, debido a 

que el ingreso masivo a Estados Unidos, fue después de 1986, año en que el Congreso 

norteamericano, aprobó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, (IRCA, por 

sus siglas en inglés). Contados son los migrantes de la región, que resultaron 

beneficiados durante este periodo, en el cual se legalizaron a más de dos millones de 

mexicanos. 

  

En Puebla ésta historia inicia en la región de la mixteca. La Mixteca Poblana, 

región ocupada por la etnia de  los mixtecos, en la conjunción de los estados de 

Puebla, Oaxaca y Guerrero, en el sureste del país (Macías, 1997: 41). Por sus 
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características geográficas como es una región con un terreno extremadamente 

montañoso, con pocos y pequeños valles y un área esencialmente árida poco propicia 

para la agricultura, a esto se le suma la marginalidad y la pobreza extrema en la que 

viven la mayoría de las comunidades de la región.   Una característica  propia de este 

grupo es que el olvido del gobierno y la imposibilidad de ser absorbidos en las 

ciudades por la sociedad mestiza, han hecho que los mixtecos sean migrantes por 

tradición, inicialmente dentro de México y que con el tiempo empezaron a partir hacia 

Estados Unidos. 

   

La pobreza, la marginación y la falta de empleo así como el área geográfica 

fueron parte  de los factores determinantes para que  los mixtecos empezaran a migrar, 

en la década de los 40, a partir de entonces este fenómeno no se detuvo y ha 

transformado de manera muy significativa esta región que no sólo comprende el 

estado de Puebla sino que también Oaxaca y Guerrero (Smith, 2006). 

 

 El programa conocido como “bracero” implementado por los gobiernos de 

México y Estados Unidos, se presenta como única alternativa de trabajo para esta 

región, que como ya se mencionó fue creado con la finalidad de remediar la escasez 

de mano de obra durante los conflictos bélicos en los que participaba Estados Unidos. 

Este periodo comprendió los años de 1942 a 1964 marcando el inicio de un continuo 

movimiento por parte de los mixtecos a Estados Unidos.  

 

Inicialmente los mixtecos tenían como principal destino California por la cuestión del trabajo 

que desempeñaban en el ramo de la agricultura y que posteriormente esta migración a mediados 

de los años ochenta se enfocó hacia el área metropolitano de Nueva York. Por encuestas 

realizadas en 1992 y en 2001-2002 se sabe que de la mixteca provenían dos tercias de los 

mexicanos con destino en Nueva York, y apenas por debajo de la mitad era de Puebla (Montaño 

y Smith, 1994; Smith, 1995; McNees, Smith, Siulc, Flores, 2003).   

 

 

El lugar al que se dirigen la mayoría de poblanos cuando emigran a Estados 

Unidos es el área metropolitana de Nueva York, debido a las numerosas redes sociales 

ya existentes que han permitido que los migrantes una vez estando allá su búsqueda 

de trabajo así como su lucha por sobrevivir no sea tan difícil.  Esto por supuesto no 
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quiere decir que la migración de los poblanos sea exclusiva  a este lugar pues 

poblanos los hay en todo ese país.  

 

La mixteca es sólo un ejemplo de la gran magnitud que tiene este fenómeno 

social no sólo en Puebla sino en todo el país, mencionar todas y cada una de las 

regiones sería abarcar demasiado sin definir algo concreto, ya que todas las regiones 

presentan contextos y características diferentes. Sin embargo se hace mención de la 

región mixteca debido a que representa el inicio de este proceso en el estado de 

Puebla. La mixteca al igual que muchas regiones del país necesita ser más estudiada, 

pues la migración ha crecido de manera impresionante y parece no tener fin. 

   

 En el caso de los migrantes poblanos que se establecieron en Nueva York, 

vemos que para el año 2000, la población de origen mexicano en la ciudad de Nueva 

York, que incluye tanto a los inmigrantes como a los mexicoamericanos nacidos en 

Estados Unidos, iba de los 275, 000 a los 300,000, y cerca de la mitad estaba entre las 

edades de 12 y 24 años, incremento notable en comparación con los 40,000 

mexicanos de 1980 y los 100,000 de 1990.
13

 Además, “pequeños mexicos” se han 

generado en diversos barrios de Nueva York: Jackson Heights en Queens, El Barrio o 

Spanish Harlem, en Manhattan, Subset Park y Williamsburg en Brooklyn y en el 

Bronx del sur e incluso en Staten Island. (Smith, 2006, 35.). 

 

Los mexicanos también tienen una importante presencia en los pueblos del 

valle del Hudson, como Newburgh, y en ciudades de Nueva Jersey como Paterson en 

el norte y Bridgeton en el sur.  En el año 2000, en el estado de Nueva York había 

420,000 mexicanos y quizá unos 750,000 en los estados de Nueva York, Nueva Jersey 

y Connecticut en su conjunto. Además se han creado nuevas poblaciones de origen 

mexicano en toda la costa este desde Georgia y las Carolinas hasta Pennsylvania y 

Providence (Smith, 2006, 35). Los expertos en demografía calculan que los 

mexicanos pronto serán la minoría más cuantiosa en la costa este (Alonso-Zaldívar, 

1999), en algunos de estos lugares ya lo son. 

 

 

                                                
13 Los cálculos de las edades de la población provienen de Valdés de Montaño y Smith, 1994, y de 

Smith 1995.  
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El crecimiento de la población mexicano en Nueva York es el más rápido, en 

comparación con otros grupos étnicos de importancia en la ciudad (Rivera-Bátiz, 

2003). Una muestra es el incremento de 232 por ciento en los nacimientos entre 1988 

y 1996, según el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, y es muy 

probable que haya un incremento mayor. 

 

 

 

  

Otro aspecto de suma importancia de la migración en el caso de los poblanos 

es la entrada de remesas hacia el estado, particularmente distribuidas hacia la mixteca  

y en su caso hacia Cholula que es la región de estudio. De acuerdo con la información 

del Banco de México, para el tercer trimestre del 2006, Puebla reportó el ingreso de 

368 millones de dólares a través de los envíos de dinero de migrantes poblanos.  Las 

cifra, si bien representó una ligera disminución porcentual de menos del 1% con 

respecto a los 371.9 millones de dólares que se recibieron en el segundo trimestre del 

mismo año, aumentó más del trece por ciento con respecto al mismo periodo de 2005. 

  

Pero además, en el acumulado anual hasta el tercer trimestre el flujo 

proveniente de los Estados Unidos creció a una tasa del 20 por ciento entre 2005 y 

2006, ubicando al estado como la sexta entidad receptora de remesas a nivel nacional. 

De acuerdo en el Banxico, la entidad se colocó detrás de Michoacán, Guanajuato, 

Estado de México, el DF y Veracruz, entidades que en conjunto acumulan casi el 50 

                                                
14 Corona, 1993. 
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por ciento de los 17 mil 443 millones de dólares que recibió el país entre enero y 

septiembre de este año. 

 

En Puebla, el volumen de divisas que ingresaron hasta esa fecha, superó por 

mucho, los ingresos reportados por otras fuentes de financiamiento. Así, hasta 

septiembre del 2006, el flujo de capital proveniente de la inversión extranjera reportó 

451 millones de dólares, menos del cincuenta por ciento de los ingresos por remesas. 

A nivel recaudatorio, los ingresos propios del estado entre impuestos, derechos. 

Productos y aprovechamientos, apenas se logró obtener mil 311 millones de pesos, 

una décima parte del dinero enviado por los migrantes para financiar el gasto 

familiar.
15

 

 

Según el Conapo, las remesas representan más de la mitad del ingreso 

corriente monetario en hogares rurales, y para una de cada cinco hogares que reciben 

remesas representa el único ingreso monetario, lo que hace altamente vulnerable a 

dichos hogares en caso de una interrupción de remesas. De acuerdo con este análisis, 

la mayor parte del dinero que envían los mexicanos en Estados Unidos se destina en 

primer lugar a la manutención de la familia; esto quiere decir que el 78 por ciento de 

los mil 43 millones de dólares servirá para pagar el alquiler de vivienda, comida y 

medicinas; otro ocho por ciento es destinado al ahorro; el 7 por ciento se utiliza para 

pagar la educación de los hijos o familiares, y sólo otro 7 por ciento se dirige a rubros 

como pueden ser compra de algún inmueble o inversión en actividades productivas.  

 

           Los movimientos migratorios entre México y Estados Unidos  son complejos, 

por consiguiente la migración de los Poblanos, obedece a una gran variedad de  

causas, entre ellas, el desempleo, la falta de apoyo a las comunidades, bajos salarios y  

también  se da este fenómeno por   tradición migratoria, por lo que en diferentes 

comunidades como lo son el caso de la mixteca y  Cholula en donde  se da este 

fenómeno de forma alarmante. 

 

La importancia de los trabajadores migratorios  también tiene que ver  con  la 

economía  de  la  región, actualmente existen pueblos y municipios en donde la 

                                                
15 CONAPO. 
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entrada de remesas es fundamental en  la  economía  local. La existencia de familias 

que  dependen únicamente del envío de remesas  conlleva al análisis sobre el 

desarrollo y permanencia de la migración en estas regiones, en donde  los patrones 

migratorios  han cambiado a través de las décadas. Incorporando a las mujeres en 

estas migraciones hacia el país del norte. 

 

Uno de los fenómenos más  frecuentes analizados  durante esta investigación 

es la permanencia y retorno de los migrantes poblanos, quienes  emigran por ser una 

tradición pero también ese retorno que en su mayoría es temporal obedece a 

cuestiones religiosas, ya que estos retornan en las festividades más importantes de la 

región y desde luego familiar.  Y también observamos los cambios y continuidades en 

esta región, al ser una economía que va de lo local a lo internacional. 

 

            El proceso migratorio internacional  de Puebla no es actual,  tiene gran 

importancia, por el número de migrantes que aporta  a las grandes urbes 

norteamericanas,  en donde a pesar de la ilegalidad de los  trabajadores, parte de la 

economía se genera y se mueve a través de estas migraciones masivas,  en si la 

migración a los Estados Unidos  significa la movilidad de capital económico 

importante no sólo para el estado de Puebla, también lo es para el resto del país. 

 

El haber experimentado ser migrante ilegal me ha motivado a conocer un más 

a fondo este tema, pero en particular me he interesado por la región a la cual he 

pertenecido la mayor parte de mi vida,  la cual me hizo conocer a personas que me 

hicieron convivir con ellos ésta experiencia, además de que no había conocido estudio 

alguno de este tema para la región. La fuerte influencia del efecto migratorio hoy más 

que nunca se ha hecho presente en la ciudad de Cholula, impulsando aún más la 

realización de este trabajo.    
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2.3   CHOLULA UNA CIUDAD  MIGRANTE 

 

Esta región antes del inicio del proceso colonial por los europeos, pertenecía al grupo 

de los nahuas, quienes lograron sobrevivir a más de cuatro siglos los embates de la 

colonización. Sin embargo esto no pudo terminar con las actividades agrícolas de la 

región, lo curioso de esta región es que las actividades del campo se han mantenido 

por siglos, los movimientos de independencia, la Reforma ni la Revolución Mexicana 

pudieron lograr cambios significativos de la región. Fue hasta hace no más de treinta 

años que esta región está sufriendo cambios muy drásticos, no sólo las actividades del 

campo están cambiando, sino el mismo paisaje rural está dando paso a un acelerado 

crecimiento urbano de todas estas comunidades. La causa; no una revolución, no una 

invasión, sino algo muy sencillo: la migración hacia Estados Unidos. 

  

Actualmente si se camina por la ciudad de San Pedro Cholula fácilmente se 

nota el gran movimiento comercial de la ciudad, bancos, casas de cambio, agencias de 

viajes, agencias de envío, con tanto comercio de este tipo, cualquier persona se haría 

esta pregunta ¿la población de Cholula viaja mucho, maneja mucho dinero extranjero 

o porque la economía de esta ciudad se mueve de manera muy importante, de donde 

sale el dinero que mueve todos estos comercios y muchos más?, la respuesta no es 

fácil pues en realidad los habitantes de Cholula sólo contribuyen con una pequeña 

parte a esta economía, el resto se debe a que Cholula se ha vuelto el centro comercial 

receptor de muchos poblados menores, lo que ha ocasionado que sea un importante 

centro de captación de remesas económicas provenientes de dichos poblados.  

 

Después de haber realizado una serie de encuestas por varios negocios 

comerciales de Cholula el tema a tratar se orientó con determinados poblados, por lo 

que fue necesario realizar la investigación en los mismos poblados y determinar cual 

ha sido la historia de estos lugares con respecto a su migración dirigida en su totalidad 

a Estados Unidos y que finalmente contribuyen enormemente a sus economías locales 

y a la economía de la región siendo Cholula el lugar más importante en cuanto a 

captación de dinero por concepto de remesas provenientes casi en su totalidad de 

Estados Unidos. 
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Los poblados  en los que se orientó esta investigación tienen que ver con una 

carretera que comunica a todos, la conocida como “Paso de Cortés.” Cuando se 

viajaba por este camino hace más de dos décadas “el llegar a San Nicolás de los 

Ranchos desde Cholula tomaba hora y media de camino,” y a Santiago Xalixintla el 

último poblado de esta carretera eran casi dos horas, por esos años se apreciaba un 

paisaje netamente rural, no había más que un par de camiones para transportar a los 

pobladores desde San Nicolás a la ciudad de Puebla pasando por Cholula, los 

poblados a la distancia presentaban casas humildes de adobe con techos de teja en su 

mayoría, no había servicios públicos, de drenaje ni recolección de basura, ni mucho 

menos agua potable, pero a pesar de eso el paisaje era mucho más limpio con respecto 

a lo que se ve actualmente.  

 

Hoy las cosas han cambiado drásticamente, si tan sólo se hace el recorrido de 

esta carretera, se pueden apreciar claramente estos cambios, majestuosas 

construcciones por ejemplo,  Nealtican ya cuenta con gasolinería y autolavado, y 

aunque esta carretera no esta en buenas condiciones, hoy el tiempo de recorrido de 

Cholula a Xalixintla no toma más de media hora, sólo que a diferencia de hace años la 

carretera es custodiada de principio a fin, por montoneras de basura.  

 

Los poblados a tratar en este trabajo son los siguientes: San Nicolás de los 

Ranchos, San Agustín Calvario, San Gregorio Zacapechpan y San Francisco Coapan, 

todos ellos correspondientes al municipio de San Pedro Cholula, finalmente Nealtican 

que es un poblado correspondiente al municipio de Atlixco pero que debido a su 

importancia migratoria  y a su relación comercial con Cholula también fue 

considerado. Lo que une e identifica a todos estos poblados en común, a parte de la 

carretera, es una corta tradición migratoria, que dio comienzo aproximadamente hace 

dos décadas. 

 

  Resulta interesante hacer mención del poblado que más cambios sociales y 

desarrollo económico ha tenido, se trata del poblado de Nealtican, así como del 

poblado que menos desarrollo y cambios sociales ha tenido a pesar de haberse 

incorporado casi al mismo tiempo que el primero y que se trata de San Francisco 

Coapan. 



 82 

Durante la década de los ochenta ofrecía un paisaje de los poblados muy a las 

fotografías del siglo  pasado. Pequeñas casas de teja de dos aguas y adobe rodeadas de 

campo y más campo, pero hoy, grandes construcciones se adueñan del paisaje que por 

siglos no cambió, incluso, hoy en Nealtican sobresale una construcción más alta que 

la iglesia del pueblo, casas grandes y ostentosas que en la década de los ochenta nadie 

ni en sus más remotos sueños las había soñado, muchas de ellas de dos o tres pisos, 

con grandes estancias y ventanas, cochera y todas las instalaciones habidas y por 

haber, algunas de ellas incluso son construidas al estilo americano.  

 

Antes de que el cruce fronterizo se pusiera muy difícil (los últimos dos años), 

el aspecto de este poblado, por ejemplo, se podía dividir en dos: uno antes de la fiesta 

del pueblo y navidad y el otro una vez que estas fechas habían pasado, durante las 

fiestas cientos de migrantes regresaban, por lo que era común ver a muchos de ellos 

en camionetas nuevas, pero a diferencia de otras partes de México donde los 

migrantes vienen con sus camionetas desde Estados Unidos, debido a la gran distancia 

muchos de ellos han preferido comprar sus vehículos aquí en Puebla. Bailes todos los 

días en diferentes partes del poblado, el zócalo de Nealtican se llenaba de “familias 

enteras que presumían a sus hijos venidos del norte.” La otra parte del poblado era 

después de estas fechas, el número de fiestas disminuía y las actividades regresaban a 

la normalidad.  

  

Hoy los poblados son pequeñas ciudades que prosperan poco a poco en el 

sentido comercial, de ser pueblos con calles en su totalidad sin pavimentación, hoy 

muchas de ellas son calles ya muy transitadas por infinidad de vehículos particulares, 

aún numerosas carretas y el transporte público que se ha hecho muy notorio. La 

carretera que los comunica, antes de salir de la ciudad de Cholula se pueden ver 

vistosos anuncios de paquetería, de envío, casas de cambio y materiales para 

construcción, etcétera. Las antiguas “casetas de teléfono” pasaron a la historia, ya que 

hoy casi todos cuentas con líneas particulares. 

 

Estos profundos cambios demográficos, sociales y económicos causados por la 

migración han transformado a la región de San Pedro Cholula. Ha habido cientos de 

cambios pero al parecer tanto gobierno como migrantes se han olvidado de uno de los 
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sectores más importantes y es el que tiene que ver con la educación, que se ha 

mantenido al margen de los acontecimientos que día a día genera la migración.   

 

De la vida cotidiana en la región resulta interesante hacer mención de ello que 

en ese entonces se vivía, en cuestión de muy poco tiempo ha cambiado, no es lo 

mismo haber ido al mercado de Nealtican, hace veinte años, que hoy poder ir a comer 

a un restaurante estilo  New York, o no es lo mismo haber ido en transporte público 

en tiempo de lluvia a Coapan hace quince años, que hoy tomar la combi y estar en 

cuestión  de minutos. 

 

 Para la gente adulta, la vida cotidiana en estas regiones giraba en torno a las 

cuestiones del campo y la religión, semanas de trabajo eran compensadas con las 

diferentes festividades que se realizaban. Sus jornadas laborales consistían en ir al 

campo desde antes del amanecer dependiendo el cultivo que tuvieran, para después ir 

a comercializar sus productos agrícolas a la ciudad de Atlixco en el caso de Nealtican, 

o la ciudad de Cholula en el caso de Coapan. En cuanto a las mujeres su vida 

transcurría de manera difícil ya que eran las que tenían que hacerse cargo de los 

numerosos hijos que tenían, los quehaceres de la casa y en muchas ocasiones también 

tenían que ir a la venta de sus productos.  

 

El paisaje urbano era muy rústico, escasas calles estaban pavimentadas, el 

transporte público sólo pasaba unas cuantas veces al día, un día común “a las nueve 

de la mañana sólo se veían carretas de los señores que regresaban del campo, no se 

veía un solo coche y camionetas una que otra.” Mucha de esta gente, había pasado 

casi toda su vida en torno a sus poblados, cuando llegaban noticias de Estados Unidos, 

muy pocos se aventuraron y realizaron el viaje, pero el común de ellos “sentía que su 

vida ya había pasado, por lo que no se motivaron a ir a Estados Unidos.” 

 

Mientras que para los niños esos días sólo eran días en el campo, montar 

caballos, hacer y volar papalotes,
16

 ir a cazar conejos y  jugar, a pesar de las carencias 

económicas, “sino se enfermaba uno, sólo era diversión con los amigos. Ir a la escuela 

                                                
16 Actualmente en Coapan, algunos jóvenes y casi todos los niños tienen esta actividad como el 

pasatiempo preferido, además de que se caracterizan en la región por ser excelentes constructores de 

papalotes. 
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no era tan importante ya que los padres preferían que los niños trabajaran en el 

campo, pues en ese entonces y aún ahora, muchos de ellos piensan que la escuela no 

sirve para nada. Muchos recuerdan su infancia como “días eternos que se pasaron 

muy rápido,” jamás ni en sus más remotos pensamientos los niños de esos años 

pensaron que una vez entrando a los doce o trece años para la mayoría de ellos su 

destino iba a ser Estados Unidos. 

 

Los niños de Coapan al igual que los de Nealtican en ese entonces al salir de la 

escuela, los  padres los envíaban a trabajar en la elaboración de ladrillos, y ya en la 

tarde a las actividades del campo, y de la casa. Actividades que para la edad no se 

veían más que como un simple juego. Por su parte los niños de Nealtican por  su 

cercanía a cerros su vida más bien “era una aventura,” probablemente gracias a esto 

muchos de ellos con el tiempo iban y venían de Estados Unidos como si fuera ir al 

siguiente poblado. 

 

Desafortunadamente esta región desde ese entonces  no ha contado con una 

cultura por la escuela, por su educación, muchos niños crecen con la idea de que la 

escuela nunca les va a ser útil en el futuro, por lo que sólo esperan terminar su 

secundaria para irse a Estados Unidos. Actualmente el número de jóvenes que 

continúan sus estudios ha aumentado, más no en la proporción que debería de ser. 

 

Para el caso de las mujeres,  la situación  en cuanto a su vida cotidiana  ha 

cambiado relativamente muy poco, debido a cuestiones culturales. Antes de iniciar su 

participación en la migración y comúnmente hoy, la vida de la mayor parte de las 

mujeres transcurría y transcurre bajo los estatutos culturales del machismo.  

 

 Ir a la escuela primaria, si es que sus padres las mandaban y después de eso 

una vida matrimonial segura les esperaba, así como tener hijos y atender al marido 

después de las labores del campo. Su vida dependía de las decisiones de su padre 

antes de casarse y una vez casadas el marido tomaba el papel del padre, no había 

decisiones propias, situación que las mantenían sin opción.  La vida cotidiana de las 

mujeres aún sigue vigente, muy pocas realizan estudios fuera de la región y si lo 

hacen, son mujeres solteras y con solvencia económica, sin embargo la mayoría de 
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ellas siguen los patrones culturales de casarse a temprana edad y depender de las 

decisiones del marido. 

 

Otro problema que las mujeres tuvieron que enfrentar, fue cuando la migración 

llegó a sus hogares, cuando el marido se iba a Estados Unidos, muchas de ellas 

tuvieron que tomar el papel tanto de madres como de padres. Se quedaban y se siguen 

quedando a cargo de los hijos más pequeños, por lo que tienen “que hacer milagros 

para poder sobrevivir,” en otros casos deciden irse y reunirse con sus maridos, por lo 

que su vida cambia un poco.   

             

              Para la generación de los adolescentes, que inicia en los 80 y se consolida en 

los noventas, les tocó iniciar un nuevo periodo de  migración, su vida cotidiana era 

muy tranquila, la mayoría terminaba la secundaria pero por falta de recursos 

familiares y de apoyos escolares, fueron muy pocos lo que continuaron sus estudios 

de preparatoria y por consiguiente universitarios. A esto se la agrega que la mayoría 

de ellos adquiría el compromiso de formar una familia desde muy temprana edad. 

Entre “bailes del pueblo,” como ellos dicen, ir a jugar fútbol los domingos y 

emborracharse después del juego, trabajar en el campo, los ladrillos y otras 

actividades, la vida de los adolescentes parecía no preocuparles. 

               

               Sin embargo a pesar de que su vida era tranquila, la mayoría de ellos 

trabajaba mucho y aspiraba a salir adelante, muchos de ellos prefieren seguir 

estudiando y progresar por así decirlo.  Fue hasta que la crisis económica de esos años 

azotó terriblemente sus economías, por lo que en la búsqueda por salir adelante, 

encontraron en la migración, una buena oportunidad de lograr esos anhelos. Los 

primeros jovencitos que se aventuraron al norte, nunca se imaginaron los cambios que 

esas acciones traerían consigo para sus poblados. 

 

 La historia de la migración a Estados Unidos de los poblados referidos se 

puede decir que es relativamente nueva en comparación con otras regiones del país, 

ejemplo de ellos es la región occidente de México en los que este fenómeno social ya 

tiene más de cien años. Relativamente nueva debido a que el proceso migratorio en 

esta región inició en la década de los ochenta, es aquí cuando en forma parcial pero en 

todos estos lugares el fenómeno se hace presente. Poco más de cien años tuvieron que 
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pasar para que el fenómeno social de la migración se hiciera presente en esta región 

de Puebla y de México.
17

   

   

Por lo que se refiere a su participación en programas migratorios importantes 

como el Programa Bracero, las personas de mayor edad mencionan que muy pocos 

fueron los que participaron en éste, por lo que su influencia en los demás habitantes 

fue sin trascendencia alguna. Esto no quiere decir que ningún habitante no se haya 

aventurado a buscar mejores oportunidades el país vecino antes de la década de los 

ochenta, pues aunque en mínima cantidad si los hubo en todos los poblados referidos 

incluyendo Cholula.  

 

Más sin embargo la migración significativa comienza a mediados de los 

ochenta, debido a que la situación del campo mexicano se hizo insostenible, en otras 

palabras: “el campo tronó.” Siendo esta una región casi 100 por ciento agrícola la 

mayoría de la familias dedicadas a esta actividad vieron como el valor de su trabajo se 

devaluaba, su poder adquisitivo casi desaparece y todo esto debido a la peor crisis 

económica que habían vivido en años, a pesar de que había empleo, el dinero era 

totalmente insuficiente para el sustento de las familias, a esto se la agrega lo 

numerosas que comúnmente eran las familias de estos poblados, así como los grandes 

compromisos sociales y religiosos que tenían, los cuales  aún implicaban gastos muy 

significativos. 

 

Con estas condiciones, y con un nivel de educación muy bajo que no les 

permitía ir muy lejos dentro de México, muchos de los habitantes al  no poder obtener 

más dinero por su trabajo, encontraron en la migración a Estados Unidos una nueva 

opción  de trabajo y de vida. Esto dio paso a una nueva etapa de vida y cambios tanto 

sociales como económicos en los poblados ya mencionados. Es de estos migrantes 

que se desprende parte de este trabajo, pues en ese entonces no fueron migrantes ya 

adultos, sino adolescentes que no tenían oportunidad alguna de poder salir adelante, 

                                                
17

 Esto no significa que los habitantes de esta región no conocieran la migración, ya que aunque no lo 

hacían de manera internacional, si lo habían hecho dentro de nuestro país, ésta se presentó en menor 

cantidad hacia los centro urbanos del país, el principal destino de estos migrantes antes de Estados 

Unidos fue el Distrito Federal, seguido de la ciudad de Puebla, Toluca y Monterrey.  
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ya sea en un trabajo o en la escuela, eran adolescentes como los de hoy, solo en edad 

porque como más adelante se mencionará aquellos jovencitos en su mayoría, se 

fueron cargados de sueños e ilusiones de trabajo y progreso.  

 

El factor más importante de esta región que define el inicio del proceso 

migratorio fue como ya se mencionó el que tiene que ver con la crisis  del campo, 

además de la continua demanda de empleos y el gran número de habitantes que año 

con año llegan a la edad laboral. Todos estos problemas se traducían en falta de 

oportunidades, lo que orilló a los habitantes de esta región a buscar nuevas 

alternativas para poder salir adelante. Fue entonces que aparece el proceso migratorio 

como la única opción de muchos habitantes para salir de sus problemas. La migración 

internacional a Estados Unidos como fenómeno social es producto de la década de los 

ochenta, ya que la participación de habitantes de esta región en el “Programa Bracero 

de 1924-1964” fue casi nula, lo que no influyó de manera importante para que este 

proceso desencadenara el fenómeno migratorio. 

 

Entre las causas más comunes que originan este proceso podemos mencionar: 

 

 La fuerte crisis del campo mexicano en la década de los ochenta. 

 El alto incremento demográfico de la región. 

 Muy bajos ingresos familiares y un elevado incremento de precios a la canasta 

básica. 

 Noticias muy prometedoras de los primeros migrantes, que fueron como un 

detonante para este proceso. 

 

Los primeros en migrar  fueron los hombres y   pocas mujeres solteras, que 

además de buscar mejorías en su nivel de vida, y debido a su corta edad, buscaban un 

poco de aventura que el anhelado sueño americano prometía. Cabe señalar que al ser 

jóvenes que podían ir y venir con facilidad, los primeros migrantes regresaban con 

anécdotas que no eran más que triunfos, ya que “nadie regresaba y decía que le iba 

mal”, por lo que el deseo por ir “al otro lado” se regó como pólvora y bastó poco más 

de una década para que se lograra la constitución y la consolidación de grandes redes 

migratorias. 
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Las redes migratorias empezaron a formarse con los mismos habitantes de la 

región de los pueblos circunvecinos, el hecho reside en que los migrantes hacen sus 

propias redes, la persona más conocedora de las rutas, costos, transportes, alimentos, 

hospedajes y todo lo que conlleve el hecho de migrar, se organizan para establecer 

contactos con otras personas que  ya se encuentran en Estados Unidos, es decir, la 

ayuda entre los habitantes de aquí y los de “allá” es fundamental para que los 

migrantes se desplacen. 

 

A poco más de una década  de los primeros migrantes, la región hoy cuenta 

con servicio de “coyotes” especializados, que aseguran que los peligros del desierto y 

la migra sólo son cuestiones menores ya que “el pase es seguro.” El cambio se ha  

dado de una forma tan profunda que muchos migrantes van y vienen sin que 

aparentemente les importe mucho los ya más de dos mil dólares que cuesta volver a 

Estados Unidos.
18

 De acuerdo con Massey, el alcance de la red migratoria crece a 

medida que ingresan nuevos migrantes, lo que a su vez consolida el proceso hasta 

convertir a la migración internacional en un fenómeno masivo, (Massey,et al,1991: 

13), del cual está región no quedó excluida. 

  

Como se sabe la migración en la región a estudiar tiene sus inicios en la 

década de los ochenta, ya que al ser una región que en su mayoría se dedicaba al 

campo, fue durante esta época cuando, tuvo que enfrentarse a los problemas que trajo  

el agravamiento de la situación a nivel nacional del campo. Entre los problemas que 

los campesinos de esta región tuvieron que enfrentar estaban los bajos precios de sus 

productos en el mercado, mientras que los costos de producción se incrementaron 

desmedidamente, particularmente el caso del maíz. La frágil economía de  las familias 

de la región dedicadas al campo cada día estaba más vulnerable a estos procesos que 

se consolidaron hasta la década de los noventa debido a las políticas neoliberales que 

sólo profundizaron el deterioro del campo. 

 

A partir de la década de los ochenta, México se sometió cada vez más a la 

hegemonía de Estados Unidos. Marroni (2006: 3) acertadamente escribe que en esa 

                                                
18 Aparentemente esta situación ha cambiado a partir de este año, pues con la militarización de la 

frontera y la aprobación de la construcción del muro, los coyotes hacen mención que sus actividades  

han caído hasta en un 70 por ciento a diferencia de años anteriores. 
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década, se inició un proceso de la ruptura en el modelo de dominación política 

prevaleciente en la sociedad, un reacomodo de los grupos dominantes, y la búsqueda 

de una apertura política por parte de la sociedad civil cuyos resultados son todavía 

inciertos. La diferenciación social se hizo más notoria, las políticas neoliberales que 

ha enfrentado el sector agropecuario del país, son políticas aperturistas y 

desregulacionistas que no son más que una embestida a un sector con dificultades 

estructurales y coyunturales presentes desde hace varios lustros (Marroni, 2004: 3).  

  

 La tan injusta e intolerable marginación de las áreas rurales, ha hecho que los 

campesinos pobres hayan pasado de un estado difícil, a un estado miserable, lo que 

hace que estén totalmente incapacitados para retener el control de su tierra y su 

producción, o de invertir y mejorar la productividad. Situación que es bien 

aprovechada por los malos y corruptos gobiernos, en contubernio con la iglesia y con 

grandes empresarios, que despojan a la gente de su tierra a cambio de nada. Peor no 

podían estar las cosas para  cientos de campesinos de esta región y del resto del país. 

 

Hoy la situación del campo de la región ha empeorado dramáticamente, la 

mayoría de los habitantes de esta región viven una difícil situación por tratar de 

mantener vivo el cultivo milenario del maíz. A raíz de las políticas neoliberales, la 

dichosa ayuda que tanto gobierno federal como estatal ofrecen en sus comerciales de 

radio y televisión, no son más que una burla para lo que verdaderamente está pasando, 

pues el campo de ésta región no recibe apoyos económicos, los campesinos tampoco 

reciben capacitación, ni son orientados a mejorar su producción y si no es por las 

remesas de los migrantes, el destino del campo de esta región ya hubiera desaparecido 

desde hace mínimo una década. Hoy al igual que en los ochenta cultivar la tierra tiene 

un alto costo, pues los gastos de inversión se han disparado y por el contrario el precio 

de sus productos  son bajos. 

 

Esta situación parece sorprendente, pero no debemos pasar por alto que el 

objetivo de las políticas económicas actuales, es desaparecer por completo las 

actividades agrícolas de la región, y del país para que los grandes rancheros tipo 

Vicente Fox puedan incrementar sus exportaciones y ampliar su mercado nacional sin 

ya ninguna competencia que le pueda contra restar sus ya millonarias ventas. 

Inocentemente un campesino al relatar su historia de trabajo de seis largos años en los 
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campos de California y Texas de 1991 a 1997, hacía la comparación de que “nada 

más porque no tenemos la maquinaria que hay allá, sino otra cosa sería.”   

 

Hoy las buenas intenciones que miles de migrantes tienen en volver y cultivar 

sus tierras o iniciar alguna otra actividad no bastan, puesto que una vez llegando aquí 

enfrentan una realidad más cruel que el estar lejos de casa, realidad que va más allá de 

los sueños de prosperar en tierra de uno y que se trata de estar en una economía de 

competencia totalmente desleal. Estos problemas  Estados Unidos los fomenta debido 

a que esto es una fuente segura de mano de obra barata y eficiente para sus inmensas 

plantaciones. Mientras la situación siga de la misma forma, por muchas leyes que se 

hagan aquí y en Estados Unidos, o por muchos muros que se levanten, el flujo 

migratorio  no se va a detener, al contrario se impulsa de manera irreversible.  

 

Hoy mientras el muro fronterizo se construye, al mismo tiempo se intenta 

construir una gran cortina que intenta cubrir estos terribles atropellos, que los 

gobiernos de ambas naciones cometen impunemente. “México es mi país pero me da 

vergüenza ver como se lo acaban;” fueron los comentarios de un joven migrante que a 

sus diecinueve años ya ha vivido la experiencia de ir a buscar una sola oportunidad, 

que este país no ofrece.    

 

Es urgente organizar y buscar una solución inmediata entre los mismos 

habitantes, puesto que como ellos dicen: “el gobierno sólo manda a realizar los censos 

para ver como nos sacan más, de que sirve que pregunten si dormimos en el suelo, si 

no nos van a dar un colchón, o de que sirve que pregunten si tengo una cama si no me 

ayudaron a comprarla.”
19

 Esta organización dependerá, más que de buenas 

intenciones, de mucho trabajo y de grandes esfuerzos, pues de no ser así la gente de 

ésta región y  país está condenada  a servir para siempre. Como ha ocurrido los 

últimos siglos. 

 

La vida en los Estados Unidos, en Este punto del trabajo se hace énfasis en las 

características de los pioneros migrantes, que en ese entonces constituían un número 

importante de jóvenes, jóvenes que tenían añoranzas y sueños. Sus necesidades de ese 

                                                
19 Relato de un habitante de Coapan 
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entonces los obligaron a buscar un oportunidad que este país no se las había dado, en 

ese entonces ellos fueron lo que abrieron las puertas al cambio de esta región, fue de 

esa generación de adolescentes que el fenómeno migratorio tomó una corriente tan 

grande que hoy ya no se puede detener, pero que sin embargo ha contribuido a 

cambiar sus vidas, sus familias, pero sobre todo sus poblados. 

 

 La historia de estos migrantes tiene que ver con la cultura de sus poblados, ya 

que el promedio de matrimonio para esos años (1983-1999) era de 15 años tanto para 

hombres como para mujeres, lo que hacía que a  muy temprana edad se adquirían 

responsabilidades, no propias de esa edad. Esta situación de difícil pasó  a ser crítica 

ya que la mayoría de ellos no contaban con empleos que les permitiera solventar sus 

necesidades básicas. El campo y otras actividades “sólo les alcanzaba para medio 

vivir,”
20

 en toda esta región los adolescentes de este periodo compartían situaciones 

muy similares, por lo que en esos años empezaban a “oírse noticias de algunos de 

ellos que se iban o que regresaban del norte.” El que volvía era visto como “famoso”, 

y los que llegaban a irse se catalogaban de “aventados.” 

 

 El atractivo de Estados Unidos consistía en sueldos muchos más altos que en 

toda la región, acceso a comodidades modernas, y una “vida libre para hacer lo que se 

quisiera hacer.” Para finales de los ochenta y mediados de los noventa, la migración 

se desencadenó por varios factores. Primero, para fines de los ochenta, la década 

perdida de México parecía que seguramente seguiría hasta los noventa, Puebla se 

encontraba entre los estados más afectados y experimentó una contracción neta de su 

economía en 1981-1985. (Cornelius, 1989.) 

 

De los primeros migrantes que también fueron jóvenes en ese entonces, sus 

primeras experiencias en el norte, nada tenían que ver con las redes sociales ni 

familiares, simple y sencillamente se aventuraron “haber a donde llegaban.” El caso 

más común fue de un par de muchachos que llegaron en esos años a Los Angeles 

California. Fue en ese lugar que conocieron “a un dueño de un restaurante de Nueva 

York,” el cual les ofreció establecerse en esa ciudad, ya con trabajo y hospedaje. No 

se puede decir que este fue el comienzo de la colonización de Nueva York por parte 

                                                
20 Relato de un migrante de Cholula. 
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de los habitantes de esta región, pero seguramente estuvieron entre los primeros que 

abrieron las puertas de entrada a esa gran urbe. 

 

Otra situación interesante fue el haber encontrado la participación de algunas 

mujeres del poblado de Nealtican, por lo que se ha podido rescatar el testimonio de 

tres de las ocho mujeres pioneras que emprendieron el viaje al norte. En aquellos días 

a finales de la década de los ochenta, no era común querer  ir a Estados Unidos, ni por 

hombres, ni por mujeres, pero este pequeño grupo de mujeres, fueron las que vinieron 

a cambiar la historia poblado. El querer conocer, y no ser una madre de familia 

sometida a muy temprana edad, motivó a que un grupo de tres niñas de entre 15 y 17 

años, para que emprendieran su aventura al país vecino, su objetivo: Nueva York. 

Increíblemente llagaron a su destino donde les esperaba una fuerte lucha de sobre 

vivencia. 

  

Este acontecimiento motivó a las siguientes cinco  adolescentes que decidieron 

irse de sus poblados. Cargadas de ilusiones, de ganas de trabajar con la finalidad de 

mejorar su vida y también de muchos sueños, este pequeño grupo de mujeres  inicio 

por medio de la migración una búsqueda de mejores oportunidades. 

  

Antes de la década de los noventa la gente joven, por lo general, permanecía 

en México hasta determinada edad y luego iban a Nueva York a trabajar, no a 

estudiar. En el viejo escenario, la mayoría ingresaba en mercados laborales de escasos 

salarios mientras eran adultos jóvenes y no se inmiscuían en las tribulaciones de los 

adolescentes como las pandillas. Hoy los nuevos adolescentes, pueden ingresar a las 

escuelas, a los sonidos (fiesta de baile) y a otros ámbitos juveniles como adolescentes 

y pasan por una socialización secundaria que puede afectar su futuro de manera 

negativa (Smith, 2006, 47). 

 

Para este pequeño grupo de mujeres migrantes antes mencionadas, como para 

los hombres, el haber salido de sus poblados fue una de las decisiones más difíciles 

que marcaron su vida, la de sus familias y la de sus poblados. La lucha por sobrevivir 

en la llamada jungla de concreto y acero no fue fácil, a esto se le suma el bajo nivel 

escolar que tenías estos migrantes, Nueva York como ellos dicen, durante esos años 

obligaba a aprender inglés, pues era indispensable para las actividades diarias, en casi 
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cualquier tipo de trabajo por muy mal pagado que fuera, se pedía contar con papeles, 

situación que hacía más difícil establecerse en un buen trabajo. 

  

A este pequeño grupo de mujeres les fue muy difícil adaptarse a la nueva vida, 

el idioma era el problema más grande a vencer, ya que “en ese entonces era 

indispensable”. Como el trabajo de niñeras y en casa no les había agradado decidieron 

probar suerte en la “factoría K-V, que era una empacadora”, que se encontraba en 

Roselle, Nueva Jersey, ellas fueron “las primeras mexicanas que llegaron ahí, pues en 

ese entonces sólo había dominicanos, puertorriqueños y americanos.” Con un mejor 

sueldo y más facilidades de trabajo, fue en aquellos  días que inicio la llegada nuevos 

migrantes a este poblado, “fue en Roselle donde poco a poco empezó a llegar la gente, 

y después, ya cada quien empezó su camino” y “hasta la fecha ellos están allá y 

nosotros acá.”
21

 Hoy ese poblado en no más de quince años ya es “de puro Nealtican.”  

  

Algo característico de la inmigración en Estados Unidos fue que en este 

periodo emergió un dinámico mercado de trabajo en actividades no agrícolas, tanto en 

entidades fronterizas como México, como el interior de Estados Unidos; lo que 

permitió que los migrantes de esta región fueran absorbidos en diferentes trabajos sin 

que tuvieran que ver con la agricultura. Hoy siguen siendo los migrantes adolescente 

y jóvenes quienes principalmente exploraron y siguen explorando rutas alternas a las 

tradicionales, en cuanto a radicar en diferentes estados norteamericanos. 

 

 Fue esta generación de jóvenes quienes crearon las más importantes redes 

sociales, que con el paso del tiempo fueron de gran ayuda para sus familiares y 

conocido que por primera vez buscaban empleo en Estados Unidos. Durante esos días 

el encontrar trabajo se hacía un poco difícil debido al idioma, pero “a más tardar se 

encontraba trabajo en un mes”, además de que “allá en Nueva York a nadie 

deportaban. 

 

A diferencia de lo emigrantes de hoy, aquellos jóvenes vieron en la migración 

una oportunidad de “poder salir adelante”, “una oportunidad de ir por un poco de 

dinero y regresar a estudiar,” “ir un rato y hacer algo”, “ir para poner un negocio 

                                                
21 Relato de un migrante de Nealtican. 
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cuando regresara”; querían ir “juntar algo, hacer una casita”.
22

 En fin fueron miles de 

razones para emigrar, la mayoría de ellas siempre tuvieron buenas intenciones y casi 

todas ellas tenían como objetivo volver a México. Muchos de ellos lograron sus 

objetivos, pero la mayor parte de ellos, al encontrar pareja, un trabajo aunque muchas 

veces  pesado, se sabe que es seguro, y una economía casi siempre estable, optaron 

por quedarse a radicar en ese país.  

 

Hoy la migración de los jóvenes, ha hecho que desde Estados Unidos se 

exporten problemas a los lugares de origen debido a que muchos de los migrantes 

llegan a tener problemas legales o con otros jóvenes, esto se traduce que la migración, 

ha transnacionalizado la  cultura, la violencia y el espacio público de la juventud 

(Smith, 2006, 27), al menos en Nealtican, puesto que en San Francisco Coapan esta 

situación aún no está presente muy marcadamente. 

 

El análisis de esta parte del trabajo corresponde a los migrantes nacidos en 

México, pero que tuvieron que migrar a muy temprana edad. La edad oscila de 13 a 

22 años, en ese entonces los migrantes eran solteros en su mayoría pero que hoy ya 

son padres y madres que están procreando una nueva generación, nacida en Estados 

Unidos. Esta primera generación tuvo un gran flujo de migrantes adolescentes con 

destino principalmente a Nueva York. La historia de esta generación de migrantes 

inicia una nueva etapa en la historia de la migración de la región, puesto que no sólo 

cambian sus lugares de origen sino que también el lugar a donde llegan. Esto se 

traduce que con el tiempo uno de cada tres mexicanos realizará un viaje a Estados 

Unidos durante su vida, y la mitad tiene un pariente que lo ha hecho (Massey y 

Espinosa, 1997). 

  

Al caminar por el poblado de Nealtican llaman la atención los numerosos 

graffitis, la ropa y  en general aspectos culturales, cosas que años atrás eran casi 

imposibles de ver. Los “chavos de hoy,” han transformado sus pueblos debido a la 

influencia pandillera que han adoptado de “los otros muchachos que ya han andado en 

esto.”  

                                                
22 Relato de un migrante. 
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Una de las principales causas ha sido la migración a Estados Unidos, situación 

que vino y cambio en mucho la vida social de este poblado, ya que si nos trasladamos 

a Coapan, las cosas son diferentes, probablemente se deba a que el poblado es muy 

chico, o que  a los jóvenes de ese lugar aún no les llama  la atención de enrolarse en la 

vida de pandillas. En este poblado no son muy comunes, la forma de vestir de los 

muchachos no tiene nada que ver con la vestimenta de otras regiones  y la violencia se 

da en raras ocasiones. Pero si regresamos a Nealtican las cosas son totalmente 

diferentes, pues esto de los muchachos se ha vuelto un problema.  

 

Uno de los problemas que aquejan a los migrantes adolescentes de hoy y de 

ayer es el problema del alcoholismo, muchos de ellos desde muy temprana   por lo 

que cuando llegan a Estados Unidos,   por muy poco que ganen siempre les alcanzará 

para comprar cualquier tipo de alcohol que ellos deseen, inclusive días ingiriendo 

alcohol, sin importarles, trabajo, familia o amigos. Esta situación hace que sean muy 

vulnerables. A continuación de manera general se analizará el proceso migratorio en 

los poblados referidos. 
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CAPÍTULO III 

 

 CHOLULA Y SUS POBLADOS 

MIGRANTES 

 

El proceso migratorio   de los poblanos en Estados Unidos  ha sido masivo desde la 

década de los ochentas, el aumento de esta población de origen mexicano  se ha 

vuelto continua y se ha convertido en un fenómeno autosostenido gracias a las redes 

sociales existentes entre los habitantes  de la región. Se calcula que en Estados Unidos 

hay ocho millones de mexicanos indocumentados y existe una población total de 

origen mexicano de más de 20 millones, de acuerdo con el  XII censo de población 

(INEGI 2006), (Cortina y Gendreau: 2004; 9). 

 

 No es de sorprenderse que la migración sea un fenómeno que aumenta 

constantemente, más cuando la economía mexicana continué en estancamiento, 

aunque los motivos de la migración corresponden a diferentes circunstancias. En los  

años noventa  los poblanos empezaron un proceso migratorio hacia New Yok y New 

Jersey, estos dos lugares fueron el  principal destino de  los migrantes  de Cholula. 

Migrantes indocumentados o no, llegaron durante esta década, en un principio esta 

mano de obra migrante  era para trabajar   en  la agricultura, pero ya  en los años 

noventa los habitantes de cholula  ya se empleaban en las grandes ciudades y en los 

sectores de servicios, las grandes ciudades como New York ofrecieron empleos  de 

baja calificación y con salarios bajos. 

 

 Los empleos pueden ser desde la construcción, fabricas textiles, industria 

electrónica, restaurantes, etc y a la vez esta diversificación del trabajo tiene que ver 

mucho con el trabajo informal, es decir  el mercado laboral estadounidense es 

propicio para el comercio informal, mismo  que crean  los mexicanos, y de manera 

más cercana los migrantes de Cholula, diversificándose en el territorio extranjero. Por 

otra parte las extensas redes sociales ayudan mucho a la búsqueda de empleo, lo que 

también  da nuevas formas de vida y de organización en la región,  y desde luego en el 

contexto familiar, los cambios  y transformaciones  tanto en los lugares de origen 

como en los de destino es evidente, ya que se habla de  regiones migrantes que 

posiblemente pueden ser hasta de tercera generación.  
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3.1    CHOLULA, SEIS POBLADOS EN EL PROCESO MIGRATORIO 

 

El poblado pionero de la migración de esta región estudiada sin lugar a dudas 

es San Buena Aventura Nealtican, en aquellos años según sus habitantes; “el pueblo” 

a pesar de ser chico, muy pobre y casi en su mayoría analfabeta siempre encontró la 

forma de salir adelante, sus principales actividades radicaban en la agricultura que 

consistía en la siembra de maíz, fríjol, calabaza y el cultivo de diferentes tipos de 

flores, su ubicación geográfica y la falta de pozos de riego hacia que estas actividades 

fueran casi en su totalidad de temporal, otra actividad común pero en menor cantidad 

era la construcción de block  y la cantería que hasta hoy continua en  Cholula y 

Atlixco como una actividad comercial importante.  

 

 En  la época que empezó el movimiento migratorio este poblado, contaba con 

sólo la escuela primaria,  después a finales de los ochenta se creo  la secundaria, la 

preparatoria por su parte inició en los salones de la misma secundaria, para que años 

después tuviera sus propios salones. Por otra parte, los servicios de agua potable y 

drenaje no existieron hasta finales de los noventa,  en cuanto al servicio de salud, éste 

era muy austero. Estas condiciones, ponían en riesgo a la población infantil debido a 

la falta de higiene. 

 

 En ese entonces la mayoría de ellos tenía que asistir al centro de salud de 

Cholula para recibir el tratamiento adecuado. Este poblado como los otros, carecía de 

lo esencial en servicios públicos, y así fue como entró al proceso migratorio, poblado 

ejemplar en el sentido de progreso comercial. Sin embargo  San Buena Ventura 

también enfrenta los problemas  sociales  producto de la migración. Al ser expulsor de 

una población joven se hacen  visibles esos cambios que  son tanto benéficos como 

perjudícales.  

 

A continuación anexo una entrevista de una migrante de Nealtican, a la que 

pude entrevistar  durante esta investigación, esto ayudará más a comprender el 

proceso  migratorio
23

. 

 

                                                
23 Esta es parte de una entrevista que se realizó en la casa Delfina,  ubicada en San Buena Aventura 

Nealtican , el sábado 17 de Marzo de 2007, 1 pm. 
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 “Delfina es una muchacha de veinte años originaria de Nealtican, que 

actualmente trabaja en el mercado de Cholula, al igual casi todas las mujeres de 

su misma edad incluso más jóvenes tiene parientes en EU. La cultura migratoria 

en esta localidad se ha vuelto parte de la vida cotidiana, pues ir al “norte” o “del 

otro lado”  es como ya una visita obligada que tarde o temprano se tendrá que 

realizar. 

  Cuando le pregunté que si tenía la  intención de ir a EU, respondió que 

siempre ha querido ir, pero no había podido irse ya que sus hermanos al ser 

mayores que ella, fueron los primeros en irse de la casa y una vez que se 

establecieron allá, a sus papás a ella y una hermana menor les mandaron dinero 

suficiente para que siguieran estudiando. La escuela secundaria, fue para ambas 

su único propósito, pues como todos los chavos de su edad tenían la intención 

de ir a EU a “conocer” y ganar unos dólares. Es importante mencionar que 

aunque muchas de las mujeres de esta edad aunque ya no tienen necesidad de ir 

por la cuestión económica, ven en la migración la única vía de “conocer otras 

cosas diferentes del pueblo,” claro mientras están solteras, y cuando se casan y 

se sienten presionadas tanto por dinero o por sus maridos,  la migración aquí 

también es la única solución.   

 Delfina se muestra muy segura de ir y conocer el norte, “porque allá se gana 

mejor y se está mejor que aquí en México”, aunque sus hermanos se han  

negado a llevársela ella insiste que tarde o temprano se va ir, porque cuando se 

case “quien sabe si vaya a volver a salir”, otro factor es que también se siente 

influenciada y tal vez presionada ya que la mayoría de sus amigos y amigas de 

su edad se han ido, y cuando le llegan a hablar sólo le cuentan lo bueno que se 

la pasan en EU.  

 Otra cosa que llama la atención es que Delfina a sus veinte años piensa que ya 

no encontrará fácilmente marido, y que quiere irse muy pronto ya, puesto que el 

cuidado de sus padres no le corresponde a ella sino a su hermana menor, que 

aunque “ya se juntó” ella es la que se tiene que hacer responsable del cuidado de 

sus padres. A mi parecer pienso que aunque con apenas veinte años, Delfina 

siente que el tiempo se le vino encima y que si no aprovecha estos últimos años 

todo será lo mismo para siempre, refiriéndome a que se tendrá que quedarse a 

trabajar y hacer lo de siempre aquí en México. Al parecer ella tiene muchos 

motivos por irse y que no tienen nada que ver con la cuestión económica”. 
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Otro pueblo no menos importante es  San Nicolás de los Ranchos, este 

poblado perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, y que está muy próximo al 

colosal Volcán Popocatepetl,  inicia su proceso de migración hacia Estados Unidos 

después  que el poblado de Nealtican ya lo había iniciado, las redes sociales y 

familiares que se estaban formando con los habitantes de Nealtican hizo posible que 

este poblado iniciara la historia de su migración a Estados Unidos, es así como a 

finales de la década de los ochenta inicia este movimiento de personas; de los 

primeros grupos de ilegales que partieron del poblado y de los que se sabe, fue en 

1989 con destino a  Los Ángeles California.  

 

Anteriormente hubo un par de familias que habían emigrado a Chicago una 

década antes pero sin haber motivado a que los habitantes decidieran emigrar. Los 

primeros migrantes después de haber logrado establecerse en California fueron 

determinantes para que este movimiento no se detuviera, poco a poco como ya se 

mencionó,  fueron formando redes que permitía llevar más y más familiares, amigos y 

conocidos. Los primeros migrantes llegaron a California pero con la fuerte oferta de 

mano de obra mexicana en ese estado, optaron por buscar nuevos destinos como 

Texas, Arizona y en menor cantidad a Chicago.  

 

Fue hasta después de 1995 cuando los habitantes vecinos de Nealtican ya se 

habían instalado muy fuertemente en el estado de Nueva York, pero sobre todo en 

Nueva Jersey. A todo esto se suma que la fuerte necesidad de mano de obra mexicana 

en la región centro-este de ese estado,  lo que permitió establecer fuerte redes  

migratorias por toda esta región; los Migrantes de Nealtican sentaron las bases para 

que los habitantes de San Nicolás se dirigieran a Nueva Jersey. 

 

Cuando en San Nicolás se tuvo noticia de que los primeros migrantes habían 

logrado tener una estabilidad económica y ver que sus familiares aquí en México 

recibían las primeras remesas, hizo que esto fuera como un detonante, pues a partir de 

1996 empezó la migración masiva de habitantes. Entre este año y el año 2000 

poblados en Nueva Jersey como Perth Amboy, Roselle, Roselle Park y otros estados 

pero en menor cantidad, pertenecientes al condado de Union, los habitantes de San 

Nicolás hicieron notar su presencia.  



 100 

 

Un claro ejemplo fue un conjunto habitacional ubicado en Roselle Park; a 

finales de 1997 este lugar era habitado por norteamericanos de clase media baja, 

migrantes europeos y asiáticos, pero con la llegada de más y más mexicanos del 

poblado referido a este lugar, para mediados de 1999 presentaba características 

parecidas a las de San Nicolás; decenas de jóvenes reuniéndose a platicar en la 

entrada del conjunto habitacional todas las tardes después del trabajo, los domingos el 

campo de fútbol “del high school” era como asistir al mismo poblado en México sólo 

que en Estados Unidos. Este es claro ejemplo para comprender el tamaño de este 

fenómeno en la comunidad. 

 

Esta migración hoy en día continúa, al igual que en el resto del país  ha ido 

cambiando a través el tiempo pues ya no presenta las características de la migración 

inicial, hoy la migración en este poblado es un tema “de moda” que motiva   a 

personas con necesidades económicas sino también a adolescentes con necesidades de 

nuevas aventuras y nuevas experiencias personales, lo que trae consigo serios 

problemas para la población. Infinidad de cambios se han presentado en esta 

comunidad entre los cuales destacan el mejoramiento de su economía local, lo que 

también trae consigo un precio social que las personas de mayor edad llaman muy 

alto: “más vicios, desorientación, despilfarro” entre otros. La población de Nealtican 

como mucha de San Nicolás de los Ranchos, al igual que otros poblados del país 

quedó expuesta al fenómeno migratorio que muy pronto los envolvió. 

 

Acontinuación menciono la historia de Irma, una mujer migrante ilegal de San 

Nicolas de los Ranchos, es diferente de otras mujeres, a pesar que ella fue de las 

mujeres pioneras en irse a EU de su poblado, sus motivos no son nada resaltantes, no 

fue el hambre, ni la necesidad, sólo fue  “un capricho” como ella lo menciona. Debo 

aclarar antes de iniciar la grabación de la entrevista, ella sugirió que le comentara el 

tipo de preguntas que le iba a realizar para saber de que iba a tratar la entrevista, por 

lo que una vez empezada la entrevista ella se siguió de corrido en todo lo que más 

pudo recordar de su historia en EU, parece que las preguntas las absorbió de manera 

muy fácil y no paró de hablar hasta que me hizo el comentario de que ya tenía que 

hacer la comida.  
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“Me había hablado mi primo y me estaba animando para que me fuera, el ya 

tenía rato que se había ido a LA, yo me acuerdo que todavía le dije a mi papá, le 

dije: yo quiero ir, ya sabes que dice Marcos que nos puede ayudar, y así como 

que empezó de juego nada más, porque nunca fue necesidad ni obligación, 

luego me decía mi papá: hay como crees, y yo le decía pues si hay que ir a 

conocer,  porque en ese entonces decíamos: ¿Cómo será? Te imaginabas, ahora 

cualquiera que te encuentres en la calle te va a decir: yo ya fui a Nueva York. 

Aquí en el pueblo la mayoría ha ido, todos, todas las casas tienen dos tres hijos 

allá, entonces imagínate antes no, ¿será como lo cuentan, como vivirán, como 

serán las casas?, te imaginabas un mundo mágico, porque decían allá vas y el 

dinero pues rapidito y o sea pues que eso era, de eso se hablaba de que hay 

mucho dinero. En mi caso no fue de que pues voy a hacer dinero, voy a hacer 

mi casa,
24

 no, fue como un capricho, pues yo fui única mujer”. 

 

¿Estudiabas en ese entonces? 

 

En ese entonces yo estudiaba pero como que no me agradó, porque pues desde 

la secundaria digamos que no le eché muchas ganas que digamos, aparte de que 

no era tan obligatorio como ahora, bueno si ibas a ir a la escuela siquiera para 

perder el tiempo porque en si que digas ahí vas a agarrar una profesión o eso, 

pues no. 

 

Por eso mi papá me dijo: -bueno pues ve a dar la vuelta-, no, pues está tu primo 

no más le hablamos y haber que, y después me dice: pero ni modos que tu solita, 

pues alguien se quiera ir contigo.  Como que bueno y me acuerdo que en ese 

entonces una amiga que aquí vive enfrente, le comente y me dijo – yo también 

quiero ir- se fue ella en total fuimos cinco, y hablamos con mi primo y dijo que 

si, - si, yo me encargo, nada más llegan ustedes a Tijuana y yo las espero ahí, y 

ya yo las contacto con el coyote- y otra vez lo que es frontera, ya en LA no 

recuerdo bien en que lugar nos esperó. 

                                                
24 Esto ocurrió la primera vez, ya que cuando ella decide volver a EU las cosas no fueron las mismas. 
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¿Qué tan difícil fue la pasada? 

 

No, nada porque hasta eso nos fuimos, me acuerdo que mi papá y otro papá de 

las chavas nos fueron a dejar hasta México, abordamos el avión a Tijuana y en 

Tijuana en la sala de espera nos estaba esperando mi primo, bien sencillo todo.  

Ya después ahí en Tijuana, mi primo pues nos llevó a un hotel donde ya nos 

presentó a este señor, me acuerdo que era un señor ya de edad con un hijo, eran 

los dos y nos dijo: -no se preocupen ahorita está tranquilo-, dice no pasa nada de 

una vez, eran me acuerdo que como a las nueve que llegamos allá en Tijuana, 

dice vamos a salir de una vez y me acuerdo que nos fuimos y te digo nomás nos 

pasó, caminamos que se yo unas dos horas y después atravesamos la carretera 

de lo que era la frontera y nos fuimos aun carro, después, no recuerdo y ya 

estaba mi primo esperándonos, y ya, nos llevó a su casa en LA, y ahí nos 

quedamos, como éramos 6 o 7 entonces nos dividieron, cuatro pasamos el 

primer día y tres el segundo, yo fui de las primeras. Ahí nos quedamos eso fue 

en 1990, yo tenía 16 años, pero más que nada fue como capricho porque no fue 

necesidad en ningún momento. 

Los otras muchachas también así como que de gusto, una de ellas, te digo que 

dos estábamos estudiando, pero como que decías pues a lo mejor también 

porque nuestra familia no era de que nos iba a decir, ¿sabes que vas a estudiar?, 

una carrera esto y esto, te voy a apoyar, no, antes era de que para que vas a 

estudiar si te vas a casar o para que o sea cosas así, entonces pues no, ¿así 

como?, bueno de por si voy a la escuela yo se que no le echo ganas a lo mejor 

aparte de que no nos obligaban, pues como que no decía que me gusta, por eso 

mismo fue que dijimos que mejor nos vamos, total pues dicen que es bonito y 

que no se que, y te digo que fue de esa forma. 

 Cuado llegamos a LA, bueno dice mi primo con que yo contaba con que dos o 

tres no siete, y entonces lo que hizo fue buscarnos trabajo pero en casa, por ahí, 

en ese entonces no era…. ahora no sé verdad pero por ejemplo en NY tu ves que 

llegas y fábricas por acá, por allá, tiendas o marketas
25

 y puedes trabajar, y en 

LA me acuerdo que no, no sé era todavía muy americano que hacemos aquí 

                                                
25 Se hace referencia de esta palabra cuando se refieren  Market.  



 103 

entonces me acuerdo que nos empezó a buscar casas, como es de la capilla de 

los mormones, como iba a la capilla los domingos, conocía gente y ahí empezó 

a buscar trabajo para nosotras, me acuerdo que a mi me dijo,-no pues tu 

después- tu con que te quedes aquí en la casa no hay problema, o sea lo que él 

quería era que las demás trabajaran, tenían que ganarse su comida, tenían que 

vivir, comer; me acuerdo que me dijo, - no si quieres ponte a estudiar, te vamos 

a ayudar pero las demás pues no es mi prioridad, yo no tengo nada que ver con 

ellas. Pero les buscó trabajo a tres de planta, bien. a tres y una que no más de 

vez en cuando, o sea que eran cuatro y una de ellas se regresó luego, no le gustó, 

se regresó, entonces y yo me quedé, yo fui la única que no trabajé, me acuerdo 

que si fui una ocasión un día pero como no me gustó, todavía de que sabía de 

que necesitaba, no me gusta, me regresé me fue a traer o sea que nada más era 

como prueba, las personas de las casa decían si me ayuda, no me ayuda, o si me 

sirve, no me sirve, pues era también por el idioma, porque ahora cualquiera te 

habla español y antes no, era raro que alguien te hablara en español y le decía a 

ha y como me comunico pero entonces yo me quedé como mes y medio ahí con 

ellos, yo no trabajaba y ya después me habló mi hermano, porque mis hermanos 

ya estaban allá (NY) era Abel, Israel, y el Lobo ya estaban los tres ahí. 

Ellos decidieron irse como dos años antes, ellos fueron de los primeros, 

entonces ellos me hablaron y dijeron que mejor porque no iba par allá, me dicen 

te querías venir ahora te vienes para acá, yo pues me dio igual, si allá están mis 

hermanos me van a dar me van a mantener pero aquí en LA si se ven un poco 

comprometidos porque nada más eran familias y primos y no su 

responsabilidad. 

Nos fuimos entonces dos, otra que también tenía hermanos allá; que si no pues 

que se vengan las dos y las otras si ya las acomodaron en casas permanentes que 

salían cada ocho cada quince días, que se queden, entonces les dijimos nos 

vamos, entonces si allá está mejor las mandamos a traer o sea ya no es mucho 

nada más es el vuelo de LA a NY, este, si se quedaron ellas, ya después nos 

fuimos las dos, yo con mis hermanos y ella con sus hermanos, ella luego luego  

empezó a trabajar, yo llegué a Brooklyn y ella se fue a New Jersey ahí en Perth 

Amboy, ahí llego ella porque desde entonces estaban sus hermanos y ya ella 

trabajaba pero yo no, porque me acuerdo que me buscaron trabajo, pero en casa, 

pero no de entrada por salida, era de quedarse hasta el fin de semana o hasta en 
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quince días, y me acuerdo que a mí no me gustaba o sea yo me sentía muy 

atrapada, o sea de que aquí tenemos una vida de que hay pues nada nos 

preocupa, no trabajamos, no nada y de pronto llegas híjolas y todo es bien 

distinto, porque ahorita te digo ya no sufren, cualquier chamaquita que se vaya a 

lo mejor de 15 años llega pero en la gloria, porque hay familia, hay vecinos, hay 

conocidos, trabajo, se que aunque para irla pasando hay, y en ese entonces no, 

porque era bien difícil, o sea lo mismo decías y ahora que hago si nadie me 

entiende entonces fue que por eso, me fui pero no me gustó y después yo me 

regresé, me acuerdo de la casa que  a la que me fue a  dejar mi hermano me 

regresé, yo le dije a la señora no yo ya me voy porque a mi no me gusta, la 

señora me decía pero como te vas a ir, así me daba a entender porque igual no 

nos entendíamos; pues si me pide un taxi, si yo me acuerdo que me pidió un taxi 

y me fui y cuando vio mi hermano que ya regresé, me dijo ¿ que haces aquí? Ya 

me vine porque no me gusta, ¿entonces que vas a hacer? Te hubieras quedado 

en San Buena, para que te vienes ¿a poco te mandamos a traer? no pues ya dije 

búsquenme un trabajo de entrada por salida, yo voy a trabajar así, y lo que él no 

quería era eso porque donde ellos vivían, eran mis tres hermanos pero como 

otros cuatro o sea puros hombres, entonces decían: como te vas a quedar aquí 

somos puros hombres, estaba mi tío José, estaba Enedino, era pura familia, pero 

no era lo mismo, él decía ¿como vas a estar aquí? Pues yo le decía, pues no me 

importa búscame un trabajo de entrada por salida y yo trabajo, pero si es en casa 

yo no.  

Y ya después contacté a esta niña que se fue a NJ y me dijo: no yo estoy 

trabajando en una fábrica, yo aquí vivo con mi hermano, mí cuñada, un hermano 

soltero, si quieres vente. Ah pues vamonos, que le digo a mi hermano, sabes que 

me voy con  Eloísa allá si hay trabajo; me dice si quieres ir a probar ahora pero 

pues ya sabes. No pues si me fui a vivir con ellos fue así como me fui a NJ, dejé 

a mis hermanos. Ellos también son mis primos un poquito lejanos eran primos 

de mi papá y me fui con ellos a Perth Amboy y sí, ya era diferente porque ya 

eran dos parejas, ella tenía sus dos hermanos uno soltero otro casado, pero con 

la esposa aquí (México), así que ya era más familiar y entonces me acuerdo que 

mi hermano el mayor también como que dice, es que así yo también estoy más 

tranquilo porque se que allá vives con una familia. Porque se que allá aunque 

somos familia somos puros hombres y fue que así que me quedé ahí, ahí 
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buscamos trabajo junto con ella, y ya fue que las otra muchachas nos fueron a 

encontrar para allá (las de California). El hermano nos dijo que si, no pues 

vénganse si se puede, si hay trabajo, podemos vivir todos juntos, buscar un 

apartamento porque aquí así es, no es como en LA, que cada quien su Rumbo. 

 

¿Como fue lo de la renta de su apartamento? 

 

La renta de apartamento no fue difícil porque en ese entonces no había mucho, 

digo si ahora no es difícil en ese entonces tampoco, era más el miedo de que ¿si 

no podemos? ¿y si nos ve migración?, o veíamos un policía y en ese entonces 

nos daba miedo, porque pensabas que te iba a deportar o sea de que todo era 

más, más ….. a pesar de que no es cierto todo lo contrario, porque un policía te 

ayuda, hasta la misma sociedad, no tienen porque deportarte pero era el miedo 

de que somos poquitos. Y ya llegaron estas tres chicas entonces ya éramos 

cinco, dice un hermano de ellas: mejor vamos a apartarnos porque ya somos 

muchos, las cinco mujeres y él dice yo me hago responsable, tenía su esposa a 

lo mejor que se venga mi esposa, rentamos un apartamento, y así fue que nos 

fuimos a Roselle (Poblado junto a Elizabeth).  Dice si pero  otro pueblo porque 

ya fui a checar y allá hay apartamentos y allá hay fábricas también para que 

ustedes en su trabajo y a mi me interesa un trabajo allá mismo en un una fábrica 

grande, pero hay que irnos allá. Pues si no tenemos nada aquí, vamos a empezar 

pues vamonos a donde sea. Fuimos ahí en los departamentos de Roselle, ¿si te 

acuerdas?, en la primera avenida, frente a las hamburguesas, The White Rose, 

en esos bildes,
26

 en esos eran puros indianos, puros indianos, cuando nosotros 

llegamos eran puros indianos y americanos, entonces cuando nosotros llegamos 

fuimos el segundo apartamento  que se rentó de mexicanos, porque ya 

estaba en ese entonces el señor que le dicen la Araña,
27

el fue el primero junto 

con su esposa, fueron los primeros que llegaron a esos bildes, y de ahí llegamos 

nosotros porque supuestamente este Álvaro el que lleva y trae cosas, ahora el ya 

tiene combis y todo, él fue el que nos llevó para allá o sea que el fue el que se 

comunicó con Don Araña y le dijo venta aquí hay apartamentos y hay trabajo 

                                                
26 Se refiere a Buildings. 
27 Algo muy característico de los habitantes de Nealtican es que la mayoría de ellos se conocen por su 

sobrenombre, esta persona fue de los pocos señores migrantes pioneros ya que la mayoría de ellos 

fueron adolescentes. 
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entonces fue que por eso nos llevó, fuimos el segundo departamento en esos 

bildes, y así empezamos. 

Había una fábrica de cosméticos y perfumería la famosa K-B allá en Roselle, 

nos íbamos caminando has de cuenta vivíamos aquí y la fábrica estaba por mi 

casa (1 KM) porque nomás así atravesábamos y nos íbamos caminado y ahí 

empezamos a trabajar, me acuerdo que en esa fábrica fuimos igual, las segundas 

mexicanas , porque solamente había un par de muchachas que también apenas 

habían entrado eran mexicanas que vivían en Elizabeth, también apenas habían 

llegado porque en ese entonces no habíamos muchos mexicanos, las chavas no 

eran de Nealtican pero sí mexicanas, o sea que nosotras fuimos las primeras de 

Nealtican, ahí llegamos las segundas como  mexicanas después de nosotras 

olvídate, ahora dicen que esa fábrica está llena de Nealtican.  El horario era de 8 

a 4, normal y este pues era tranquilo y a nosotras no nos preocupaba tanto por 

el, o sea de que ganar o mandar, no, era nada más para que nos alcance para 

comer para vestir, para hablar por teléfono, para nuestros gastos. 

 

¿Qué hacías después del trabajo? 

 

Si me tocaba cocinar, cocinaba, y sino en lo que las demás cocinaban haciamos 

nuestras cosas personales y ya en la tarde íbamos a jugar, a correr, ver TV, o sea 

porque no había otra cosa, y en los días de descanso era lo mismo no más a 

lavar, a hacer las compras de la semana en Elizabeth, así era o por ejemplo me 

voy este fin de semana a NY con mis hermanos y así estaba siempre y así 

estuvimos como un año más o menos, pero después me volví a ir con mis 

hermanos, mi hermano me dice, vente para aquí. Él tenía una amiga que 

necesitaba quien le ocupara su lugar de trabajo por un tiempo porque se iba a 

venir para México, pero necesitaba que alguien se quedara en su lugar, para que 

no perdiera su trabajo, bueno, entonces me dijo venta a probar un tiempo y si te 

gusta pues acá te quedas, ya los fines de semana ahora si te quedas con nosotros, 

le señora es hispana, la dueña era una ecuatoriana dice que no hay problema por 

el idioma, tiene nada más dos niñas y nada o sea no era gran cosa, no más era 

que te quedes con las niñas y así es como que bueno, me fui. Voy a probar, así 

es como dejé Roselle y me fui otra vez a NY.  Entonces trabajé en Staten Island 

me iba yo el lunes en la mañana y me regresaba, incluso mi hermano me iba a 
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traer el sábado a medio día y pues ya me pagaron y eso pues vamos, ¿a donde?, 

no a lo mejor a mi mamá le mandaba de vez en cuando 100, 200, ya junté tanto 

hay que mandárselos, pero sino no, porque ya sabía que mi papá podía, no tenía 

la obligación, a esa edad no te das cuenta de las necesidades, yo decía me gusta 

eso me lo compro, yo con mi hermano por eso conocí muy bien NY, yo te 

conozco bien, nomás  me dices a donde y vamos, pero de México no sé nada. 

Después de traerme el sábado, ¿ahora donde vamos? Vamos al museo tal, 

vamos a un edificio que hay por allá, vamos a Central Park a conocer cualquier 

cosa, o vamos a comer a un restaurant que dicen que es bueno, pues vamos, 

nunca íbamos a visitar a los paisanos, a pesar de que había muy pocos, entonces 

nunca fue de eso, entonces agarrábamos y nos íbamos a caminar, a lo mejor por 

toda la quinta avenida, por eso yo conocí todo, que hay, vamos a la estatua, que 

vamos a las torres, que vamos al zoológico, pues órale vamos, o que nos íbamos 

al barrio chino, a China Town a conocer y nos íbamos, yo sólo estuve así como 

ocho meses, porque me quise regresar. 

¿Y que te hizo volver a San Buena?  

 

Cuando estaba en ese trabajo de la casa fui muy tonta, no te creas a veces si me 

doy de topes y te digo fui bien bruta, porque en esa casa hasta tonta fui, pero 

cuando se te mete la locura…… eran ecuatorianos y solo tenía dos niñas y me 

decían: -te vas a poner a estudiar-, yo no quiero estudiar, -sí, vas a aprender 

inglés y mira te vamos a ayudar a sacar tus papeles para que vayas a ver a tu 

familia, pero quédate con nosotros- porque hasta eso era ya de los dos su 

segundo matrimonio, eran grandes los señores pero las niñas chiquitas, decían: -

tu ayúdanos con las niñas van a la escuela y todo eso, pero tu tienes que 

aprender inglés y después te metes a una carrera, también con lo del idioma 

puedes estudiar cualquier carrera, ¿qué te gustaría ser? y me apoyaban bastante, 

pero después ¡hay no!, y si me acuerdo que si fui a la escuela, estuve yendo en 

las tardes entonces llegaban y me decían: ya te inscribimos en una escuela. Mira 

a lo mejor en ese entonces mi deseo no era de quedarme y superarme y como 

que no le echaba muchas ganas pero si aprendí, ahorita si me das una hoja yo te 

la traduzco no al cien por ciento pero le entiendo, no lo sé leer porque ya se me 

olvidó, pero si le entiendo por ejemplo los libros de mi hijo, le digo que, ponle 

así, o sea yo le entiendo pero nunca lo practiqué ni lo hablé, porque siempre fui 
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muy tímida para hablarlo, para que me sacaran una palabra en inglés……. o sea 

como que yo sentía que ¿ y si lo digo mal, y se ríen, y si estoy mal y no me 

entienden?, mejor no hablo, pero si le entendí, si lo aprendí en ese entonces, 

ellos me decían aquí háblanos en inglés , no, yo no hablo no, no, - ve la TV en 

inglés, trata de no ver los hispanos- ¡a ha! al ratito ya me senté a ver las novelas, 

porque había novelas, y ya como que ya no le quise echar ganas, me decía mi 

hermano: -pero eres bien bruta, aprende que mira-, a ha si, hasta que le dije, 

sabes hermano yo ya me voy, - no pero mira, si estas bien- no, yo ya me quiero 

ir a dar una vuelta a San Buena, porque quiero ver a mi papá y mi mamá, yo ahí 

ya tenía como dos años pero con esa familia como seis o siete meses, entonces 

yo le dije ya me voy a México, -no, como crees que te vas a ir-, por cierto la 

chava  a la que le fui a cubrir su lugar, regresó pero ya no la aceptaron. En ese 

entonces me pagaban 180 dólares pero era libre era lo que te pagaban en una 

fábrica, pero te pagabas tu renta gastos, gas, luz y aquí era libre todavía los fines 

de semana me decían que fuera con ellos pero ya no a que me iba a quedar, si 

tanto aguanto una semana pa que me quede dos días más, no. O sea eran muy 

buenos, pero o dije, me voy, no yo me voy me dio la locura de que me voy y me 

voy y me voy, me decía mi hermano:  ¿pero regresas?, si mira yo regreso 

déjame ir a ver a mi papá y mi mamá y me regreso, mira de por sí como que 

nunca me gustó, a lo mejor por el tipo de trabajo no sé,  pero a pesar de que 

estuve en Roselle y en Brooklyn nunca me gustó porque como que es una vida 

muy acelerada, como que no eres libre, bueno de por si no eres libre de tu 

tiempo, no disfrutas a la máximo tu familia, a lo mejor porque en ese entonces a 

mí no me tocó tenerlo, pero los que la tienen allá, eso no es una vida, entonces 

les digo no me gusta y me vine, que hago y no me gusta. 

 

¿Cuándo volviste a México cual fue tu impresión? 

 

Mi regreso a México has de cuenta que fue como mágico, porque no había 

responsabilidades, no, fuera de que ya vine aquí todo es libre, no trabajas no 

nada y mi papá ya tenía la tienda y así fue, mi papá surtió la tienda y yo me 

quedé como responsable, mi papá se metió a eso de las micros, y fue como Abel 

también se regresó y se hizo responsable de las micros y yo me quedé en la 

tienda y así. 
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¿Cómo es que te juntaste? 

 

A mi esposo lo conocí desde la secundaria, y cuando regresé empezamos a 

andar, él no había salido a EU aunque ya tenía tres hermanos allá, al año de 

regresar yo me junté con el, y ya empezamos la nueva vida otra vez y ya todo 

eso que te conté quedó atrás. 

No te creas un ejemplo antes había mucho de eso de que si ya te fuiste, ahorita 

pues nadie dice nada pero antes, huy, no, olvídate porque si te fuiste, te fuiste de 

loco, te fuiste a revolcar con los coyotes, quien sabe con cuantos hombres 

anduviste, con los gringos y luego con los que trabajas, porque a eso van la 

mujeres. Eso era lo que se decía antes, yo me acuerdo cuando luego hablaba 

luego mi mamá huy  hija que esto, que lo otro, que la gente, -hay mamá-, que 

digan lo que quieran mientras yo esté conciente que no hago nada. Nosotros no 

conocimos nada de los que es el pasado, que ahora se sabe, la primera vez fue 

como mágico hoy salimos y a la media noche ya estábamos durmiendo en la 

casa de mi primo, y en ese entonces todavía estaba muy mal visto eso de que la 

mujer salga, si aquí solamente que salía a trabajar a Cholula o a Puebla, decían 

esta quien sabe que ya anda haciendo, y más si se fue a EU, el norte que sólo se 

van los hombres, porque es malo es feo, entonces que va a hacer una mujer, 

pues lógico, nada. 

 

¿Entonces porque crees que después empezaron a irse las mujeres? 

 

Porque como la gente empezó a emigrar primero los hombres, y ya empezaron 

poco a poco las mujeres, bueno los hombres se dieron cuenta que pues no es eso 

realmente, ahora si se podía llevar a la esposa se la llevaba, si se podía llevar a 

la hermana se la llevaba, y veía que no era lo que se hablaba porque a lo mejor 

el hombre se iba, y ve lo que es , y pues no tiene nada de malo, que se vaya mi 

esposa, o ya vi que en el paso iban cuatro o cinco mujeres y no es cierto lo que 

dicen, no es cierto que los coyotes andan con las mujeres, si pero no de las que 

se llevan para pasar, se buscan por allá a las mujeres y si las mujeres quieren. 

Por eso las mujeres empezaron a irse, a irse, a irse, primero hombres siempre 
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más hombres que mujeres pero creo que ahora ya es igual, entonces así 

empezaron, empezaron, empezaron. 

Pues como te digo cuando se sabe que se va a hacer algo los primeros son los 

que van a pagar y sufrir y los demás ya llegan con todo, por ejemplo si sabíamos 

que llegaban fulanitas no pues vamos a verlas o nos daba gusto de que alguien 

más ya llegó y si y ven que tienes un trabajo bien ahora pues ya se que la 

muchachas, la gente la misma población de Nealtican pues hace sus fiestas, que 

un baile, antes no, era raro de que quien crees que va a querer gastar sus dólares 

nomás porque si, ahora sí, porque ya se hacen sus grandes bodas, sus XV años 

allá, pero antes no, además de que ni éramos de bailes ni de nada, éramos chicas 

era como cualquier relajo pero limpio, nos íbamos a jugar, a caminar por la 

playita en Perth Ambos, no era  de que vamos a tal lugar, nada. 

Cuando me fui la segunda vez ya fue diferente Gerardo y yo nos casamos, al 

año nació Carlos y ya vimos que de plano, no, Gerardo desde entonces ya le 

hacía a la herrería, pero trabajaba en una fábrica, que era que si trabajó todo la 

semana le pagaban sólo lo de dos días o sea que no, mira vivir en pareja es bien 

difícil y ya con un niño imagínate, vivíamos con mi suegra y así como que 

vamos a vivir aquí ¿y nosotros algún día vamos a tener una casa?, como si el 

trabajo apenas no da para comer y comida era de que todavía en casa de ellos 

pues las tortillas y eso de allá, nosotros como que todavía éramos 

independientes de ellos, a lo mejor sí apartábamos pero no tanto, por eso le dije, 

mira que ahora, ya fui, y vi que  no es difícil hay que echarle ganas, en ese 

entonces yo recuerdo que yo si dije me arrepentí de no haber ahorrado, porque 

si yo hubiera tenido algo, mira empezamos un negocito o cualquier cosa, pero 

ya lo vivido nadie me lo quita y ahora pues que nos cueste pero a los dos, 

entonces yo le dije, mira vamonos, el niño si nos lo llevamos nos lo llevamos no 

es difícil, no es difícil llevárnoslo porque mira tu ya tienes hermanas allá, yo 

también de que nos van a ayudar nos van a ayudar, pero mira yo me lo quería 

llevar pero el dijo que no, precisamente yo convencí a Gerardo de irnos, le digo 

vamos mira nomás hacemos la casa y regresamos, no que no se que yo no me 

quiero ir, como que tenía miedo como, como ya era el único que estaba aquí 

como que acompañando a sus papás, pensó que van a hacer, le dije tu ya no 

tienes que ver por ellos ahora vamos a ver por nosotros, y su hermano le decía 

no tu no te vengas quédate allá, tú allá ayudas, total cuando vayamos pues ya, a 
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ha le digo al ratito ellos vienen ya con casa y nosotros, ya llega el casero y te 

dice, sabes que hermano ya llegué y es mi casa, y dime ¿ a donde te vas?, si 

nosotros no tenemos que vamos a hacer. Un tiempo trabajó en la micro de mi 

papá, pero igual no es lo mismo tenemos para ir comiendo, pero después ni 

modos que toda la vida vas a estar así, ya está un niño, si lo convencí y nos 

fuimos, cuando nos fuimos Carlos tenía año y siete meses estaba chiquito pero 

el no quiso que yo me lo llevara, mi hermano dice no si se van a venir pero 

solos, porque todavía no se daba tanto de llevara los niños, también se daba de 

que se iba la mujer y el hombre pero los niños todavía no, ya se iban a lo mejor 

contados los que ya decidieron llevarse a los niños pero casi no, entonces no, el 

niño que se quede nada más vénganse ustedes, en dos años y que le echen ganas 

y se van porque antes era todavía de que vamos ahorramos y venimos, y sí, nos 

fuimos en 1994 ya entrando el 95, y llegamos como pareja que ya es diferente, 

ya conocía allá, ya no es lo mismo de que cada quien busque su trabajo, no pues 

ahora vamos a hacer algo como pareja y si gracias a Dios encontramos nuestro 

trabajo, encontramos otra pareja que también apenas había llegado, encontramos 

nuestro departamento ahí el de Prospect
28

 donde siempre estuvimos, ahí también 

no tardamos, fueron dos años y dos meses. 

Estando allá yo le decía a Gerardo vete tu yo me quedo, ves bien lo de la casa, 

que se haga lo indispensable, lo necesario, cuando se pueda yo me voy, pero ya 

está bien la casa, porque  si ahorita nos vamos me acuerdo que la casa estaba en 

obra negra. 

Te cuento que la pasada de la segunda vez, pues a lado de la primera, te digo fue 

difícil pero en si fue gran cosa, pasamos en Agua Prieta en un carro pero si se 

sufrió más porque íbamos muy incómodos, íbamos me parece que seis, pero vez 

que te dicen agáchate, agáchate, no te puedes mover, escóndete y fue eso nada 

más porque de hecho no caminamos para nada a lo mejor si pero cruzamos nada 

más era la carretera pero ya estaba el carro esperándonos y ya fue que nos 

llevaron a la casa donde que nos transfirieran el dinero y luego al aeropuerto en 

si no fue difícil ni nada, o sea nada más un poquito más pesado porque la 

primera vez nada, no sentí nada fue así como directo, por eso gracias a Dios no 

me quejo de eso ni sufrí y sin embargo una de mis cuñadas que ya se fue tres 

                                                
28 Nombre de la calle, en Perth Ambos NJ 
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veces, pues ha sufrido bastante, dice que bien feo, no me lo imagino pero dice 

que aparte de caminar bastante cuando se llevó a su niño por primera vez, los 

detuvieron ya estando en el aeropuerto de NJ, no se cuantos iban pero ella junto 

con otra llevaban a sus hijos, los deportaron y las encerraron como una semana 

ahí con los niños, y de ahí hasta México otra vez. 

 

Hoy ya hay tiendas, restaurantes, ya hay este, ahora ya hay muchos negocios 

donde necesitan trabajadoras, pero antes no, antes todo era el campo, entonces 

probaban y se iban, y luego se les decía: ¿te vas a venir?, no ya no, o si voy pero 

de rápido me regreso, ¿por qué?, porque aquí ya no hay nada que hacer, allá yo 

tengo de todo yo trabajo tengo dinero, me visto me cambio, me visto me compro 

todo, y como aquí no hay nada no lo sienten mucho, y por eso ya no quieren 

regresar, porque has de cuenta de no tener nada a tener todo, pues prefieren 

todo, aunque no tengan a su familia y más aún si se fueron casados mandan a 

traer a sus hijos y si se fueron solteros y solteras allá se casan. 

 

¿Cómo es la vida de la casada allá? 

 

La vida de la casada es muy pesada, más pesada que aquí en México, si trabajas 

y tienes tu esposo e hijos, ¿en que momento ves a tus hijos? Si tú sabes que el 

horario es así, pero si es de más, hay fábricas que te dicen que te vas a quedar 

dos horas, cuatro horas o el sábado y domingo te necesito, ¿en que momento ves 

a tu familia? 

 

¿Y su bebé? 

 

Le decía a Gerardo mira mejor nos traemos al niño, y nos quedamos otros dos 

años en lo que terminamos bien la casa –no, el niño no, está bien allá- aparte de 

que con mi papá era el consentido, - ¿para que lo vamos a traer acá, quien lo va 

a cuidar?- y la verdad o yo ya no trabajo o lo damos a cuidar, pero quien lo va a 

cuidar mejor que su familia, además de que mi mamá y mi papá tampoco me lo 

dejaban, pero mejor luego que si se venga el niño, y conseguimos a una persona 
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pero no supe si era buena o no, nunca supimos si era buena o pensaba 

robárselo
29

. 

Como mis papás no nos dejaron al niño, tampoco insistimos, porque le digo a 

Gerardo de habernos llevado al niño, ahorita estaríamos allá, ya no porque nos 

guste, porque el niño ya iba a ir a la escuela, porque el niño iba a aprender cosas 

de allá por ejemplo yo oigo a mi cuñada, le digo ¿cuándo te vienes? –no, hasta 

que mi hijo, acabe la escuela-, y ya acabó la high school y no más está con que 

acabe y que acabe y no puede acabar y pues lógico que el niño va a seguirle, y 

dice ya no -aunque yo me quiera- dice, su esposo dice ya se quieren venir y 

como si los chamacos no, dicen: váyanse ustedes, o si pero rápido regresamos. 

Pero la meta de ellos es de ya no querer regresar, pero mientras ya los 

acostumbraron a esa vida. 

Las muchachas se empezaron a ir porque aquí no había otras actividades y como 

antes no estudiábamos ahora una muchacha que estudia no es tan fácil de 

decirle, vete, las cosas han cambiado mucho a como antes fue.  

 

Es así como termina la entrevista, es obvio que hay que profundizar en más 

cosas pero debido a la falta de tiempo de Irma todo quedó en esta entrevista, 

pero ella quedó muy formal de ayudare en lo necesario. 

 

De vuelta a la región San Francisco Coapan, esta junta auxiliar perteneciente 

al municipio de San Pedro Cholula, al igual que las poblaciones ya mencionadas 

también tiene como principal vía de comunicación la misma carretera de los poblados 

ya mencionados y que los comunica con la ciudad de Cholula, además cuenta con un 

antiguo camino ya pavimentado que le da fácil acceso a la carretera federal México-

Puebla. La historia de la migración de este poblado contrasta con los poblados ya 

mencionados, pues aunque la migración masiva de este poblado es reciente, este 

poblado presenta habitantes que participaron en el Programa Bracero, unas 15 

personas fueron aceptadas en este programa pues debido a que la mayoría de los 

participantes ha muerto, no se pudo concretar la cifra precisa. 

                                                
29 En este parte ella hizo referencia a que la mujer que quería ir por el niño era la dueña de los 

departamentos donde vivían sus hermanos en Brooklyn, por lo que ellos tenían mucha confianza, 

cuando ella les pidió dinero para ir por el niño, le entró la duda y ya no prosiguieron con el plan de 

mandar por el niño a México, además de que los papás de Irma no iban a dejar ir al niño sólo ni con 

una persona desconocida a la familia. Por esta razón el niño Neto para sus abuelos, Charly para su papá 

y Carlitos para la mamá, nunca salió de Nealtican. 
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 La participación de estas personas tienen su inicio en aquellos días del año de 

1958, cuando en el pequeño poblado llegaron noticias de poder ir a trabajar a Estados 

Unidos por contrato, esto motivó a que algunos de los habitantes se convirtieran en 

braceros. Gustosos algunos de ellos, buscaban un cambio de vida, debido que aunque 

tenían lo suficiente para sobrevivir en el poblado el anhelo de vivir mejor y superarse 

fue lo que los motivo a emprender el viaje, así como de los comentarios de que en 

Estados Unidos se ganaba mucho y se vivía mejor, situación de las cual pronto se 

desengañaron.  

 

El objetivo era una  mejor vida y tener dinero  el destino de los braceros  

fueron  los campos de California, Arizona y Texas donde la pizca de algodón los 

esperaba. La historia de estas personas como algunas de ellas narran es que a pesar de 

que se fueron “con papeles” su vida económica no cambio pues  para lo único que 

ganaban eran para sus  gastos menores, esta etapa aunque no muy significativa en 

cuanto a número de migrantes si fue muy significativa para las personas que 

participaron en ella. 

 

Uno de ellos narra como fue su experiencia: “la elección para quedar en el 

programa, era un requisito muy injusto, pues para ser aceptados eran tratados, peor 

que animalitos pues las autoridades que recibían los papeles como hasta hoy, trataban 

muy mal”
30

. Una vez que eran aceptados los papeles los sometían a un examen 

médico en el cual los desnudaban y les hacían una revisión que no era digna de 

personas que sólo buscaban trabajo, de ahí los mandaban a Monterrey donde el 

contratista gringo iba por ellos y se los llevaba al lugar de destino, en el cual largas 

jornadas de trabajo de más de doce horas, los esperaban.  

 

Todo este proceso iniciaba con la invitación de amigos de Cholula, para ir a 

gobernación en la ciudad de Puebla y poder participar en la elección de  braceros.  

Aunque la mayoría de ellos ha muerto se ha logrado rescatar parte del legado de sus 

                                                
30 Relato de un migrante que trabajo como barcero en Estados Unidos. 
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experiencias, ya sea por evidencia de los que aún viven o por medio de sus familiares 

que aún no han migrado a Estados Unidos o que lo han hecho y ya están aquí otra vez. 

 

Los braceros de este poblado fueron los primeros migrantes de la región, pues 

aunque seguramente los hubo en los otros poblados, no fueron encontrados en 

documentos ni en la memoria de la gente. Después de ellos vino un periodo aparente 

de estabilidad en México lo que no motivó a los habitantes a envolverse en el proceso 

migratorio. Fue hasta la década de los ochenta  con la crisis del campo y el alza de los 

precios de los energéticos como el petróleo. En esos días este poblado tal y como sus 

habitantes narran: “Coapan era un pueblo muy pobre,” pues aunque se encuentra a 

escaso diez minutos de la ciudad de Cholula su situación geográfica la marginó 

terriblemente, ya que al estar localizada detrás del cerro Zapotecas, parece ser que 

quedó en el olvido para cualquier autoridad tanto de Cholula como de Puebla, ya que 

en esos años el poblado carecía absolutamente de casi todos los servicios necesarios. 

 

Este poblado se mantuvo por décadas sin el servicio de energía eléctrica desde 

la invención de la energía eléctrica hasta que en 1958 llegó este servicio al poblado, 

como todo producto necesario el servicio era proveído por los llamados “rentadores”, 

pero debido al precio que tenía, este servicio sólo fue de unos cuantos. Fue hasta 

“1971 que entró la Comisión”,
31

 en esos años el servicio de luz era muy barato, todos 

pudieron tener energía eléctrica. 

 

La misma situación se ha presentado con el servicio de agua potable, nunca se 

había contado con ese servicio hasta hace un par de años, pero esto no fue general 

sino sólo para unas cuantas calles, por lo que el suministro de agua de la mayoría de la 

población siempre ha sido por medio de pozo, casi en su totalidad las casa cuentan 

con pozo propio. Hoy el suministro de agua depende de los pozos, que poco a poco 

van bajando de nivel debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos por parte 

de la ciudad de Cholula, durante la década de los años 60 la profundidad de los pozos 

oscilaba de entre 20 y 25 metros, hoy la profundidad en promedio de los pozos es de 

35 metros, lo que demuestra la gravedad del asunto. Situación que al parecer no le 

toman importancia las autoridades del SOSAPACH.  

                                                
31 Comisión Federal de Electricidad. 
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Por lo que se refiere a los servicios de pavimentado de calles, estas 

permanecieron en pésimas condiciones hasta inicios de esta década, este poblado 

vivió durante siglos sin tener una solo calle arreglada. La parcial pavimentación dio 

inicio como muchas otras, en tiempo de campañas electorales. fue así como sin ayuda 

federal, estatal, ni municipal los habitantes tuvieron que contribuir con una cuota, que 

sirvió para terminar algunas calles de principal acceso, con recursos que provienen de 

la remasas. 

 

En cuanto al transporte público, este poblado estuvo aislado de cualquier 

medio de comunicación vehicular, a menos que fuera particular. Fue hasta la década 

de los noventa que inicio el transporte público con destino a la ciudad de Cholula, lo 

que permitió una mayor movilidad de la gente y de muchos estudiantes que 

finalmente pudieron salir del poblado para asistir al bachillerato. 

 

Al parecer lo más importante pero lo más olvidado de los servicios fue el de la 

educación. Este poblado por mucho tiempo se mantuvo en el analfabetismo, la mayor 

parte de la población no sabía leer ni escribir, con la instalación de la primaria los 

niños dejaban el analfabetismo atrás pero con el paso del tiempo esto resultaba lo 

mismo pues no había secundaria para dar continuidad, y debido a las condiciones 

humildes de la población no era común que los niños fueran enviados a estudiar fuera, 

esto no quiere decir que no hubo quien si salió, pero el destino de la mayoría de los 

infantes fue dejar sus estudios por el trabajo en el campo y la elaboración de ladrillos, 

no había otra opción. 

 

Cuando la secundaria inició sus labores, una cultura de rechazo a la escuela ya 

había surgido entre niños y padres de familia, pues no veían en el estudio una forma 

de mejorar su nivel de vida, sino que trabajando, esto trajo consigo un problema para 

la secundaria  debido a la falta de alumnos, la escuela continuamente cerraba sus 

puertas. 

 

En cuanto a sus actividades económicas, hasta mediados de la década de los 

noventa las dos únicas actividades que realizaban “eran el campo y los ladrillos,” pero 

que a  partir de 1996 con el alza dramática de los precios del petróleo, “la quema de 
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ladrillos” poco a poco se fue a la quiebra, en tres años dejó de ser una actividad 

común en el poblado; la elaboración de ladrillos como medio de subsistencia había 

terminado. “Actualmente sólo se quema ladrillo para consumo personal,” y las 

pruebas están ahí decenas de hornos están vacíos y en el olvido, por lo que 

seguramente nada ni nadie rescatará esta tradicional actividad. 

 

La quiebra de esta actividad trajo  que el fenómeno de la migración a Estados 

Unidos se hiciera presente una vez más después de más de veinte años de ausencia, 

pero esta vez lo hizo de forma masiva  pues cuando un grupo de 12 habitantes 

decidieron aventurarse al mal nombrado “sueño americano,” en 1993, incendiaron la 

mecha de lo que sería el boom migratorio de Coapan, pues a partir de esa fecha  años 

muy recientes, los habitantes no han cesado su migrar al país vecino del norte.  

 

A diferencia de Nealtican y San Nicolás los habitantes de Coapan desde que 

inició este peregrinar, las características de su migración se han mantenido estáticas, 

pues el principal factor de su migración aún sigue siendo las necesidades económicas 

y no sólo por ir a conocer como los habitantes de los otro poblados, esta situación se 

debe a que por ser un poblado relativamente chico aún no se ha logrado establecer una 

economía que estimule nuevas actividades para generar empleos permanentes, las 

únicas actividades que se han generado como consecuencia de la migración  tienen 

que ver con la construcción, pues los pocos habitantes que aún quedan continúan en 

las labores del campo. Con el inicio de la migración de este poblado la construcción 

de majestuosas casas no se hizo esperar al igual que en los otros poblados.  

 

La mayor parte de los migrantes de Coapan emigraron  a partir de 1995, como 

miles de mexicanos California fue su destino inicial pero una vez más ante la gran 

oferta de mano de obra, tuvieron que buscar otro destinos a diferencia de los pueblos 

anteriores los habitantes se esparcieron principalmente en la ciudad de Nueva York, 

Indianápolis y Chicago. Obviamente no todos los habitantes se concentran en 

determinados puntos. Un dato que arrojaron las entrevistas fue que algunos migrantes 

ya grandes de edad son los que comúnmente se emplean en los trabajos del campo en 

California y Texas.  
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En sí, para ellos ésta migración es algo injusto, pues con tantos recursos que 

tienen el país no es posible que la situación sea complicada,  es de esta forma como 

los habitantes de este lugar expresan su inconformidad ante este fenómeno social.  

Coapan al igual que todos los poblados sólo tienen una característica en común, a 

diferencia de los migrantes de otras partes del país, todos ellos son migrantes de 

primera generación, ninguno de ellos ha nacido en Estados Unidos ni mucho menos 

ven ese país como aun lugar en el que tarde o temprano serán absorbidos por una 

cultura y sociedad totalmente diferente a ellos. La preocupación de muchos de ellos 

radica en que ahora están naciendo muchos hijos de los migrantes en territorio 

norteamericano y no quieren que sus hijos se desarrollen en ese lugar pues la mayoría 

de ellos perderán el legado cultural que ellos aún tratan de conservar. 

 

  San Agustín Calvario y San Gregorio Zacapechpan. A tan sólo cinco minutos 

de Cholula encontramos estas dos juntas auxiliares, separadas por la misma carretera 

que conecta a todos los poblados estudiados, indudablemente estos dos poblados han 

sido más o menos estables en comparación de los demás, debido a su ubicación, a que 

sus tierras son muy fértiles y a que la mayoría de ellas siempre han sido de riego, la 

cercanía con Cholula y el fácil acceso hacia la ciudad de Puebla y la capital del país. 

   

Su población no presenta el problema del analfabetismo a excepción de 

personas de la tercera edad, son poblados donde la migración no fue experimentada 

por sus habitantes sino hasta la década de lo noventa. Las principales actividades de 

estos poblados son la agricultura especialmente todo tipo de hortaliza, flores y 

legumbres, no quedan fuera de sus actividades económicas las actividades 

comerciales de su productos hacia la central de abastos tanto de Puebla como de la 

ciudad de México.  

 

La situación de estos poblados de cierta forma ha sido menos carente que los 

anteriores ya mencionados pero como bastantes habitantes mencionan la inestabilidad 

de los precios de sus productos, la gran inversión que se necesita para poder cultivar, 

la entrada de los mismo productos al mercado a un precio más barato, así como el alza 

de los precios básicos como lo son la energía eléctrica y la gasolina han hecho que día 

con día la situación del campo se vaya complicando. Es así como en busca de mejores 

oportunidades de trabajo que el país no ofrece  la migración comenzó.  Anteriormente 
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hubo migrantes que por medio de amigos emprendieron  el viaje pero sin haber 

trascendido como para motivar la migración masiva. 

 

La crisis económica que dejó el llamado error de diciembre de 1994 se 

presenta como una de las principales causas para que la migración diera inicio no sólo 

en estos poblados sino en todos los demás. A partir de esta fecha y con las redes 

sociales que todas estas comunidades fueron construyendo poco a poco, la oleada de 

migrantes no se dejó esperar. Aunque no en gran número como Nealtican, San 

Nicolás y Coapan los habitantes de ambos poblados en su mayoría han tenido como 

destino la ciudad de Nueva York. Como todos los pueblos con migrantes la presencia 

de ellos se hace notar inmediatamente en su lugar de origen, construcciones enormes 

un mayor número de negocios comerciales y transformaciones culturales importantes. 

 

El estudio de estos poblados tiene que ver por la tradición de tener a Cholula 

como centro de abastecimiento, lo cual ha resultado ser muy importante en el 

desarrollo económico de la región. Cholula debe agradecer que gracias al esfuerzo de 

miles de migrantes de estas comunidades la economía de la ciudad se ha reactivado en 

todos los aspectos, desde los bienes y servicios hasta la instalación de tiendas 

departamentales que no quieren perder la oportunidad de ser parte de las remesas de 

todo este dinero que llega a Cholula. 

 

San Pedro Cholula. Al ser el centro religioso y comercial más importante de la 

región, la migración de cholultecas a Estados Unidos no ha sido de manera masiva ni 

constante como en otros lados pues en cierta forma ha habido creación de empleos 

permanentes lo que hace que la migración no sea un tema de interés entre los 

habitantes de este lugar. Sin embargo la ciudad no está exenta del fenómeno 

migratorio pues de los diez barrios con los que cuenta hay uno en el cual si 

encontramos personas que trabajaron dentro del marco del programa bracero. 

Relativamente fue un número muy corto de personas que se enrolaron en este 

programa, pero los pocos que lograron ir a trabajar venían y contaban sus experiencias 

en el norte de las cuales no siempre eran muy agradables.  

 

Al igual que los braceros de Coapan el haber sido seleccionado en este 

programa, para los “braceros” de Cholula el sufrimiento también empezaba con los 
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trámites y continuaba con un examen médico muy riguroso, para después ser 

recibidos por jornadas muy pesadas de trabajo en los campos de Arizona, California y 

Texas, lo que fue determinante para que estos migrantes no volvieran a Estados 

Unidos. Estas circunstancias hacían que estos migrantes no tuvieran las intenciones de 

volver pero también hay que considerar a los migrantes de otros lugares del estado de 

Puebla y del país que no contaban con las mismas oportunidades de encontrar trabajo, 

por lo que no tenían más opción que seguir siendo participantes de este programa que 

enroló al proceso migratorio a millones de mexicanos. 

 

Este tipo de migrantes son de los más antiguos que se sabe, ya que desde 

entonces el número de migrantes siempre ha sido aunque reducido pero constante, 

antes de la década de los ochenta se tiene noticia de que un par de familias radicadas 

en el centro de la ciudad que se fueron de forma ilegal a trabajar a Nueva York, 

después de este periodo entrada ya la década de los ochenta muy pocos cholultecas 

empezaron a emigrar al país vecino, sus destinos han sido muy variados, California, 

Texas, Nueva York, las Carolinas, Chicago entre otros estados. El motivo principal de 

esta migración es el que prevalece en casi todos los migrantes de México una 

búsqueda de un mejor empleo para mejorar su situación económica.  

 

Desde ese entonces la migración de cholultecas como ya se mencionó ha sido 

constante más no significativa como en otros lugares, Cholula no ha pasado a ser 

exportadora de migrantes en masa, al contrario después de sismo de 1985 la ciudad ha 

recibido a miles de migrantes procedentes de la ciudad de México y muchos otros 

lugares. 

 

Las pocas personas de Cholula que llegan a tomar esta decisión de emigrar a 

Estado Unidos comúnmente frecuenta los poblados referidos en busca de conectes 

para trabajo, pero sobre todo en busca de polleros que se caracterizan por ser muy 

buenos en su trabajo. A pesar de que los Cholultecas han ido creando sus redes 

sociales en Estados Unidos parece ser que el efecto de querer ir “al otro lado” no ha 

llamado mucho la atención también se ha podido entrevistar a otro tipo de migrantes; 

el de los estudiantes que han tenido la oportunidad de haber realizado estudios en 

Estados Unidos. 
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Del número de personas que se han logrado contactar, un dato curioso es que 

los migrantes de Cholula en su mayoría presentan un nivel de estudios que promedia 

la preparatoria y según ellos esto no les ha servido de mucho. Casi en su totalidad los 

migrantes de cholula al igual que todos los demás se han ido a trabajar de forma 

ilegal, muy poco son los que consiguen irse con papeles, y los que consiguen obtener 

su visa, sólo van a Estados Unidos a vacacionar. 

 

El resultado que ha arrojado esta investigación es que aunque este fenómeno 

ha estado presente desde siempre, nunca ha hecho que los habitantes de esta ciudad se 

motiven y se vayan en grandes cantidades, los migrantes que se pudieron entrevistar 

así como sus familiares, indican que muy poca gente anterior a la década de los 

noventa se ha ido. De manera general podemos decir que la migración en Cholula no 

ha sido considerable ni ha traído cambios considerables, como los que se han dado en 

los poblados referidos. 

   

Después de haber realizado el estudio en los poblados referidos, se concluye 

que el factor número uno que motivo al desplazamiento no precisamente tiene que ver 

con el desempleo, pues cuando el proceso inicia en el primero de estos poblados que 

es Nealtican, la mayoría de la gente tenía trabajo en las actividades agrícolas, lo 

mismo que el poblado de San Nicolás. Contradictoriamente, a pesar de que la mayoría 

de las personas tenían empleo su trabajo era muy mal pagado y les impedía llevar una 

vida  estable. 
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3.2   TRANSFORMACIONES Y BENEFICIOS EN LA REGIÓN, PRODUCTO 

DE LA MIGRACIÓN. 

 

Las transformaciones  de las comunidades expulsoras a nivel nacional  han 

presentado cambios  importantes, producto de la migración, esos cambios o 

transformaciones son inevitables, pues se pueden observar a simple vista, como por 

ejemplo,  existen pueblos que  muestran nuevas arquitecturas y una nueva forma de 

organización, la creación de nuevos comercios  y servicios que estas comunidades van 

requiriendo a medida que pasa el tiempo y la migración se presenta continua. 

 

El hecho de emigrar  hacia los Estados Unidos  puede ser relevante o no para 

las comunidades de origen, pero es indiscutible que en el caso de las poblaciones 

migrantes como lo es Cholula el envío de remesas a transformado a la región de una u 

otra manera. La gente puede caminar por las calles y saber simplemente si alguna 

familia tiene parientes en el “norte”, pues los avances en la región son evidentes. 

 

Uno de los primeros cambios que pueden notarse son las casas, muchas de 

estas  fueron hechas  a semejanza de las casas norteamericanas, son grandes, con 

tejados, y jardines, lo que cambia  drásticamente las estructuras en las casas normales 

de los habitantes, que a comparación de la gente que no tiene familiares en los 

Estados Unidos, no presentan  esos cambios, la existencia de población migrante 

también repercute en las comunidades en la forma cultural  al adoptar  ideas  acerca 

de la organización, planificación. 

  

 Es importante  señalar que  esas transformaciones benéficas,  nos hablan de 

un bienestar social y económico que se presenta en las familias con parientes en los 

Estados Unidos, entonces tenemos dos cambios, a saber: el familiar y el local. El 

beneficio familiar  obviamente se observa en los avances o transformaciones que 

puedan ocurrir en sus viviendas, como por ejemplo la compra de vehículos, la 

apertura de negocios, mejor forma de vestir, educación etc. Y el beneficio local o 

regional  se hace presente en la región  como resultado de los beneficios familiares,  

que en conjunto modifican las estructuras de la región, existen mejoras en las calles, 

alumbrado público, mejoras en las iglesias, adoquinamiento, mayor organización en 

las fiestas patronales, entre otras.  
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Los costos y los beneficios de la migración  en el estado de Puebla puede verse 

plasmado,  en las comunidades y pueblos que han sufrido las transformaciones  

producto de la migración hacia Estados Unidos, como bien he mencionado, de 

acuerdo con especialistas,  la migración alivia la pobreza, más no la erradica 

completamente,  por  consecuencia los beneficios se visualizan como una cuestión  

temporal, mientras  dure la estancia en los Estados Unidos. En donde más  se notan 

cambios producto de la migración es en la economía local. 

 

Se ha señalado que la migración de mexicanos a Estados Unidos, ha 

provocado pérdida de recursos humanos, esta región de estudio no es la excepción, 

pero viendo la migración desde el punto de vista benéfico se debe reconocer que ésta 

ha traído buenas contribuciones a los lugares de origen de los migrantes, y por 

supuesto el más beneficiado de esta migración resulta ser Estados Unidos. Para 

nuestro país la migración es un sin fin de cosas, económicamente es la segunda fuente 

de divisas que tenemos, culturalmente es la creación de nuevas identidades, música, 

modos de vestir, comer, etc. Para los norteamericanos nuestro país presenta una fuerte 

reserva de mano de obra barata, en ocasiones calificada y a la que se le puede exigir 

mucho sin beneficiarla tanto. 

 

Aunque las regiones de estudio presentan una alta pérdida de recursos 

humanos, se considera que los migrantes han aportado de diferentes formas sus 

conocimientos y experiencias adquiridas con los estadounidenses, las cuales 

representan para el país una importación de ideas, inversiones que generan empleos, 

nuevas formas de trabajo, organización y responsabilidad. La migración de las 

regiones estudiadas  también se vieron afectadas por el TLCAN, de ahí que exista la 

pérdida de recursos humanos, pues el campo fue el más afectado, y no es exclusivo de 

estas regiones que presento en la investigación, creo que es un problema nacional. 

 

En este aspecto puedo decir que el TLCAN  ha repercutido de una manera 

impresionante, tan sólo las relaciones bilaterales han favorecido a Estados Unidos, 

existe una asimetría de poder (Bustamante 2002), que ha perjudicado a México, y esto 

ha sido histórico, el vecino país ocupa la mano de obra y el gobierno mexicano, la 

ofrece abiertamente, a pesar de que existe una relación  de “beneficio económico” 

para México, esto ha sido inconsistente,  la libre circulación de bienes y servicios e 
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inversiones internacionales, han repercutido de manera negativa para la economía 

mexicana, el agro es lo que más se ha afectado, y en las regiones de estudio se ve 

claramente, se propicio la expulsión de trabajadores hacia Estados Unidos. 

 

 

 En los ochenta  el acotamiento de las vías basadas en la migración interna coincidió con el 

agravamiento de los problemas  del campo poblano, ya para entonces  acumulados. La 

propiedad se encontraba sumamente fraccionada y miles de campesinos  sobrevivían con 

parcelas exiguas cuya productividad era mermada debido a la sobre explotación de los recursos. 

Los precios de los productos  agrícolas seguían a la baja  al tiempo que  los  costos de 

producción se incrementaban. Particularmente  grave fue el caso del maíz cultivo central de 

estas economías campesinas de origen indígena. También el azúcar y el café, productos 

comerciales de importancia estratégica en el campo poblano, enfrentaron caídas significativas en 

su precios.32 

 

En materia de migración, simplemente quedo excluida, no existe un acuerdo 

para legalizar a los más de 11 millones de mexicanos que hasta el 2006  viven en el 

vecino país, se habla únicamente  de “trabajadores huésped” que bajo la visa H-2ª  

permite emplear a campesinos principalmente para laborar en territorio 

norteamericano, y para el resto de  mexicanos que se encuentran ilegales  no existe 

una solución, esto perjudica a los miles de migrantes, pues son explotados y  viven sin 

derechos en un país al que colaboran de manera determinante. 

 

A partir del TLCAN, la migración aumento y de igualmente la pobreza, al 

tratar de igualar  la producción del agro mexicano en comparación con el 

estadounidense,  fue realmente desilusionador,  la competencia desde luego fue 

desigual en donde los campesinos salieron perdiendo, y hoy en día se puede ver, el 

campo mexicano esta más decadente que en décadas anteriores, lo que ha provocado 

más migración ese ha sido el resultado real de este acuerdo. Puebla al ser un estado 

con grandes extensiones de cultivo se vio perjudicado y  en la región  de Cholula no 

fue la excepción. 

 

                                                
32 Marroni  Gloria en Poblanos en Nueva York. Migración rural, educación y bienestar.  Regina 

Cortina y Mónica Gendrau  (coord), Universidad Iberoamericana Puebla, 2004. México, p 114-115. 
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En este aspecto los beneficios de la migración se enfocan a los servicios y al 

comercio,  para muchos migrantes que regresan a su lugar de origen, el haber estado 

en Estados Unidos  es importante para  su vida laboral, pues indudablemente muchos 

de ellos se vuelven más productivos y emprendedores, se vuelven más organizados y 

organizan el trabajo en equipo. Esto se debe a que durante su estancia en el país 

vecino obtienen experiencia, capacitación, puntualidad, disciplina y responsabilidad. 

 

 Factores que nuestra cultura no aplica como algo obligatorio, más sin 

embargo hay algo de  suma importancia que realizan los migrantes y que tiene que ver 

con la transmisión de sus conocimientos y experiencias adquiridas, su contribución es 

que influyen de manera significativa sobre las personas más próximas a ellos, quienes 

usualmente logran aprender mucho de los migrantes sin la necesidad de tener que 

migrar. Este es uno  de los beneficios, pero  no en todos los casos la migración  tiene 

aspectos positivos, pues no toda la gente que emigra piensa en los beneficios 

familiares o para la comunidad. 

 

Las transformaciones más notorias en las regiones van acorde al incremento de 

migrantes en Estados Unidos. Las reconfiguraciones en las comunidades son producto 

de la migración, y también forma parte de nuevas formas de aculturación que 

inevitablemente surgen del contacto  entre migrantes. Por ejemplo los migrantes han 

logrado iniciar nuevas actividades laborales en sus lugares de origen como el 

establecimiento de restaurantes donde fusionan la comida mexicana con otras como lo 

pueden ser la comida italiana o árabe. 

  

Estas regiones presentan la diversidad cultural, como ya mencione la comida o 

la música, son elementos que se han ido transformando a partir de las experiencias 

migratorias, y  de  un choque cultural impresionante.  En el aspecto cultural de la 

comida, resulta benéfico pues los migrantes han  creado  sus  propias fuentes de 

empleo y a la vez han reactivado la economía local. Otro cambio que se puede 

percibir es la gran cantidad de vehículos que han traído, esto ha generado la apertura 

de refaccionarías, así como de talleres mecánicos, de hojalatería, lotes de carros y 

todo lo relacionado con los automotores. En poblaciones como Nealtican  es muy 

grande el movimiento comercial, por parte de migrantes surgió la idea de crear un 
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tianguis con la finalidad de  mover  aún  más su economía e invertir  los capitales de 

muchos migrantes. 

   

También casi todos estos poblados se han organizado con la intención de crear 

un transporte colectivo eficaz y bueno, desgraciadamente los niveles de corrupción 

existentes en el gobierno y las trabas que se les ha impuesto  no ha permitido que el 

transporte haya tenido los resultados esperados, rutas muy mal diseñadas, 

desorganización y eternos conflictos con las autoridades imposibilitan las buenas 

intenciones de esta gente. De nada les sirve una flota de vehículos nuevos sin una 

buena organización. 

 

Una de las actividades que más se ha beneficiado debido a la migración es la 

de la construcción y los oficios que de esta se desprenden, hace unos años el ser 

albañil era buscar trabajo fuera de los poblados, pues debido a la falta de capital para 

construir, esta actividad no era muy solicitada. Pero a partir de la migración masiva, 

hoy todos los trabajos que tienen que ver con la construcción son sumamente seguros, 

debido a la demanda  de inmuebles  en la región. 

 

Otra contribución que se amerita a los migrantes y que la ciudad de Cholula 

tiene que agradecer, es la gran contribución económica que hacen, pues ésta ciudad al 

ser el centro comercial de todas ellas, capta enormes cantidades de dinero proveniente 

de las remesas; agencias de viajes, casas de cambio, el mercado municipal, agencias 

de bicicletas, pastelerías, ferreterías, casas de materiales para la construcción, escuelas 

de computo, en general de servicios. 

  

Todas estas actividades  comerciales  son el resultado más notorio de los 

procesos de migración, hablamos en si de economía, remesas, problemas  de  la 

migración y beneficios, en este caso la región de Cholula presenta  transformaciones  

muy visibles acerca de este fenómeno internacional y a la vez histórico, pues  Cholula 

es también una región con antecedentes migratorios, desde  la década de 1940. 

 

Una de las nuevas actividades que se han fomentado los migrantes es la que 

tiene que ver con los polleros o coyotes, pues debido a la gran demanda de sus 

servicios, su presencia no se hizo esperar. A consecuencia del movimiento masivo de 
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los pobladores de esta región y de muchas otras, el trabajo de estas personas se ha 

hecho importante, de la noche a la mañana se han vuelto personajes con mucho 

dinero, económicamente tienen lo que quieren y en mucho contribuyen con el 

transporte en el Estado.  

 

En Cholula y Atlixco las agencias de viajes han sido las más beneficiadas 

debido a la enorme cantidad de vuelos solicitados por migrantes; el más beneficiado 

de los polleros ha logrado equiparse con autobuses que los usan para el traslado de los 

migrantes como si fueran turistas nacionales, obviamente todas estas redes de 

traficantes de personas, son protegidas por las autoridades de todos los niveles. 

  

Conseguir un pollero hoy es lo más fácil que se puede encontrar, basta una 

llamada telefónica,  el precio varia dependiendo de cómo el “migrante quiera viajar y 

pasar”; actualmente transportarse desde esta región hasta la Gran Manzana, tienen un 

precio  promedio de 1900 dólares. Este punto resulta muy interesante por lo que sería 

conveniente realizar un estudio más profundo de estos traficantes de personas, con la 

finalidad de conocer más a fondo un tema muy importante en la seguridad de los 

migrantes y que las autoridades en ocasiones ignoran por ciertos motivos.  

 

En relación a los polleros,  resulta confuso explicar  si es algo  benéfico o  no,  

pues  es “tráfico de personas”,  hacia Estados Unidos,  lo cual implica un delito, pero 

a la vez es un hecho  que los migrantes hacen uso de estos, para cruzar la frontera, 

muchas veces los polleros son  de la propia región y son conocidos, por sus 

habilidades para llevarlos a su destino, pero también existe una doble ambigüedad 

pues no siempre los polleros son la gente más responsable o no siempre cumplen con 

el trato, existe toda una historia de maltratos y abusos  sobre los migrantes  en el 

transcurso de su viaje. Es por eso que puede ser objeto de estudio y puede ser benéfico 

o no, ya que  también forman parte de las redes migratorias.   

 

Para entender mejor la realidad de los polleros en la región de estudio anexo una 

entrevista, a una mujer pollera o “coyota” como se les llama normalmente en la región 

de San Pedro Cholula. 
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“Una vez realizada la entrevista a la “coyota,” por cierto muy inesperada 

y breve debido a que este persona es demasiado impredecible. Se escribe el 

siguiente informe. Esta mujer aparenta una edad de poca más de treinta y cinco 

años, morena, estatura mediana, muy sociable pero al mismo tiempo muy 

desconfiada, situación que era muy obvia por el tipo de tema del cual se habló, 

en su forma de vestir esta persona no aparenta ni en lo más mínimo ser 

traficante de personas, a excepción de la joyería que usa, anillos casi en todos 

los dedos, y no menos de tres cadenas y unas tres esclavas. Madre soltera de tres 

hijos y hoy por hoy con dinero suficiente para lo que ella y sus hijos quieran, 

relata su inicio en este trabajo así como las características de las mujeres en la 

participación de este proceso tan importante para la región. 

Lo primero que se observa de ella es su equipo de comunicación: dos 

celulares, llamadas de todos lados, que no dejan de sonar por más de cinco 

minutos. Sus comentarios al teléfono se refieren a depósitos de dinero en 

dólares, de “votar a la gente, yo te envío el dinero, hay te los mando, no te 

duermas…” y  variadas claves de números y nombres.  Como la mayoría de las 

personas dedicadas a este negocio, ella partió a Estados Unidos por primera vez 

en 1994, su primera estancia la recuerda como un “castigo de Dios” debido a 

que su “pasada” hacia ese país fue muy difícil, y más fácil fue su estancia en 

NY y NJ, como ella lo dice: “es una lucha constante por querer vivir mejor en 

muy poco tiempo, pero cuando te das cuentas ya se fueron los años y por mucho 

que te esfuerces no logras hacer mucho”.  

Cansada de trabajar y extrañar a sus hijo decide volver a su tierra e 

iniciar de nuevo, pero al darse cuanta de que la situación aquí en México no es 

muy prometedora, especialmente si no se cuenta con algo con que iniciar, 

decide volver a EU, fue entonces que cuando se encontró en la frontera 

(Nogales), conoció como ella lo dice, a un paisano que le hizo la propuesta de 

entrarle al negocio de los “pollos.” Inicialmente dijo que no pero su necesidad 

fue más grande que su voluntad. Ella comenta que su primer viaje fue pésimo, 

pues sólo le pagaron cuatrocientos dólares en dos semanas, situación que para el 

segundo viaje fue diferente: cuatro mil dólares en tan sólo cuatro días. Desde 

ese viaje en 1998 todo cambio en su vida. 

En cuanto a la relación de su trabajo con las mujeres, “ella” comenta 

que es muy bueno, que desde su inicio ha sido constante. A diferencia de hoy, al 
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iniciarse en este trabajo las mujeres migrantes eran jóvenes, que debido a las 

noticias muy prometedoras de EU, y a las redes sociales que poco a poco se iban 

consolidando, optaron por irse al norte, buscando una vida muy diferente a la 

que vivían en su lugar de origen, una búsqueda de independencia, estar solas, 

vivir mejor, casarse en los EU, y llegar a tener “hijos americanos, aunque todos 

prietos.”   

Comenta que el papel de las mujeres en la migración en muy difícil  por 

varias razones, una de ellas se debe al factor limitante que la cultura de su lugar 

de origen se les impone, esto en cuanto a México se refiere, pero cuando habla 

de EU comenta que las oportunidades son muy limitadas, debido a la falta de 

preparación de las mujeres, esto hace que lo único que se pueda obtener es un 

trabajo en factorías, cuidar bebés, trabajos domésticos, entre otros, los cuales no 

son suficientes más que para medio vivir, especialmente si son casadas o tienen 

que mantener familia aquí en México. Salarios que comparados con los de 

México, a toda esta gente les parece que es mucho. Pero al igual que la mayoría 

de los migrantes, hace referencia de la frase: “como ganas gastas”. 

En general se refirió a las mujeres de México, como muy “…..” ya que 

no entiende porque razón la mayoría de ellas no hace un esfuerzo por cambiar 

su vida, dado que en EU se ven muchos ejemplos para tratar de ser y vivir 

mejor, cita el ejemplo de las mujeres europeas, refiriéndose a ellas como 

“mujeres que aspiran a más” y no mujeres que “esperan a que un  ….  las 

mantenga”. Comenta que muy pocas mujeres han logrados hacer algo de sus 

vidas, y eso le da mucho gusto pero por las de más dice: “sólo llevo tontas que 

creen que su vida va a cambiar cuando sólo se van a encerrar en un cuarto”.  

 Unos de sus últimos comentarios en cuanto a las mujeres fue cuando le 

pregunté la situación de las mujeres para con ella como “coyota.” Dijo que entre 

mujeres hay más confianza, razón por la cual muchas de ellas deciden contratar 

sus servicios, aunque la verdad es que ella sólo es el vínculo para irse del otro 

lado, ya que el irse, implica una enorme mafia de decenas de personas, entre 

ellas autoridades de todo tipo y grupos especializados en el tráfico de personas.  

Será muy necesario volver a contactar a esta persona de manera que haya que 

profundizar más a fondo la situación de las mujeres y su relación con las 

“coyotas.” 
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 Por otra parte cuestionando a uno de sus “chalanes”, menciona que está mujer 

es de un carácter y valor muy grande, ha enfrentado las trabas que muchos 

coyotes le han puesto en el camino, se ha sobrepuesto y ha llegado a arreglos 

con las autoridades tanto locales como estatales para “poder trabajar.”  Es una 

mujer que “cuando lleva un buen cargamento, renta el hotel completo, manda a 

comprar su televisión y disfruta de su viaje como si fueran vacaciones”. El papel 

de esta mujer es muy importante ya que muy pocas veces ha fallado en su 

trabajo y comúnmente “no le retachan a los pollos”, lo que ha hecho que tenga 

buena reputación y por consiguiente mucho trabajo. 

  En cuanto a comentarios adicionales de ella, son los que tienen que ver 

con el dinero, ya que en repetidas ocasiones comenta que el negocio a partir de 

la construcción del muro y la presencia de la Guarda Nacional en la frontera, se 

ha venido abajo. El flujo de sus “pollos” ha reducido en más de cincuenta por 

ciento desde Noviembre de 2006,  pero al parecer con los nuevos incrementos 

en los precios de la canasta básica, han impulsado a que más personas se animen 

y quieran irse a EU de forma ilegal. Por lo que “el negocio se ve que va a 

mejorar este año.” 

 Aunque esta persona lleva gente de todo el país inclusive algunos 

centroamericanos, su mercado principal consiste en la región de Atlixco y 

Cholula. En cuanto a la distribución de la gente en EU, abarca todo el país, pero 

su principal destino es NY, NJ, Philadelphia, Connecticut, Massachussets.  

 

Como podemos observar las condiciones económicas son determinantes en la 

economía de Cholula, pues se trata de una economía domestica que ha cambiado las 

estructuras, tan solo con el envío de remesas, la actividad económica funciona y de 

cierta manera se agiliza, Cholula hoy en día es la ciudad con más transformaciones  

no sólo físicas, también socialmente se habla de los avances que generalmente 

presenta la región, esto se debe a las extensas redes sociales  que se han creado en esta 

región y que han  fomentado una migración circular. 

 

Las redes sociales que se construyen y se mantienen a través del proceso migratorio, 

facilitan al mismo tiempo su circularidad. Es decir, así como las redes propician y facilitan la 

migración  de un número mayor de jóvenes, al mismo tiempo mantienen viva la lealtad familiar 

y comunitaria que favorece su retorno…aun los migrantes ya establecidos retornan con cierta 
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regularidad a sus casas y a sus comunidades de origen, en fechas especificas, como las fiestas 

patronales, el día de muertos o en alguna celebración u acontecimiento familiar…por eso, los 

mismos factores que impulsan la emigración, favorecen su circularidad…cuando las redes 

sociales se han consolidado, la migración se torna no sólo más accesible, sino que incluso forma 

parte del proyecto de vida de los jóvenes y adultos y es una de  las estrategias de sobrevivencia 

de  la familia campesina.(Cortina y Gendreau: 2004;13). 

 

Los rasgos que he señalado anteriormente  son importantes, en tanto que 

señalo como pueden cambiar las comunidades o regiones, desde luego este hecho 

repercute  definitivamente, es importante que los mencione pues los estudios entorno 

a la región, no lo señalan  como cambios drásticos, sin embargo los integro porque los 

cambios  se perciben tanto en las  regiones de origen como en las de llagada, se hace 

una transculturación  de ideas y valores.  

 

La migración puede ser tanto benéfica como perjudicial, pero hablamos de 

migrantes ilegales, que a primera vista esta mal, pero estos pueden llegar a ser 

migrantes que logren existo en el norte y que como consecuencia repercute ese 

bienestar en sus lugares de origen. La migración es un hecho que posee múltiples 

características, mismas que se hacen visibles en las transformaciones regionales. 

 

En los estudios  que se han hecho sobre el estado de Puebla,  la gran mayoría 

están enfocados a los aspectos sociológicos  o antropológicos, por lo que considero 

necesario integrar este apartado  como parte histórica de la vida de los migrantes de 

Cholula, pues como ya se ha mencionado su migración tiene antecedentes, pero es 

hasta las décadas  de los ochenta y noventa cuando se ve ese repunte y la región se 

convierte en una zona expulsora de  migrantes. Y al ser expulsoras los cambios son 

inevitables, por lo que  se habla de transformaciones sociales importantes. 

 

Como podemos observar las transformaciones que presentan las comunidades 

de estudio, tienen que ver  estrechamente con el hecho de haber vivido en los Estados 

Unidos, pues hablamos de que culturalmente  se adquieren patrones de conducta, que 

no en todos los casos es para bien. Estas regiones  muestran importantes cambios 

negativos como positivos,  pero a fin son  hechos que repercuten en la vida de los 

habitantes de la región de Cholula. 
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3.3  PROBLEMAS QUE GENERA  LA MIGRACIÓN 

 

El hecho de desplazarse de un país a otro, implica enfrentarse a nuevas 

realidades, tanto de lugar como de contexto social y Estados Unidos es el claro 

ejemplo de los encuentros de miles de migrantes que  llegan a este territorio. Para el 

caso de los poblanos, New York es el lugar  de reunión de miles de inmigrantes 

provenientes de diferentes regiones, entre ellas Cholula. Por consecuencia se 

presentan un gran número de problemas sociales tanto en las regiones de origen como 

en las de destino. 

 

Si la migración en si ha traído bastantes beneficios, también ha traído  una 

serie de cambios no tan benéficos para los poblados de estudio, hay problemas que 

van desde al aspecto familiar hasta la comunidad en su totalidad. En las siguientes 

páginas se tratarán algunos de los problemas más comunes que se han generado con la 

migración tanto en Estados Unidos como en México. Se intenta abordar de manera 

general los problemas más comunes que presentan los poblados, esto no quiere decir 

que es todo lo que les pasa a los migrantes pero si algo de lo que más le afecta en su 

desarrollo. 

 

La migración ha significado la desintegración temporal o definitiva de decenas 

de familias, al emigrar tanto hombres como mujeres, el núcleo familiar se rompe e 

inicia un proceso de adaptación, que no siempre es fácil; comúnmente son las mujeres 

las que quedan solas a esperar el regreso de su pareja. Aunque cabe señalar que la 

integración de las mujeres en el contexto de la migración internacional es 

significativo, pues estas se han integrado al proceso  de forma importante, cambiando 

los patrones de la migración en la región. 

 

Muchas veces el volver a unir a familias separadas por la migración resulta 

algo casi imposible; ya sea debido a la migración de los padres, como de los hijos 

pues cuando ellos deciden migrar a Estados Unidos la probabilidad de que hagan su 

vida totalmente independiente, es mayor que en su lugar de origen.  Cuando ambos 

padres deciden emprender el viaje, lo único que hacen es que los abuelos de sus hijos, 

se vuelvan padres una vez más, pero en esta ocasión de sus nietos, las consecuencias 
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de esto son muy variadas pero en general los niños que se quedan, con el tiempo 

tienden a ver a sus padres como personas ajenas a ellos. 

 

Cuando las familias se separan los más afectados son los hijos, muchos de 

ellos quedan al cuidado de la madre, del padre y comúnmente de los abuelos. Las 

consecuencias de esto es que lo niños crecen en una situación difícil de entender para 

ellos. Madres que esperan a los padres de sus hijos comentan que los niños crecen con 

una ilusión que no siempre se cumple, y muchos de los abuelos mencionan que los 

niños crecen rebeldes y con el tiempo ya no quieren saber de sus padres. Muchos de 

estos niños sólo esperan la oportunidad de crecer un poco más para poder irse a 

Estados Unidos, generalmente sólo esperan cumplir los 13 o 14 años. 

 

  La otra cara de la moneda es cuando los hijos se van, en este caso la mayoría 

de los padres saben que hasta ese momento la familia estuvo junta, pues para ellos es 

más fácil que los hijos se independicen en el país vecino que aquí en México, “allá 

conocen de todo sin que nadie les diga nada; con la soledad y la nostalgia pronto se 

encuentran pareja.” La migración  de hoy ya resulta un verdadero problema para los 

padres, pues apenas sus hijos terminan la secundaria y ya no encuentran motivos para 

permanecer en sus poblados. 

   

Esto obedece también, a los nuevos procesos de  la migración, las dinámicas 

han cambiado drásticamente,  y la integración de niños y adolescentes  en el proceso 

migratorio es importante, esto también  tienen que ver con  la tradición migratoria que 

se tenga en la región, al igual que de la existencia de las redes migratorias,  ya que 

estas  refuerzan y aceleran la migración entre los mismos  habitantes  y que con el 

paso de las décadas  se ha creado una cultura de las redes sociales, que por medio de 

paisanaje,  amistad o familia,  se crean y establecen. 

 

Tal vez una de las consecuencias más grandes que protagonizan los migrantes 

de estas poblaciones, son las que tiene que ver con los excesos; cientos de migrantes 

protagonizan día con día miles de historias sorprendentes debido a sus excesos ya sea 

por alcohol, drogas, juego, prostitución entre otros. Muchos de los migrantes de estas 

comunidades al vivir en zonas rurales y llevar la mayor parte de sus vidas pacíficas y 
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sin una malicia considerable, cuando experimentan un cambio tan grande, muchos de 

ellos fácilmente pierden el control de sus actos.  

 

El estar sólo o acompañado, tener dinero que alcanza para lo que sea, 

momentos de soledad, momentos de ocio y un nivel de estudios que en general es 

bajo, motiva demasiado para que miles de migrantes derrochen su poco o mucho 

dinero en diferente tipo de lugares y de esta forma recurran a  cualquier forma de 

exceso.   

 

Los excesos de los migrantes en Estados Unidos son incomparables con los 

que realizan en sus lugares de origen, una vez que se instalan en un trabajo, con un 

salario más o menos constante, los vicios inmediatamente tocan a la puerta de cada 

migrante, en cualquier parte de Estados Unidos se puede conseguir cualquier tipo de 

vicio, en el trabajo, con los vecinos, con los amigos, etc.  La economía norteamericana 

permite que por muy bajos que sean los salarios que gana cualquier migrante, estos 

alcanzan para hacer relativamente lo que sea. Situación que orilla fácilmente caer en 

cualquier situación. 

 

Las historias que tienen que ver con los vicios son demasiadas, abarcan desde 

la desintegración total de familias, hasta la misma pérdida de vidas humanas, que no 

es más que el resultado de haber perdido el control de los excesos. Gran número de 

migrantes han pagado el precio de su falsa diversión con su vida, en otros casos sino 

mueren terminan en la cárcel o llagan a sufrir accidentes que los dejan incapacitados 

de por vida.   

 

Otra desventaja con la que se enfrentan los migrantes es que en ocasiones 

muchos de ellos se colocan en trabajos donde llegan a ganar un salario muy 

considerable en lapsos de tiempo muy cortos. Uno de los problemas que han afectado 

a estas comunidades debido al alto número de migrantes, tiene que ver con el virus del 

SIDA, tanto adultos como adolescentes han transportado el virus a sus comunidades, 

dramáticamente los casos más comunes se presentan en amas de casa. En general la 

falta de educación, hace que los migrantes hagan infinidad de actos sin pensar en las 

consecuencias, el SIDA en estos poblados es el resultado de mucha ignorancia hacia 

el tema, un machismo absurdo y una desmedida actividad sexual sin la más mínima 
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responsabilidad. Obviamente no podemos generalizar este tipo de acciones para todos 

los migrantes pues no todos actúan de la misma manera, sin embargo muchos que lo 

hicieron hoy viven verdaderas tragedias familiares. 

 

Este problema no es exclusivo de los radicados en Estados Unidos pues 

cuando los habitantes de estos poblados tienen algún evento para festejar, como las 

diferentes mayordomías, bodas o cualquier otra festividad, los excesos no se hacen 

esperar, uno de ellos es el abundante consumo de alcohol. Es así como los habitantes 

de estas regiones gastan miles de dólares que reciben por concepto de remesas de sus 

familiares.  

 

Algo muy importante y característico de la región es que debido al bajo nivel 

educativo de los migrantes, el uso de las remesas no siempre se usan con la finalidad 

de promover más su economía, sino al contrario como ya se mencionó, o se gasta 

demasiado en festividades o el dinero “lo entierran en” construcciones majestuosas 

sólo para que nadie las habite, o ese dinero se ocupa en la construcción de casas que 

tardan años y más años sin ser terminadas. Comúnmente también se dan los casos de 

migrantes que después de haber trabajado un tiempo en Estados Unidos, regresan a su 

lugar de origen para derrochar su pequeña o gran fortuna con amigos, en parrandas, 

fiestas, alcohol y más alcohol; todo esto es suficiente para que en un lapso de tiempo 

muy corto estén listos para emprender su viaje de regreso a Estado Unidos. 

 

Finalmente, otra desventaja de esta desmedida migración es que debido a que 

casi todos ellos llegan a la misma región en Estados Unidos, los empleadores de mano 

de obra mexicana se vean muy beneficiados, pues se ha visto notoriamente que en el 

inicio de esta migración muchos de los trabajos que tenían que ver con la industria 

hotelera, restaurantera, de la construcción y otros, contrataban a los mexicanos por 

hora que para inicio de los noventa era en promedio de 7 dólares por hora, sin 

embargo debido a la gran oferta de mano de obra y de las grandes necesidades con las 

que llegan casi todos los migrantes, las vacantes de cualquier trabajo disponible son 

cubiertas casi de inmediato por los migrantes, que con tal de empezar a trabajar lo 

más pronto posible para salir de sus deudas, aceptan cualquier oferta de trabajo a 

cualquier precio, esto trajo  que poco a poco los empleadores fueran eliminando el 



 136 

sistema de pago por hora, y metieran el de pago por día para que finalmente muchos 

de ellos hicieran sólo pagos semanales. 

  

Esta es una de las formas en las que se puede explotar al migrante mexicano 

sin darle derecho al pago de horas extras y a ningún beneficio adicional, en caso de 

que se presenten inconformes a esta forma de pago, estos son fácilmente 

reemplazados por otros migrantes que debido a las necesidades que tienen, toman los 

trabajos por cualquier sueldo. 

 

La falta de preparación y de organización de los migrantes de la región 

estudiada, impide que se organicen y luchen por sus derechos laborales. 

Desafortunadamente no se ha encontrado evidencia de que algunos de ellos participen 

en programas o asociaciones en beneficio de sus comunidades como la han hecho los 

migrantes de los estados de Zacatecas con su programa tres por uno (tres dólares 

invertidos por el Estado por cada dólar que inviertan las asociaciones de mexicanos en 

Estados Unidos), o el del estado de Guanajuato “mi comunidad” que funciona de la 

misma manera desde 1996 y ahora el estado de Jalisco que ha iniciado su propio 

programa tres por uno desde el 2000. 

 

Probablemente al ser migrantes relativamente recientes necesiten más tiempo 

para que definan sus objetivos migratorios y empiecen a organizarse para beneficio de 

su comunidad, como lo han hecho los migrantes de los estados ya referidos. Lo más 

probable es que muy pronto busquen organizarse, pues casi todos ellos se han estado 

organizando en Estados Unidos para apoyar las recientes manifestaciones para 

defender sus derechos. Entre los migrantes de estos poblados y en sus mismos lugares 

de origen se ha promovido constantemente el apoyo a todo este tipo de acciones. 

 

Lo que ha arrojado este estudio es que gran parte de los migrantes son 

personas con un nivel muy bajo de estudios, por lo que el aprender inglés es un 

obstáculo muy grande que tienen que enfrentar, lo malo es que cuando muchos de 

ellos no logran dominar esta barrera, sus aspiraciones de apostar por un mejor trabajo 

siempre se quedan en buenas intenciones. La falta de disciplina y dedicación no 

permiten que cientos de migrantes se puedan colocar en trabajos más especializados, 
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al contrario la mayoría de ellos desarrollan trabajos donde el idioma no es un requisito 

indispensable. 

 

En general las desventajas de la migración en esta región es que ésta, ha 

afectado severamente los valores sociales que tenía cada poblado, pues hoy después 

de haber iniciado este fenómeno social, aunque haya dinero, “la vida ni las 

costumbres serán igual, la juventud está casi fuera de control y cientos de familias se 

han separado para siempre.” Por generaciones estos poblados han sido muy 

tradicionalistas y hoy ven la migración como un problema que ha afectado su vida 

cultural, familiar y social. Hoy viven con la esperanza de que toda esta situación que 

tiene que ver con la migración llega a cambiar por completo, también anhelan que 

algún día logren estabilizar la economía de sus poblados para al menos cubrir las 

necesidades básicas de todos lo habitantes a así poder detener la migración que por 

más de dos décadas no se ha detenido. 

 

En la región de Cholula, la migración ha sido  benéfica, pues de cierta manera 

activa la economía tanto local como regional,  y a la vez estos beneficios son 

percibidos por   las altas autoridades quienes se apropian de los beneficios de la 

migración, dando discursos en relación a la importancia de las remesas, sin señalar la 

otra parte de la migración, y en sí en la región los migrantes han sido objetos de 

disputas interminables, tanto por autoridades  como también por la iglesia, este hecho 

resulta perjudicial, pues divide las relaciones entre los propios habitantes, más cuando 

sabemos bien, que Cholula es una región predominantemente católica y que esta 

apegada a lo establecido por la iglesia y están a pegados a sus creencias y a una 

ideología, bastante fuerte. En la cual los migrantes son participes indiscutibles, ya que 

también hacen uso de la transculturación desde esta perspectiva. 

 

Es tanta la importancia de la migración en algunos sectores  que Marroni 

(2004:114) lo ejemplifica así: “estaciones de la localidad enlazan a la región-se refiere 

a la región de Atlixco- con Estados Unidos, en tanto que algunos periódicos también 

locales anuncian su circulación en Los Ángeles y Nueva York. Los sacerdotes y 

ministros de otros cultos religiosos se disputan a los feligreses y sus recursos en 

ambos lados de la frontera”. Y no podía faltar el sector político que anterior al 2 de 
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julio de 2006 prometió hasta lo imposible a los mexicanos radicados en Estados 

Unidos. 

 

Todos estos son aspectos negativos y son problemas sociales, que si bien son 

sociológicos, también forman parte  de esta investigación histórica. Es lógico pensar 

que los procesos migratorios traen consigo una serie de problemas que son notorios en 

las regiones expulsoras y receptoras de migrantes,  y  es importante señalarlos debido 

a que estos suelen pasar desapercibidos por los especialistas, quienes  se enfocan a 

problemas mayores o de otra índole, pero en esencia estos son los cambios que 

presentan las  regiones expulsoras de migrantes,  y Cholula no es la única región que 

las presenta.  

 

Uno de los problemas sociales que se presentan en la región  tiene que ver con 

los adolescente migrantes.  Hoy son un tema muy importante que tratar, como nueva 

generación que ha crecido en un contexto muy diferente al de los primeros migrantes, 

estos muchachos ven la migración como una requisito indispensable de aventura y 

nuevas experiencias o por cumplir los compromisos “de honor con sus amigos,” esta 

situación ha traído cambios no muy benéficos para ellos ni para su comunidad, como 

a continuación se mencionará. 

 

Este problema, preocupa en general a los habitantes de los poblados 

estudiados, pues según ellos, los adolescentes son los que tienen que aprovechar los 

cambios que se han generado en el nivel de vida, tiene que ir a al escuela porque ellos 

son el futuro más próximo de sus comunidades. Aún así la realidad es otra, pues 

resulta que este tema ya es tan popular en estos poblados que la única meta que 

muchos adolescentes tienen en mente es irse a Estado Unidos, pero no por un 

bienestar personal o familiar sino sólo por ir conocer, hoy la migración en la juventud 

“se ha puesto de moda”, debido a que amigos familiares y conocidos que han tenido la 

experiencia de haber estado allá, “viene y cuentan maravillas de ese lugar, como el de 

hacer dinero sin trabajar  mucho, el comer de todo, vivir y vestir bien”,  lo que no 

toman en cuentan es lo difícil, humillante, y duro que es vivir en los Estados Unidos. 

Aunque obviamente lo saben, el no querer quedar mal con sus amigos o el simple 

orgullo de decir que no les fue mal, son los motivos para sólo hablar de lo bien que la 

pasan allá. 



 139 

 

Estos relatos de tener una vida diferente, son el principal factor que impulsa a 

decenas de adolescentes a experimentar algo que en sus pocos años de vida no han 

experimentado. Esta migración de pequeños migrantes que se van en busca de 

aventuras, ya no viven la pobreza que anteriormente se vivía en estos poblados, ni 

tampoco tienen grandes carencias como para que verdaderamente se motiven por ir; 

esta nueva generación de migrantes tiene una antigüedad de diez años 

aproximadamente, Álvaro Catzalco  migrante que tuvo su primera experiencia como 

migrante a los dieciocho años señala que cuando se fue (1988),  tuvo que irse a 

Estados Unidos debido a que vivía en una pobreza muy grande, él opina que culpa de 

todo esto es de los padres: “muchos por irse y olvidar a sus hijos y otros por dejarlos 

ir”, para él: “de ninguna manera se debe dejar salir a los jóvenes, de esa edad allá, sin 

nadie que les diga nada a lo único que se exponen después de haber corrido un gran 

riesgo en la frontera, es a vicios, drogas, alcohol y algo que ya les ha pasado a 

muchos, contraer SIDA.”  

 

A diferencia de estos nuevos migrantes, los migrantes pioneros como Álvaro y 

los migrantes de su generación tuvieron que sufrir demasiado para abrirse paso en un 

país totalmente diferente al México que les había tocado vivir, factores como el 

idioma, el clima extremoso, el racismo, el choque cultural entre otros, tuvieron que ser 

vencidos para salir adelante.  Todo este “sufrimiento y esfuerzo” hizo que esta 

generación de migrantes valorara más a su familia, a su poblado y sobre todo al país. 

A los que les tocó volver a México regresaron con muchas ganas de cambio y 

progreso, trabajando en lo que sea. La diferencia de ese entonces con la de hoy es que 

ahora la nueva ola de migrantes, ya no tiene que enfrentarse a tantos obstáculos 

debido a que ya se han establecido redes sociales muy fuertes que hacen más fácil el 

ingreso a ese país, a un trabajo y a la vida en general. 

 

El problema de esta nueva generación de migrantes es que cuando regresan,  

influyen demasiado en los jóvenes que nunca han ido; rechazan los trabajos del 

campo, los oficios en general y esto hace que los que no han tenido la experiencia de 

haber ido, rechacen por imitación el trabajo que desempañaban comúnmente. Para los 

recién llegados, estos trabajos no los realizan debido a que es “trabajo sucio,” además, 

vienen imitando una cultura ajena a ellos. 
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 Es importante hacer mención que no todos los migrantes jóvenes se 

comportan de la misma manera, pues hay muchos que saben lo que es tener algo a 

base de trabajo y cuando llegan buscan la mejor manera de invertir su dinero o 

comúnmente vienen a pasar unas semanas sin influir ni motivar a nadie, para después 

regresar. 

 

Como ya se ha comentado a diferencia de los adolescentes pioneros los 

adolescente migrantes de hoy presentan características muy diferentes, los primeros 

aunque se fueron solos y allá estuvieron sin la supervisión de alguien, la mayoría de 

ellos supo mantener cierto control para no meterse en problemas de todo tipo 

especialmente los que tenían que ver con pandillas y delitos. Los adolescentes de hoy 

al ser influenciados, por los que han llegado con costumbres aprendidas en Estados 

Unidos, han formado pandillas que entran en constantes conflictos entre ellas, el 

consumo excesivo de alcohol ha hecho que de simples peleas insignificantes, estas se 

hayan convertido en  homicidios.  

  

Esta nueva oleada de adolescentes, “no se compara en nada con los que 

iniciaron” el proceso migratorio, cuando andan en problemas fuertes, como el ser 

buscados por la policía, ven  la migración una forma de burlar la justicia y de paso ir a 

conocer los Estados Unidos.” Una vez allá en Estados Unidos, se enrolan fácilmente 

en la actividad de las pandillas entre los jóvenes mexicanos de la misma comunidad, 

muchos integrantes de  pandillas de Nealtican se han vuelto a encontrar en Estados 

Unidos, por lo que los problemas que quedaron pendientes en sus lugares de origen 

buscan ser resueltos por medio de la violencia, lo que ha traído un saldo de varios 

muchachos asesinados. 

 

Si bien durante la década de los ochenta y parte de los noventa, los mexicanos 

se caracterizaban por ser muy trabajadores, la nueva generación de adolescentes está 

creando una visión muy negativa, que se proyecta en una complicada búsqueda de 

mejores oportunidades. Esta situación actual y real es la nueva imagen y proyección 

de miles de adolescentes que se han ido al norte. Una de las causas del origen en esta 

actitud de los jóvenes, es que muchos de ellos fueron dejados a temprana edad por sus 

padres que tuvieron que incorporarse al proceso migratorio, y quedarse bajo 

responsabilidad de los abuelos, los cuales no siempre logran contenerlos, si muchos 
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jóvenes no habían tenido la oportunidad de haber ido a Estados Unidos, el estar sólo y 

muchas veces con dinero que les envían sus padres muchos de “ellos se desobligan y 

se van por otro camino. 

 

No se pretender criminalizar la actitud de estos adolescentes, sino hay que 

entender estos acontecimientos como el resultado lógico, que ha dejado el proceso 

migratorio, en el cual están inmersos, tanto estos jóvenes como sus padres. 

Específicamente en Nealtican para inicios de ésta década, la cultura juvenil de este 

poblado, había experimentado profundas influencias debido a los pandilleros que 

regresaban, que iban más allá de los graffitis y de cualquier cosa a la que los 

adolescentes estaban acostumbrados.  

 

  La propia migración crea las condiciones  de estos problemas sociales, que de 

manera inevitable repercuten  en estos poblados estudiados, y hoy en día  repercuten 

en todos los sentidos, ya que se habla de comunidades en donde   sus habitantes  han 

experimentado el proceso de la migración tanto a nivel local como familiar. Estos son 

algunos de los cambios notorios  y perjudiciales, producto de la migración hacia los 

Estados Unidos y que desgraciadamente no se pueden evitar, a medida que continúen 

los desajustes económicos y la pobreza continuara la migración de los mexicanos.       
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ACTUALES DE LA MIGRACIÓN 

 

La migración de mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno social-histórico, 

el paso  de personas por la frontera  sin duda es un tema que es preciso analizar, pues 

sin duda alguna la migración ha cambiado considerablemente, no es lo mismo que en 

la década de los cuarenta o cincuenta, 

 

La evolución del fenómeno migratorio  ha sido paulatina, es un  fenómeno que 

ha cambiado y han modificado los patrones migratorios, los desajustes económicos y 

la pobreza que ha aumentado en años recientes  ha propiciado que nuevas poblaciones 

inicien su travesía hacia el norte, vemos que las regiones del centro occidente del  país 

ya no son las únicas expulsoras de migrantes,  hoy en día todo el país presenta  esa 

característica,  las regiones menos insospechadas  expulsan migrantes, pese a los 

peligroso que resulta cruzar la frontera. Más cuando se ha construido un muro en la 

frontera  que es por demás   perjudicial,  debido a que los migrantes buscan llegar al 

país  por otras vías y terrenos más peligrosos. 

 

Los problemas actuales de la migración  en las comunidades de origen son el 

resultado de la migración constante  hacia el vecino  país,  y el aumento  de estos 

flujos incluyen a las mujeres, quienes han figurado en el proceso migratorio a partir de 

mil novecientos setenta. Si en un principio la migración era de hombres mayormente,  

ahora la migración incluye a las mujeres quienes se han integrado de una forma 

inimaginable,  muchas mujeres se han convertido en los principales sustentos de  sus 

familias, además de  volverse  independientes,  autosuficientes en los Estados Unidos, 

situación que no pasa en sus regiones de origen, por lo que se habla de  la 

feminización de la migración actualmente. 

 

 En este capítulo abordo la importancia que tienen  las remesas para  la 

economía local y nacional,  y  también señalo como  este envío de dinero significa 

mucho para las familias mexicanas que de alguna manera dependen de  este dinero, 

debido a que el gobierno mexicano no ha hecho nada por mejorar la situación 

económica del país. Mientras exista pobreza y desempleo continuara la migración al 

“norte”. 
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4.1  LA MIGRACIÓN HOY 

 

 La migración hoy se vive como algo ya cotidiano en los poblados estudiados, 

miles de migrantes sueñan con volver a su lugar de origen, pero desgraciadamente 

para muchos de ellos no ha sido posible debido a muchos factores, uno de ellos es la 

difícil economía con la que se encuentran cuando regresan a México, a parte de eso 

parece ser que nuestro gobierno por más problemas sociales que haya en este país, lo 

único que le importa es mantener sus privilegios y sus excesos, pues “hoy”, nuestros 

migrantes casi siempre reciben la espalda al volver a México. Resultaría muy fácil 

apoyar y orientar a migrantes que debido a sus experiencias fácilmente podrían 

reactivar la economía de sus lugares de origen, pero la realidad es otra.  Al contrario 

cuando muchos de ellos tienen las buenas intenciones de emprender negocios, las 

trabas burocráticas no se hacen esperar,  permisos, impuestos absurdos, contratos, 

pagos,  y una serie de requisitos, todo esto motiva a las poblaciones  para  volver a la 

vida de ilegal.  

 

 La migración hoy es un tema de suma importancia para todos, pues de esta se 

puede lograr un verdadero cambio en el país, pues aparte de miles de millones que se 

reciben por remesas, se importan nuevas ideas que pueden innovar, ideas que ya ven 

un panorama diferente y no la falsa economía que hacen creer que tenemos. También 

hoy nuestros migrantes mexicanos y de otras partes del mundo, nos han puesto el 

ejemplo de unión, con las marchas realizadas en Estado Unidos durante el 2006, en 

contra de leyes que los quieren ver como criminales.  

 

New York  regresó por unas horas a manos de los migrantes 

 

“aquí estamos y no nos vamos, y si nos echan nos regresamos”, cantaron los mexicanos a lo 

largo de Broadway. Todo se entendía en esta torre de Babel, todos hablan el mismo idioma 

compuesto de español, chino, árabe, coreano e ingles, pero con un solo mensaje: respeto y 

dignidad para los migrantes. Fue una marcha-mitin enorme: 125 mil almas en las calles de New 

York, según los organizadores. Esta ciudad siempre ha sido el gran puerto para la migración en 

este país, y sus rascacielos, su metro y todo lo que queda en medio  fue echo por trabajadores 

provenientes de todos los rincones del mundo; la mayoría llegaron como migrantes, pero 

también muchos como esclavos… marchando por las calles, entre los edificios construidos por 

sus antecesores, los trabajadores migrantes y sus aliados resucitaron  hoy la historia de New 

York; hubo un gran encuentro entre los antepasados (irlandeses, italianos, alemanes, judíos, 
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chinos, polacos, rusos y más) y los contemporáneos (poblanos y guerrerenses, entre otros 

mexicanos; coreanos), todos de otros lugares, pero ahora todos, neoyorkinos […]. (La jornada, 

11 de abril de 2006, p 19). 

 

 

Una de las  leyes  propuesta, Sensenbrenner, que no es más que la expresión del 

repudio hacia la gente que sólo pide una oportunidad de trabajo, debido a que en 

México la falta de oportunidades y la escasez de empleo ha repercutido en  la 

expulsión de migrantes  hacia el “norte” y la ley  Sensenbrener resulta un obstáculo 

para la legalización de miles de migrantes. Los opositores a la legalización sostienen 

que los migrantes obtienen más  en servicios de lo que pagan en impuestos. 

Argumentan  que  muchos carecen de capacitación y han deprimido los salarios a su 

mínima expresión.   

 

 En diciembre  la Cámara de Representantes  aprobó la iniciativa Sensenbrenner, la cual 

pretendía paralizar la inmigración ilegal, tipificar como delito que cualquiera (incluso 

familiares) ayudara a los inmigrantes indocumentados, y destinar recursos a construir un muro 

en la mayor parte de la frontera. era una iniciativa no sólo problemática, sino incluso menos 

fácil de aplicar que la legislación vigente. Su severidad provocó reacciones. El 25 de marzo, casi  

500 mil personas tomaron las calles de Los Ángeles y se realizaron protestas similares en otras 

ciudades. Hasta ahora, las manifestaciones han sido más grandes que las convocadas contra la 

guerra en Irak. Los opositores a la ley Sensennbrener integraron una alianza entre grupos 

empresariales, la Iglesia Católica y los latinos, han hecho varios señalamientos. Uno es que no 

tiene sentido penalizar a familias que trabajan con ahínco. Otro es que los inmigrantes han 

ayudado a que las empresas, ranchos y fábricas sean más competitivos, al efectuar trabajos que 

los nativos se niegan  a hacer. (La Jornada, 11 de abril 2006, p 30-31). 

     

 

Esta  ley desde luego que perjudica a la población migrante, pues es más difícil 

que contraten  a los trabajadores indocumentados, sin embargo es una medida, que si 

bien se aplica, no se cumplirá como se marca, al ser una ley restrictiva. Por otro lado 

los empleadores  no tienen opción y emplean  mano de obra mexicana  ilegal, tanto las 

industrias como el sector agrícola tienen que hacer uso de esta oferta de trabajadores, 

al ser  empleos menores y de servicios, los  estadounidenses no están de acuerdo en 

realizar este tipo de trabajos.   
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Los desequilibrios económicos, la pobreza, los desastres naturales, la 

inseguridad  y las violaciones de los Derechos Humanos han influido en la migración 

actual, a partir del 2006, con la construcción del muro en la frontera  se ha creado un 

ambiente más hóstil y por consiguiente  estos factores han repercutido en mayores 

problemas sociales, pero en su mayoría los migrantes se ven obligadas a emigrar por 

una vida mejor. 

 

Hoy en día  las comunicaciones han avanzado, los medios de transporte y 

comunicación  facilitan los desplazamientos hacia diferentes lugares del mundo, y la 

migración entre México y Estados Unidos no es la excepción, a nivel mundial el 

sistema migratorio México-Estados Unidos  se ha caracterizado por ser uno de los de 

mayor tradición  histórica,  ya que  comparte una frontera y la vecindad   con Estados 

Unidos ha hecho que la migración sea fluctuante entre  los dos países. 

 

Se calcula  que el 98 % de los mexicanos que emigran se dirigen  a Estados 

Unidos, con este porcentaje  se analiza que  existe una corriente migratoria muy fuerte 

para esta década. Aunque la migración nunca ha dejado de presentarse. Hoy en día los 

mexicanos se manejan  bajo la unidireccionalidad  hacia “el norte”. Como migrante 

pude percatarme de la llegada de un número importante de  gente proveniente de 

diferentes lugares de la republica que se establecían.  

 

En toda la Unión Americana la presencia de mexicanos es imparable, hasta en 

los lugares menos pensados están  presentes los mexicanos. De ahí que se diga que 

este flujo de migrantes sea el mayor en el mundo. Lo que realmente creo es que esta 

migración no se detendrá a pesar de las restricciones y leyes  que no favorecen en 

nada a los latinos en general. Por más muros  que se construyan la migración no es 

una cuestión de bardas, sino de problemas mayores, sea por el lugar  que sea, los 

mexicano continuaran pasando la frontera, aunque este hecho signifique  la muerte de 

más mexicanos actualmente. 

 

La migración actual  hoy obedece  a estrategias internacionales que se asocian a 

la transnacionalidad como un producto directo de la migración. Anteriormente señale  

que el TLCAN perjudico la economía mexicana y con esto se promovió a una mayor 

expulsión de migrantes, por lo tanto esas políticas neoliberales, provocan desajustes 
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en las economías como  la mexicana,  y este punto lo menciono por que actualmente 

se sigue arrastrando con los resultados del TLCAN. Por tal no es una novedad que 

comunidades  y regiones de México y en especial de Puebla sean fuertes expulsoras 

de migrantes cuando en el pasado eran regiones agrícolas con un nivel de producción 

importante. 

 

Desgraciadamente  las políticas que se aplican  en la economía mexicana no han 

funcionado y el resultado lo vemos con la llegada de migrantes a los Estados Unidos, 

todos los días y a cualquier hora.  Esta migración  que es, creo, la más importante a 

nivel mundial repercute en  los dos países y a través de su interacción se han creado 

lazos y nuevas redes sociales que ayudan  cada vez más a que se integren más 

personas en el proceso migratorio. 

 

Tan sólo en el año 2006,  la migración continuó en aumento, la población se 

desplazó para mejorar su situación económica, a pesar de la construcción de muros y 

redadas para deportar a nuestros paisanos. Las encuestas  mencionan que   un 45 % de 

los mexicanos  quiere llegar a los Estados Unidos  si se le da la oportunidad, muchos 

mexicanos ven mejores oportunidades laborales en los Estados Unidos, mientras que  

cada vez más, la población ve al país como el lugar en  donde no se prospera en 

ningún sentido. 

 

Indudablemente la migración actual ha cambiado, la migración ha evolucionado  

a medida que los flujos han aumentado, como  lo vemos hoy en   día,  si en los años 

40 y 50 la migración era de gente adulta y  procedente de regiones agrícolas y que por 

obvias razones se empleaban  en la agricultura, hoy la población migrante provienen 

de diferentes partes de la república,  es una población más joven, con un nivel de 

educación básica, son migrantes de zonas rurales y urbanas y  un elemento 

fundamental es que las mujeres son participantes de estos nuevos procesos sociales. 

 

Para comprender esos cambios decisivos de la migración mexicana, Rodolfo 

Tuiran (2006), señala algunos puntos que explican bien esos cambios de los flujos 

migratorios, a comparación de  la migración de la década de los cincuentas y sesentas, 

esta nueva  migración presenta cambios en los que se pueden distinguir muy bien: 
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 El incremento notable en la intensidad y magnitud del fenómeno migratorio. 

El flujo neto anual de  la migración en 1960, fue  de cerca de 30  mil personas 

en promedio por año pero de acuerdo con el estudio Binacional de migración 

México-Estados Unidos (Comisión Reform-USA y SRE 1997) y del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO 2005), ese flujo se incremento en un 

promedio anual de  350 mil durante el segundo quinquenio de 1990 a más de 4 

00 mil en la actualidad, es decir una proporción mayor entre  10 y 13 veces 

mayor que en la década de 1960. 

 

 El desgaste de los mecanismos de seguridad migratoria. Se advierte una 

transformación en el patrón predominante de la migración: de circular a 

temporal a uno de carácter cada vez más permanente, un indicador que ilustra 

esta tendencia  es la caída en la probabilidad de retorno de los migrantes 

durante los primeros tres años  de la migración, la cual disminuyo.- con datos 

de CONAPO  (2005) de  55 % 1987-1992, a 46 %  en  1997-2002. 

 

 

 La migración es ahora predominantemente no autorizada a indocumentada. De 

acuerdo con el Pew Hispanic center (passel 2005), entre los mexicanos 

residentes en Estados Unidos en marzo de  2005 que ingresaron a ese país  

entre  2000 y 2004,  85 de cada 100 eran indocumentados. En contraste, entre 

quienes ingresaron a Estados Unidos  durante el periodo de 1980-1984, 

aproximadamente  18 de cada 100 tenían esa característica. 

 

 

 El movimiento migratorio es cada vez más riesgoso  y más costoso. Los 

integrantes del flujo migratorio no autorizado enfrentan ahora  crecientes 

riesgos derivados de modelos de gestión que enfatizan el reforzamiento del 

control fronterizo. 

 

 El fenómeno migratorio ya no se concentra en la región centro occidente de 

México. En mayor  o en menor medida  de todo el territorio nacional. 
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 La migración mexicana, también es cada vez más visible en todo el territorio 

estadounidense.  

 

 Los migrantes mexicanos presentaron una mayor diversificación sectorial y 

ocupacional  en los lugares de origen y destino. 

 

 

 El flujo migratorio mexicano son procedentes de las zonas urbanas  y es cada 

vez más notorio. 

 

En  base a estos puntos mencionados se puede hacer un claro señalamiento de 

cuanto ha evolucionado la migración, es claro que los patrones migratorios han 

evolucionado  contundentemente. Y que es un fenómeno histórico que esta cambiando 

día a día, de ahí que se presenten cambios en las regiones expulsoras y también es un 

fenómeno que ha modificado los dos países. 

 

La migración ha afectado la vida de diferentes maneras en el país. La  vida en 

los pueblos de origen, se transforma y orienta hacia el norte, mientras que en Estados 

Unidos se enfrentan una continua lucha de sobre vivencia, de esta forma gran parte de 

los migrantes de esta región así como sus descendiente que aún son niños, se ven 

involucrados a lo que Robert Smith llaman vida transnacional. Hoy, con el paso del 

tiempo, los migrantes de esta región ven el ser mexicano ya no como la única 

identidad que tienen, sino que también buscan asimilarse de manera económica, racial 

y étnica en Estados Unidos. Esto no quiere decir que no se consideren mexicanos, 

sino que al tener otra opción de vida, buscan adaptarse a ésta. 

 

 Una característica común de los migrantes mexicanos es como señala Durand 

que a diferencia de los emigrantes que han llegado de muchos otros lugares para 

establecerse en Estados Unidos, los trabajadores mexicanos han tenido siempre como 

horizonte el retorno al terruño.(Durand, 2005:45) Desde los inicios de este proceso 

hasta el presente trabajo los migrantes siempre desde el inicio, inclusive antes de 

migrar planean volver, a través de mi experiencia personal, la mayoría de los 

migrantes recién llegados a tierras norteamericanos o recién desempaquetados como 

se les nombra allá, tienen el anhelo de volver a México. 
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 México es la palabra común que se utiliza ya sea en una reunión de amigos a 

familiar, aunque hay migrantes con bastante tiempo fuera de México, siempre está 

presente esa idea de volver. Las decisiones por volver al lugar de origen son variadas 

y a veces involuntarias, sea cual sea el motivo de regreso, esto es un acontecimiento 

que para los migrantes significa la reunificación con la familia, los viejos amigos si es 

que aún están, pero sobre todo volver como un triunfador aunque la realidad haya sido 

otra.  

 

Por el contrario una vez que experimentan el regreso a México muy pocos de 

los migrantes logran establecerse definitivamente en el país, el principal motivo de 

esto es lo difícil que resulta reinsertarse en la economía nacional. Los migrantes 

encuentran un nuevo choque en sus vidas cuando se trata de la primera vez que han 

vivido la experiencia migrante y deciden volver; la causa: la economía tan inestable, 

que no permite salir adelante, así como las trabas que día a día pone el gobierno. 

 

La lucha por salir adelante aquí en México en muchas ocasiones resulta más 

difícil que ir de regreso Estados Unidos, muchos de ellos acostumbrados a un salario q 

que es seguro cada semana,  optan por regresar al norte. Una minoría se queda y 

enfrenta el nuevo comienzo en sus lugares de origen, hasta que logran establecerse y 

cuando no, el norte desafortunadamente es la única vía posible para poder salir 

adelante, y esto es lo que  pasa actualmente  con el proceso migratorio actual.   

 

Otro motivo por regresar y salir de México por segunda vez, es que cada día 

más y más habitantes de esta región pierden su identidad o parte de la cultura que 

tenían antes del primer viaje, debido a la influencia adquirida “del otro lado”, pues ya 

en sus lugares de origen, muchos de ellos se avergüenzan de su familia, de su poblado 

y comúnmente de los amigos. Hay  casos en los que los habitantes,  a su regreso 

tenían que ir a la ciudad de Puebla a comer en lugares como Mc Donal´s, o de 

aquellos que cuando viajaban en el transporte público, exigían aire acondicionado. 

  

Sólo por mencionar algunos de ellos. Resulta difícil entender que raíces 

culturales centenarias, se han ido perdiendo debido a este proceso en menos de tres 

décadas. Así entre idas y regresos, muchas familias, en verdad comunidades enteras, 

han aprendido a emigrar hasta convertir en moda y ya parte de su cultura la migración 
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al norte.  Esa forma cultural de  emigración sigue estando presente, pues la migración 

no ha disminuido en las tres últimas décadas sino todo lo contrario. 

 

En el caso contrario de regresar a México, los motivos son muchos, pero el de 

mayor importancia es “el miedo de no hacerla en México,” razón por las cual muchos 

de estos migrantes deciden permanecer mucho más tiempo allá, ya que cuando vienen 

o cuando alguien que ya ha venido les comenta “lo caro que sale vivir y más aún tener 

a una familia allá,” se desaniman y prefieren seguir allá. Algunos de ellos cuando 

empiezan a realizar sus comparaciones entre dólares, pesos y los precios de diversos 

productos, se sorprenden  de los costos y de la vida que es más cara en Estados 

Unidos, pero en  México también es cara y los salarios no alcanzan  para vivir.    

 

 La migración hoy en día ha cambiado drásticamente,  se tiene como referente a 

los migrantes de la época de los braceros, sin embargo ahora los nuevos migrantes han 

modificado los patrones migratorios de tal forma que han configurado y creado 

nuevos problemas sociales tanto en las regiones de origen como en las de destino. 

Esos cambios son visibles, más aún en las comunidades rurales  que es en donde se 

pueden percibir esos cambios, como por ejemplo construcciones tipo estadounidense, 

tiendas, centros de cambios, transportes novedosos etc. 

 

 Las poblaciones tanto rurales como urbanas han cambiado en su estructura  

social, ocupacional y cultural. Los migrantes  han participado de esos cambios 

circunstanciales. Desde luego que el proceso migratorio en México no se va a detener  

y   de alguna forma tendrán que hacer frente a la discriminación  y violencia que se ha 

generalizado en contra de los  migrantes, mientras aumentará el flujo de migrantes de 

todos los sectores de la población. Mientras no se apliquen políticas que mejoren los 

empleos y salarios  en el país continuara el éxodo de nuestros paisanos hacia el 

“norte”. La masificación de la migración continuara  mientras en México la economía 

no mejore, las comunidades  seguirán  expulsando migrantes por necesidad. 
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4.2  LA FEMINIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN 

 

La feminización de la migración  es uno de los fenómenos más recientes  en 

estudiar, pues la migración  históricamente ha sido tendencialmente masculina, los 

antecedentes migratorios en la región de estudio, en su mayoría  se remontan   a la 

época de los braceros, en Cholula la cuestión de la migración femenina es 

contemporánea, en las décadas de los ochentas y noventas, se empiezan a  notar estos 

cambios de  la migración, y también se hacen presentes nuevos roles sociales, tanto en 

las regiones de origen como en las de destino. La  masificación de la migración 

femenina  tiene que ver con la región, que es de tradición migratoria. 

 

La  nueva ola de migración  también pertenece a las mujeres, hoy la 

feminización de la migración es un hecho inevitable, la presencia de ellas, en los 

diversos sectores laborales nos da una idea de cómo  en el proceso migratorio se han 

ido insertando de tal manera que han logrado una igualdad. Hoy en día este sector  es 

todo lo contrario a lo que fue en décadas anteriores.  El transito de mujeres por la 

frontera con dirección a Estados Unidos es impresionante.  

 

Como migrante que fui, pude observar  como  muchas mujeres llegaban a los 

Estados Unidos y se establecían, en un principio se analiza que la migración femenina 

se da por reunificación familiar, pero  pienso que no es el caso de todas, debido a que 

muchas  no se reúnen con sus esposos, es una cuestión temporal, pues todas atraviesan 

por situaciones diferentes. Las tendencias del mercado internacional  y la flexibilidad 

de las relaciones laborales de igual forma han contribuido  a la expulsión de mujeres 

en el mundo, no únicamente de  mexicanas sino del mundo en general. 

 

Teóricamente el estudio de la migración femenina  surgió en 1970, ya que los 

primeros cambios empezaron a ser notorios en las comunidades, los especialistas  

empezaron a analizar la migración femenina, en función del aumento de estos 

desplazamientos. En México este hecho  significó una nueva reestructuración en los 

roles domésticos, y los cambios en los núcleos familiares comenzaron a 

transformarse.  
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Las mujeres como sujetos de estudio solo fue hasta 1970, cuando empezarón 

hacer notables los cambios de roles y género en  diferentes regiones, no solo de 

México, también en otras partes del mundo. Las investigaciones giraban entorno a los 

desplazamientos familiares, y no se les tomaba en cuenta para estudios. Es por eso 

que existe una invisibilidad de la migración femenina, que sólo en años muy recientes 

se les ha tomado en cuenta. Y a la vez esos vacíos de la investigación no han 

permitido que se conozca la dinámica migratoria  que presentan. 

 

La incorporación de una perspectiva de género   en el análisis de los procesos 

migratorios es relativamente reciente, los trabajos de Repak (1955) Hondagneu-Sotelo (1994) y 

otros autores  incorporan la categoría de género como fundamental para el desarrollo de teorías 

de la inmigración. Las relaciones de género en el contexto de la familia y de la comunidad 

incluyendo aspectos económicos y culturales, son un factor determinante en las corrientes 

migratorias. En algunos lugares de origen al contrario del estereotipo del migrante hombre, son 

las mujeres las que deben desplazarse  por falta de trabajo a lugares que por sus características 

socioeconómicas y nivel de desarrollo requieren mano de obra femenina. (Poggio y Woo:2001; 

24). 

 

Las mujeres empezaron a incursionar a partir de la década de los años setenta, 

pero es importante mencionar que esto también fue un fenómeno mundial,  las 

mujeres adquirieron nuevas formas de integración y también se hicieron participes del 

trabajo laboral internacional. Como fenómeno mundial es de gran simportancia,  pues 

la migración ha cambiado drásticamente. En donde la mujer empieza a tener una 

participación activa en el núcleo familiar, y  no únicamente  se encarga de los hijos, y 

quehaceres domésticos. 

 

En un principio la feminización de la migración  surgió para reunificar a las 

familias, y después fue una forma de independizarse, las mujeres jóvenes buscaron 

llegar a los Estados Unidos  para trabajar con las hermanas mayores, que 

anteriormente ya se habían establecido, de esta forma se insertaron en el campo 

laboral a principios de los setentas. La situación hoy en día  ha cambiado,  y ha 

aumentado el número de mujeres en el fenómeno migratorio, es por eso que se habla 

de la feminización de la migración.  
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Desde la perspectiva de género la migración femenina,   pone énfasis en  el rol 

que estas llegan a desempeñar en el lugar de destino.  Pero también cabe recordar  que 

las mujeres migrantes  promueven  cambios  en las relaciones patriarcales y en todo su 

entorno familiar, ya que estas suelen ser el motor de las familias. Los estudios y 

teorías explican  las causas de la migración internacional, pero también un aspecto es 

que no enfatizan en la migración femenina,  la gran mayoría de estudios y teorías  se 

basa en la migración masculina, pero en lo que respecta a este tipo de migración, la 

perspectiva de género ayuda en la comprensión de este fenómeno mundial. 

 

A partir de  esta perspectiva  de género se  explican  la corriente de la 

migración femenina hacia los Estados Unidos, autores como Melvilla (1980) y 

Guendelman (1987),  explican la migración de mexicanas a partir de la experiencia 

migratoria y  también del proceso de establecimiento en las comunidades de destino. 

Un punto a resaltar es la reinterpretación de los Derechos y Obligaciones  de las 

mujeres, asociada a la posibilidad de obtener trabajo remunerado, lo  que 

definitivamente es un hecho, las mujeres pueden obtener trabajos mejores en los 

Estados Unidos, y de igualmente mejor retribuidos   a comparación del trabajo de los 

hombres. 

 

Teóricamente  los primeros estudios fueron de  Melville, Fernández-Kelly,  

Kossoudji, Raney, Simon y Chávez
33

,  estos autores dieron la importancia  al estudio 

de la migración femenina   en la década de los sesenta,  los estudios se enfocaron  a 

destacar la participación  femenina  en el campo laboral estadounidense. Destacan que 

la migración femenina es diferente a comparación de la masculina, y que las mujeres 

mantienen una permanencia más prolongada, inclusive informan que  no es una 

migración cíclica en donde la mayoría de las mujeres prefieren regresar a sus lugares 

de origen.  

 

En mi experiencia como migrante  pude observar  el trabajo que desempeñan 

las mujeres en diferentes  trabajos, como por ejemplo en restaurantes, en la limpieza, 

o en el subempleo. La participación es activa, en muchos casos, puede ser  mayor su 

actividad a comparación de sus parejas. Pueden mantener a sus hijos  y  de igual 

                                                
33 Información tomada de  Poggio S. y Ofelia Woo. (2001). Migración Femenina hacia EUA. México, 

Edit Edamex. 
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forma trabajar. Esto no quiere decir que todas las mujeres que llegan a Estados Unidos 

se mantienen en esta dinámica  pero si existe una tendencia sobre las mujeres que 

llegan a sobresalir. 

 

Considero que además de que  son mujeres activas, el hecho de estar en otro 

país,  conduce a la división de responsabilidades en cuanto a sus propios  hijos, si en 

México no lo hacían  en los Estados Unidos  el rol cambia,  las parejas dividen más  

las responsabilidades, lo que les da un libertad e independencia económica, cosa que 

en México no se ve  de esa manera. A primera vista puede ser benéfico para las 

mujeres, pero también este tipo de situaciones repercute  en la estructura familiar. 

 

Es obvio que  con este tema se habla desde la perspectiva de genero y que 

tiene mucho que ver con esta investigación, ya que la región de estudio es una región 

migrante cien por ciento y también las mujeres se han integrado a este proceso  

histórico, aunque  a partir de la década de los  setenta. En un principio las  familias de 

la región de Cholula  estaban representadas por un patriarcado y  estaban 

subordinadas  a los padres o hermanos. Lo que da la idea de cómo estas lograron 

integrarse a los procesos migratorios. Esta perspectiva identifica el papel de la mujer 

migrante en los procesos sociales como el sujeto transformador que ha desarrollado 

sistemas de organización y de reproducción social en un contexto histórico cambiante, 

de acuerdo con el contexto social.
34

 

 

La migración femenina, es todo un fenómeno global, y que ha repercutido  en 

los patrones migratorios actuales, además de ser una migración que se debe considerar 

actualmente, muchas regiones han presentado estos cambios migratorios. Para las 

mujeres  es un papel más difícil  el que les ha tocado vivir ya  que debido a cuestiones 

culturales, el único futuro de la mayoría de las mujeres en la región de estudio  es 

“casarse, tener hijos y conformarse con el marido que les toca,  ya sea bueno o malo.”  

Como ellas mencionan: “la única etapa que vives a gusto es la niñez, ya que no te 

aflige nada, pero una vez terminando la primaria o la secundaria, eso se termina.”  

 

                                                
34 Poggio Sara, Woo Ofelia.  Migración femenina hacia  Estados Unidos,  Edit Edamex, México 2001, 

p 16. 
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La migración femenina en Cholula también ha conllevado a transformaciones 

sociales, el haber participado en la migración hacia Estados Unidos fue un verdadero 

cambio,  pues el hecho de salir da una nueva perspectiva,  pero además si “trabajabas 

allá, te compras lo que quieras y no se depende  mucho de los hombres. Pero también 

existe la otra parte, no para todas las mujeres  la migración no representó un cambio 

alguno, ya que una vez que en Estados Unidos se casaron, sus maridos las limitaban a 

estar encerradas en un  departamento cuidando a los hijos, esto se debe en gran parte a 

que los habitantes de esta región tienen como característica casarse con las mujeres de 

su misma región.   

 

Lo importante de las mujeres radica en que debido a ellas la nueva generación 

de los habitantes de esta región ahora está naciendo en territorio norteamericano, por 

lo que en unos años se verán doblemente los cambios en la región.  A diferencia de 

los hombres, las mujeres comúnmente buscan mantener viva la esperanza de volver a 

México así como de preservar sus tradiciones en Estados Unidos.  

 

Un aspecto que no deja de sorprender es que la migración puede  transformar 

completamente a las mujeres,  muchas pasan de ser hijas de familias para convertirse 

en verdaderas  mujeres libres, autosuficientes, y con un nivel de independencia 

considerable. A lo que se le llama “empoderamiento de la mujer”, en cualquier rol, ya 

sea el familiar o el laboral, incluso desplazando a los hombres, por lo menos en el 

aspecto laboral, ellas pueden llegar a ganar mejores salarios y  suelen encontrar 

mejores oportunidades de vida, aunque no siempre es así.  Las mujeres cholultecas 

suelen establecerse menos tiempo en los Estados Unidos a comparación de los 

hombres. 

 

Lo que si es un hecho es que las mujeres a través de la migración  han 

adquirido ese reconocimiento que por muchos años se les negó. La situación que ha 

determinado el inicio de las mujeres en el proceso migratorio de forma importante, es 

que fue promovido por los mismos hombres, ya que  cuando llegaron los primeros 

migrantes al otro lado el bajo nivel de educación y sociabilidad, hacía que las 

relaciones sociales de ellos fueran muy limitadas, por consiguiente para los migrantes 

encontrar pareja resultaba complicado y con el paso de los años, muchos migrantes 

prefirieron pagar el traslado de sus esposas, es decir  alcanzarlo allá. 



 156 

 El desplazamiento al menos de las mujeres cholultecas, ha cambiado las 

estructuras familiares, los roles son diferentes, muchas de las migrantes son amas de 

casa que decidieron dejar a  los hijos a cargo de  los abuelos, de hermanos o familiares 

cercanos, no importando la edad de los  niños, simplemente las mujeres  buscan de 

alguna manera su propia independencia, y la migración les da esta oportunidad, 

muchas veces su rol como jefas de familias les da un mayor empoderamiento al 

mantener económicamente a las familias. 

 

El envió de remesas  de las mujeres es importante para sus familias, un hecho 

a considerar es que las mujeres que llegan a los Estrados Unidos, pueden o no  

reunirse  con  sus esposos,  lo que les puede dar  libertad para trabajar y emplearse en 

diferentes trabajos. Si sucede lo contrario las mujeres suelen cooperar en la economía 

conyugal, mientras se envían remesas a las familias en México. En sí las mujeres 

pueden ocupar  campos laborales  diferentes en el vecino país, lo que señala las 

habilidades para insertarse en el campo laboral y también, la forma en la que utilizan 

las redes sociales para llegar al país de destino. 

 

Esta situación fue una de las causas que  motivó fuertemente la participación 

de las mujeres en el proceso migratorio, pues una vez que los cientos de muchachos 

habían logrado establecerse en Estado Unidos, lo siguiente que hicieron fue llevarse a 

sus esposas en caso de ser casados. La migración se presentó como un buen pretexto 

para que decenas de adolescentes emigraran para formar una familia. Esta situación, 

causo a que muchos hombres adultos motivaron a sus esposas a irse a Estados Unidos, 

o hermanos que animaban a sus hermanas, o simple y sencillamente los amigos; fue 

tanto el impacto que tan sólo en unos cuantos años,
35

 la región exportó un número 

muy considerable de mujeres, y como consecuencia al ver y escuchar relatos de que la 

vida cambiaba y mucho para las mujeres allá, muchas de ellas no quisieron esperar 

más, por lo que decidieron emprender este viaje. 

 

Esta tendencia así como el avance en este trabajo de investigación arrojan dos 

factores como consecuencia de este cambio: uno de ellos es el que tiene que ver con la 

reunificación familiar, aunque en esta región los migrantes son casi en su totalidad 

                                                
35 Tomamos como fecha los años de 1996 a 2000. 



 157 

ilegales, esto no ha impedido que las mujeres queden fuera de este proceso. El 

segundo factor es debido a que la migración ha hecho que gran parte de la población 

de estos poblados haya emigrado, por lo que para muchas personas, especialmente 

mujeres quieran salir de sus lugares de origen debido a que tanto familiares como la 

mayoría de sus amigos y conocidos se han ido a Estados Unidos. La importancia  de 

la migración  de las mujeres mexicanas  hacia Estados Unidos, ha empezado a ser 

objeto de estudio hoy en día,  la direccionalidad de los migrantes ha cambiado,  los 

patrones migratorios se han modificado al entrar las mujeres en las nuevas 

migraciones. Por consiguiente es de gran importancia los estudios sobre la migración 

femenina. Ya que estos  desplazamientos   conducen al  empoderamiento de la mujer 

en los núcleos familiares.  

 

En la región de Cholula la migración femenina no ha sido una novedad,   el 

hecho de que exista un flujo de migrantes hombres,  propicia a la vez  la migración de 

las mujeres. Muchas de ellas lo hacen por reunificación familiar, por  estar con sus 

esposos, y algunas lo hacen por  decisión propia,  un hecho notable en las 

comunidades de origen es que las mujeres  se  arriesgan a cruzar la frontera,  y en el 

transcurso de sus lugares de origen hasta  su destino que usualmente suele ser New 

York,  pueden ser victimas de abusos por parte de los polleros, y  usualmente recurren 

a los traficantes de la región y esto no garantiza que lleguen bien y sin problemas a su 

destino. Muchas de ellas lo  señalan “es un arriesgue, pero vale la pena”,  

indudablemente corresponde  a una cuestión cultural en la región.                  

 

En  poblados como Coapan son lugares donde es fácilmente ver mujeres en 

mayor cantidad que hombres. En muchas familias si no  es por presencia de las 

mujeres las casas simple y sencillamente estarían vacías, en otros casos esto es cierto, 

enormes y bonitas casas, lucen vacías. Sin la decisión de las mujeres de participar en 

este movimiento, la historia de la migración de los habitantes de la región sería otra. 

Pues como ya se dijo, los hombres permanecen allá por que se llevan a sus mujeres o 

conocen a una de la región, que al sentirse como si fueran del mismo lugar deciden 

compartir sus vidas. Hoy las mujeres están escribiendo la siguiente historia de la 

nueva generación de migrantes nacido en Estados Unidos y que con los años muy 

pronto saldrá a la luz. 
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4.3  LO QUE MUEVE LA MIGRACIÓN 

 

Uno de los factores importantes que se dieron en esta región y que ha 

contribuido a nivel nacional a que la dinámica de la migración se vea modificada, ha 

sido el cambio demográfico que produjo un crecimiento muy rápido en la población 

en edad de trabajar en los años ochenta. Esto a su vez, se tradujo en mayor presión 

debido a la difícil situación económica del país, así como el deterioro del campo 

mexicano.  Las redes sociales y las comunidades binacionales constituyen la columna 

vertebral de la migración, son los medios que facilitan la movilidad de la mayoría de 

los emigrantes de la región y de México. Dada su importancia, son la base para 

explicar el importante impulso del cambio en el flujo migratorio. 

 

El desarrollo regional en las zonas de más alta intensidad migratoria constituye 

otro de los puntos de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos en el que los 

avances logrados son prácticamente nulos. Hasta hoy no hubo ni se ve que vaya a 

haber una iniciativa de esta naturaleza que involucre a los gobiernos de ambos países. 

Nuestra región de estudio desde que inició su participación en el proceso migratorio 

ha estado fuera de toda agenda tanto de gobierno local, estatal y federal.  Lo 

rescatable de esta situación a nivel nacional son programas promovidos por gobiernos 

estatales, como el Tres por uno de Zacatecas y “Mi comunidad” de Guanajuato. 

 

Queda claro que el saldo de la negociación bilateral en materia migratoria 

resulta favorable, única y exclusivamente, a los intereses estratégicos geopolíticos y 

neoeconómicos de Estados Unidos.
36

 Se presenta, en este sentido, como un juego de 

suma cero, donde lo que uno gana el otro pierde. Y lo peor de todo es que, en este 

proceso asimétrico de negociación –que nada tiene que ver con el principio de 

responsabilidad compartida-, el rostro digno que por largo tiempo caracterizó a la 

política exterior mexicana acabó siendo desfigurado y reemplazado por el de la 

subordinación abierta (Delgado, 2004: 31).  

 

                                                
36 Seguridad hemisférica que no es más que el resultado de los ataque del 11 de septiembre de 2001, 

donde se plantea, la creación de un sistema defensivo de América del Norte que incluya a México y 

Canadá como un requisito esencial para la defensa de Estados Unidos, ya que según un informe de 

inteligencia, “otras alternativas serían inútiles”(Saxe-Fernández, 2001b: 15). 
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Uno de los errores más grandes que ha cometido el gobierno mexicano es la 

negociación de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que no 

fue más que poner a un país debilitado y en total desventaja a merced de un país muy 

fuerte como lo es Estados Unidos. En este Tratado quedó excluido totalmente el libre 

tránsito de personas bajo consentimiento de ambos gobiernos, esto no es más, que la 

ratificación de subordinación a los intereses hegemónicos de Estados Unidos. 

 

Resulta totalmente vergonzosa la postura del gobierno mexicano ante tales 

atropellos, tales como las presiones de Estados Unidos en contra de los derechos 

humanos y laborales de nuestros migrantes mexicanos y del resto de América Latina. 

En ninguna parte del mundo uno de dos socios comerciales abusa tanto de sus 

ventajas y en ninguna parte del mundo un gobierno vende a su pueblo a cambio de 

casi nada. 

 

Lo política que Fox manejó se quedó en el intento o apariencias de regularizar 

el estatus migratorio de más de tres millones de mexicanos en Estados Unidos, en la 

creación de programas de trabajadores temporales de tipo Bracero, incrementar el 

número de visas de inmigrantes permanentes. Otra opción que este gobierno intentaría 

ofrecer, es el que según pretendía una cooperación económica entre los dos países 

para desarrollar las zonas marginadas y expulsoras de migrantes de México. Situación 

que en esta región ni en muchas otras nunca ha ocurrido. 

 

Hoy la política con respecto al tema presenta avances no muy notables, por 

ejemplo la Secretaría de Relaciones Exteriores envió un documento el presidente de la 

mesa directiva de la Cámara de Diputados, Álvaro Elías Loredo, en el que confirma 

que México seguirá trabajando por los canales diplomáticos conducentes con las 

autoridades, Poder Legislativo y diversos sectores de Estados Unidos para concretar la 

reforma migratoria. En una misiva, publicada el martes 30 de junio de 2006 en la 

Gaceta Parlamentaria, la dependencia asegura que el gobierno federal reitera su 

compromiso de mejorar los niveles de vida de los mexicanos que radican en el 

exterior, mediante la protección y promoción de sus derechos humanos.  Indica 

además que el diálogo con los sectores estadounidenses involucrados en la reforma 

migratoria ha sido, hasta ahora, creativo y respetuoso.  
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Es vital que los futuros gobiernos logren una reforma migratoria para nuestros 

paisanos, pues los discursos prometedores no son suficientes para detener este 

fenómeno, que año con año después de unos dólares, causa dolor por medio de la 

separación familiar, así como muerte en muchos casos y pérdida de fuerza laboral así 

como de mucho talento. De nada servirán los miles de millones de dólares que entran 

cada año por concepto de remesas, sino se canalizan de forma adecuada. 

  

Actualmente la comunidad migrante se parece menos en su fisonomía, a una 

población aislada, dispersa y desorganizada,  el claro ejemplo se presentó con las 

masivas movilizaciones que los miles de migrantes organizaron en Estados Unidos, el 

cual la del primero de mayo del 2006 fue una de movilizaciones más grandes que ese 

país haya tenido en su historia actual. Este proceso organizativo se materializa en la 

conformación de una amplia red de clubes, de asociaciones, y de alianzas múltiples y 

coaliciones de organizaciones de diversas de diversas entidades que tienen un 

horizonte nacional y binacional. 

 

 Lo significativo de estas organizaciones, es que por esta vía la comunidad 

migrante avanza hacia esquemas organizativos superiores, caracterizados entre otras 

cosas, por disponer de una organización formal que fortalece los lazos de identidad 

cultural, pertenencia y solidaridad con sus lugares de origen, así como abrir 

perspectivas de interlocución ante diferentes instancias públicas y privadas tanto de 

México como de Estados Unidos y sobre todo contar con un importante potencial 

financiero para destinarlo a obras sociales y, eventualmente proyectos de desarrollo 

local y regional. 

 

La organización que se esta dando con los migrantes en Estados Unidos, les ha 

permitido tender puentes con organizaciones de la sociedad civil, y buscar de alguna 

manera la regularización de su estatus, los derechos ciudadanos plenos y la 

conformación de una sociedad multicultural, donde el ser “hispanic” o “latin” ya no 

sea visto como un delincuente. Desafortunadamente los migrantes de esta región aún 

están un poco alejados de poder organizarse para poder luchar por sus derechos, sin 

embargo ellos mismos y la voluntad que tengan decidirán que tiempo seguirán así.  
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  En Chicago se fundo la coalición de migrantes, actualmente se siguen 

organizando, y prueba de ello es que Coordinadora Nacional por los Derechos de los 

migrantes quienes el pasado 13 y 14 de agosto de 2006 se reunieron en Hillside, 

población cercana a Chicago, más de 400 líderes de la comunidad latina, procedentes 

de todos los rincones de Estados Unidos. Colocaron los cimientos de la nueva 

organización, crearon el comité directivo que coordinará sus tareas y fijaron sus 

objetivos principales, aunque no únicos: amnistía total, programa para trabajadores 

huéspedes y rechazo a redadas y deportaciones. Ha habido muchos intentos en los 

últimos treinta años para reunir en un organismo a la multitud de organizaciones en 

que se han agrupado los migrantes.  

 

Hoy día, los mexicanos provocan mucha preocupación porque, las tradiciones 

culturales de los mexicanos y su uso del idioma se refuerzan continuamente por la 

migración procedente de México, que sigue en gran escala. Otro aspecto más que 

mueve la migración son las remesas, que son los dólares que ganan los migrantes. 

México se sitúa no sólo como el principal país receptor de remesas familiares en 

América Latina, sino prácticamente a la par de India, de acuerdo con datos del Fondo 

Monetario Internacional en el primer escalafón mundial.
37

 

 

Es increíble como el proceso migratorio ha traído un muy significativo 

incremento en el flujo de remesas. En 2001 los casi 9 mil millones de dólares 

transferidos a México constituyeron una de las principales fuentes de divisas para el 

país, junto con las exportaciones de petróleo que ese años sumaron unos 13 mil 

millones de dólares o los ingresos por concepto de turismo que ascendieron a más de 

7 mil millones de dólares y la inversión extranjera directa que fueron 13 mil millones 

de dólares.  Para el 2002 las remesas ya alcanzaban la cifra de los casi 10 mil millones 

de dólares. Estas enormes cantidades de divisas colocan a México como el segundo 

receptor de remesas a nivel mundial y el primero en América Latina.   

 

Las remesas  que envían los mexicanos han permitido sostener muchas localidades 

rurales, que de otra manera ya habrían desaparecido, reconoció la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y  Alimentación (sagarpa) en el informe anual El sector 

agroalimentario mexicano: evolución retos y perspectivas. El documento añade que la salida de 

                                                
37 Global Development Finance, 2003. 
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campesinos  de sus lugares de origen se duplicó en los 10 años por la falta de oportunidades, lo 

que ha generado que la migración y la alta marginación en estas regiones sean dos veces 

superiores a la medida nacional. Las entidades con altos niveles de marginación son Chiapas, 

Oaxaca, Guerrero y Veracruz, aunque en las dos primeras más de la mitad de la población vive 

hacinada en cuartos con piso de tierra, las personas mayores de15 años no completaron la 

primaria y el analfabetismo afecta a 22 por ciento de los habitantes. (La Jornada, 1octubre de 

2006, p 1-2). 

 

Así vemos que las remesas de los migrantes juegan un papel muy importante 

como fuente de subsistencia para miles de familias mexicanas, sin embargo como ya 

se ha analizado visto desde el punto de vista global, el trasfondo de las remesas para 

Estados Unidos no es más que una transferencia neta de ganancias para ellos. Esto se 

debe a que los migrantes que se establecen en Estados Unidos consumen en ese lugar 

una parte muy significativa de sus ingresos salariales; esto se traduce en una 

transferencia potencial a la economía norteamericana. Millones de migrantes aportan 

al fisco norteamericano, más de lo que perciben en prestaciones y servicios públicos. 

 

Los trabajadores mexicanos que laboran en el exterior en el 2006 enviaron 

aproximadamente 80 mil 200 millones de dólares al país durante el gobierno de 

Vicente Fox Quesada, una cantidad de divisas que prácticamente triplicó a la recibida 

por esta vía en el sexenio anterior, indicaron informes del Banco de México. 

 

El ingreso de divisas por este concepto es superior en más de 17 mil 300 millones de 

dólares al saldo que tenía la deuda externa del gobierno federal al comienzo de esta 

administración, el cual era de 62 mil 840.1 millones, según los registros de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. El aumento sexenal es de 193.4 por ciento hasta el primer semestre 

de 2006, con una tasa elevación promedio de 25 por ciento cada año en el monto enviado por 

mexicanos desde el exterior para mitigar la pobreza de sus familiares en el país, hasta alcanzar 

una diferencia de 52 mil 852 millones de dólares respecto a lo recibido en el gobierno que le 

antecedió.38  

 

El Conapo estima que el número de personas que emigraron al extranjero en 

los últimos seis años, indica que actualmente uno de cada seis hogares en México 

recibe recursos del exterior para su sustento. En promedio anual, pero siempre dentro 

de una tendencia ascendente, durante cada uno de los seis años de la anterior 

                                                
38La Jornada. Martes 22 de Agosto de 2006., 24.  
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administración gubernamental los trabajadores mexicanos enviaron 5 mil 145 

millones de dólares.  

 

En 1995, cuando el Banco de México inició el registro de las remesas, el 

monto recibido fue de 3 mil 672.7 millones de dólares. Seis años después, en el último 

año de aquel sexenio, los envíos sumaron 6 mil 572.7 millones, lo que implicó un 

incremento de 79 por ciento. La emigración al exterior fue en aumento desde el 2006. 

El gobierno de Vicente Fox profundizó las pautas de política económica iniciadas 

doce años antes, y la emigración alcanzó dimensiones sin precedentes, expresadas en 

el número y monto de las remesas. 

 

Según los informes del banco central, entre diciembre de 2000 y junio de 

2006, anualmente ingresaron 13 mil 363.1 millones de dólares en promedio a la 

economía. Un monto 160 por ciento superior al registrado para cada año del sexenio 

anterior, pero esta proporción fue en aumento mientras transcurría el gobierno de Fox 

y comienza el siguiente.   

 

En promedio mensual, el banco central registró 2 millones 312 mil 

operaciones de envío de remesas en 2001. En cada uno de los primeros seis meses de 

2006 el promedio fue de 5 millones 425 mil envíos, 135 por ciento más que en el 

primer años del sexenio. Para este año si las estimaciones del Banco de México son 

atinadas, el monto de las remesas rondará los 24 mil millones de dólares y será 170 

por ciento superior al de 2001, el primer año de gobierno de Fox, lo que aclara que sus 

promesas de campaña, como todas, sólo fueron para obtener votos y nada más.  

 

   Dentro de los aspectos que mueven la migración es el dinero que  genera el 

tráfico de personas. Desde hace tiempo las operaciones para tratar de bloquear la 

frontera se han hecho presentes. Sólo por citar un ejemplo, California y el gobierno 

federal, endurecieron sus políticas migratorias con diversas medidas contra los 

migrantes indocumentados. Así, desde 1993 se observa un crecimiento muy fuerte del 

presupuesto asignado al Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), encargado 

de controlar la frontera, que se ha triplicado en ese año y el 2001, para alcanzar 4300 

millones de dólares.  
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En 1993, por ejemplo las operaciones Blockade, Gatekeeper, iniciadas en 

Texas y California, desviaron las rutas de cruce clandestino de la frontera hacia 

regiones desérticas del este, lo que obligó a los indocumentados a correr mucho más 

riesgo  y a contratar cada vez más coyotes y polleros, cuyas tarifas en la región que 

nos corresponde,  han aumentado de 1000 dólares en promedio en 1995 a alrededor de 

1500 dólares en 2001 y que para el 2006 que junto con la participación de variados 

grupos radicales como los Ranch Rescue, los Minuteman, o la participación de la 

Guardia Nacional en la frontera, así como la ridícula aprobación para construir un 

nuevo muro, han hecho que esta tarifa ya oscile entre 1800 y 2200 dólares, pero lo 

importante no es el costo monetario que esto tiene sino el costo de vidas que ha 

provocado y que inevitablemente es parte de la migración. 

 

La cifra, 10 veces mayor al número de víctimas en 28 años del muro de Berlín. 

Reporta AILF más de  2 mil muertos en la frontera suroeste de E.U; Arizona, foco rojo. Entre  2 

mil y 3 mil cadáveres de hombres, mujeres y niños han sido encontrados a lo largo de la frontera 

suroeste desde 1995, incluyendo por lo menos mil en el sur de Arizona, lo cual según un experto 

es 10 veces más al número  de victimas que el total provocado por el muro de  Berlín en 28 años 

de existencia, informa hoy la American Immigration Law Foundation (AILF). En un informe 

que resume una serie de estudios académicos y gubernamentales, se ofrecen nuevos  cálculos 

sobre las muertes de indocumentados, cifra que ha aumentado de manera sin precedente durante 

casi una década, sobre todo en Arizona…las consecuencias de las políticas de control y 

militarización fronteriza es un efecto colador que no ha reducido el flujo migratorio, sólo lo ha 

desviado de zonas urbanas a terreno mucho mas remoto y peligroso. Entre 1990 y  2005 el 

servicio forense del condado de Pima, en el sur de Arizona, ha examinado los cuerpos de 927 

“cruzadores de frontera no autorizados”, los cuales según la  GAO, representa 78 por ciento de 

incremento sin precedente en las muertes reportadas de estos indocumentados a lo largo de toda 

la frontera del suroeste estadounidense entre 1990 y 2003… (La jornada, 11 febrero 2007). 

 

 

La frontera de México y Estados Unidos, es un lugar donde desde 1994 han 

muerto más de 300 migrantes cada año, la gran mayoría mexicanos (Eschbach et al., 

1999; Cornelious, 2000; Alonso, 2001, 2003). Tras 11 años, para 2005 podríamos 

estar hablando de más de cuatro mil muertes y desapariciones, de las cuales casi una 

cuarta parte son mujeres (Marroni, et al, 2006). 
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La frontera que ambos países comparten es única en el mundo, tal y como se 

describirá a continuación estas características hacen de la frontera norte de nuestro 

país un lugar único en el mundo, ya que representa la presencia de dos culturas que 

hoy se ven mezcladas, debido a la migración:  

 

 El cruzar de Agua Prieta, Sonora a Douglas, Arizona como ejemplo, el 

contraste es enorme, otro idioma, otra cultura, otro mundo. 

 México lleva más de quinientos años y no ve un futuro claro, Estados Unidos 

tiene poco más de doscientos años y es el país más poderoso del mundo. 

 Ambos países comparten la frontera más transitada del mundo, con alrededor 

de un millón de cruces diarios. 

 

Hoy los peligros que tiene el cruzar la frontera han aumentado 

considerablemente, con la aprobación de la construcción de un nuevo muro fronterizo, 

se condena a la muerte a cientos de personas que año con año buscan una nueva 

oportunidad de mejorar su vida. La situación cada día empeorará si como ya se dijo 

ambas naciones no buscan soluciones viables en cuanto al libre tránsito de personas.  

 

Una breve visión de los que han sido los muros en el mundo nos dará una 

breve idea de lo que en el fondo representan. Hoy por hoy a ley HR6061 que ha dado 

luz verde al inicio de la construcción del muro, sólo dividirá aún más a los dos países 

en una nueva etapa en la migración de mexicanos, por lo que esto se presenta como un 

nuevo reto que tendrán que enfrentar, polleros, migrantes y  políticos.   

 

Los chinos fueron uno de los pioneros en la construcción de murallas, su 

inmensa muralla mide 2 mil 400 kilómetros, y fue construida con la finalidad de 

defender a la nación contra sus enemigos los Huns. Ejemplos recientes son el 

conocido muro de Berlín, cuyo propósito era el de impedir que los alemanes se 

fugasen del comunismo y el de los israelíes para disminuir el paso de terroristas. 

 

Ninguno de los ejemplos mencionados ha cumplido su propósito: fueron 

muchos los alemanes que perdieron la vida por disentir, muchos israelíes y palestinos 

seguirán muriendo a pesar de la “infranqueable” valla, en síntesis: las toneladas de 

cemento no son suficientes para sepultar ideologías ni bastan para silenciar ni colmar 
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hambre. Entre muros, alemanes, palestinos, israelíes y Estadunidenses sólo ha servido 

para la fragmentación de la sociedad. 

 

George W. Bush tendrá o tuvo el honor de colocar la primera piedra del muro 

entre México y Estados Unidos, cuya finalidad, como es sabido, fue  disminuir el paso 

de indocumentados. Con la construcción de este muro Bush y Estados Unidos 

continúan engrosando su Manual de ignominia, en el inicio de este siglo los gringos  

serán recordados por la construcción de este muro en la frontera con nuestro país, su 

principal abastecedor de mano de obra buena, barata y sin derechos, bien lo dijo 

Vicente Fox en uno de sus pocos aciertos en cuestión migratoria: “los mexicanos en 

Estado Unidos realizan labores que ni los negros quieren hacer”. 

 

El muro de Bush es un gran  muro: medirá mil doscientos kilómetros, el 

pretexto: evitara que mexicanos y centroamericanos mueran ahogados en el río Bravo, 

asfixiados en los tráileres, deshidratados en los desiertos o cazados por grupos racistas  

que operan a lo largo d la frontera. Será también motivo de controversia porque 

expone los dictados de la política estadounidense y exhibe la pobreza de la política 

mexicana, esta última más preocupada por los posibles daños ecológicos secundarios 

a la construcción del muro que por su significado moral.  

 

Una nueva barda provocará que haya más  pérdidas de vidas. Los gobiernos de México y 

Estados Unidos son “cómplices” en la muerte de miles de personas que han sido victimas de las 

políticas de militarización, al pretender “descontextualizar el fenómeno migratorio y convertirlo 

en un tema de seguridad fronteriza”, aseguraron activistas en pro de los migrantes, mientras que 

lideres sindicales calificaron como una “vergüenza” la aprobación del Senado  estadounidense 

para construir una barda de mil 125 kilómetros en la frontera  con nuestro país. ( La Jornada, 

1octubre 2006, p 1). 

 

 

Brevemente se ha comentado el trasfondo del muro, pero en si lo que 

verdaderamente hay, es la absoluta prepotencia de un gobierno, que está dispuesto a 

pasar por encima de cualquier consideración, sea ésta la de ofender a uno de sus más 

importantes socios, y no precisamente por los productos que México pueda comerciar 

con él, sino porque es el principal país que lo surte de mano de obra en la cantidad y 

calidad que requiere su economía. Detrás del muro se encuentra la más importante 
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confirmación de que los migrantes responden a las necesidades crecientes de la 

economía estadounidense, y que si éstos siguen fluyendo en forma por demás masiva 

es porque son indispensables para la buena marcha de la economía y la competitividad 

de los productos del país vecino. 

 

Detrás del muro se encuentra la prueba primera y principal de que no hay 

contingentes de trabajadores en Estados Unidos que puedan realizar las labores que 

requieren, entre otras, la industria agrícola. Por eso la economía requiere más y más 

fuerza de trabajo extranjera para poder continuar con su expansión comercial mundial. 

Detrás del muro se evidencia a un gobierno estadounidense mentiroso que está 

demostrando en forma clara y contundente que los principios que supuestamente 

enarbola como: democracia, libertad, justicia e igualdad, son una falacia y un parapeto 

para destruir grupos y pueblos si no responden a sus intereses. 

  

  Pero lo que también hay detrás de este muro es un México subdesarrollado al 

que gobiernos priístas y panistas se han encargado de mantenerlo así para beneficio de 

unas elites, cuyos líderes pueden mostrarse, sin ninguna vergüenza, como los más 

ricos del mundo, en tanto los migrantes siguen incrementándose y subsidiando a los 

otros ricos del mundo. Pues en los últimos años la migración ha sido una válvula de 

escape para millones de mexicanos que no han tenido opción en la economía nacional. 
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CONCLUSIONES 

 

La migración en Estados Unidos es un fenómeno  complejo, la gente se 

desplaza a diario con el fin de llegar a un destino, ya sea  de forma interna o externa. 

La migración es un fenómeno que  ha surgido a través de la historia, es el resultado de 

factores como el económico, cultural, político y social.  Este se ha dado de una forma 

global,  México no es el único país que expulsa migrantes, hay una fuerte tendencia de 

los países latinoamericanos hacia países potenciales, que necesitan mano de obra 

barata, y  esta oferta de trabajo es aprovechada por estos migrantes que en su mayoría 

son indocumentados y se arriesgan a cruzar  la frontera  norteamericana. 

 

Este el caso de los migrantes mexicanos que llegan continuamente a los 

Estados  Unidos, ilegales, que buscan  oportunidades y empleos que en México no 

pueden encontrar, pero sobre todo buscan salarios más altos a comparación de lo que 

se les puede pagar aquí. Este hecho ha sido por mucho tiempo el problema más grave 

que enfrentan poblaciones y regiones  del interior de la republica, pero actualmente ya 

se habla de una migración de zonas urbanas y no únicamente de  zonas rurales. Con 

esto quiero decir que la migración  ha abarcado a todos los sectores de la sociedad 

mexicana. 

 

La historia de la migración mexicana hacia el país del norte, tiene grandes 

antecedentes, los orígenes se remontan desde la colonización  del territorio, la llegada 

de miles de inmigrantes que provenían de Europa principalmente, establecieron un 

modelo de vida, de organización, de costumbres e ideologías. Los nuevos 

asentamientos también condujeron a una modernización e industrialización  en los 

territorios poblados. 

 

Los habitantes durante tiempo enfrentaron una lucha con la población nativa. 

La relación con la población que se encontraba del otro lado de la frontera no era de 

ningún modo cordial, mexicanos y estadounidenses se enfrentaron en un territorio que 

era hostil contra los propios habitantes.  Con la guerra y la pérdida del territorio, estos 

dos países entran en conflictos mayores, los desacuerdos  en cuanto a la población que 

había quedado en territorio norteamericano, se encontró en el dilema, no sabían a que 

territorio pertenecían. 
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Se inició un proceso de reubicación, la población que prefirió quedarse en 

tierras norteamericanas aparentemente estarían protegidos bajo las leyes de los 

Estados Unidos, y la gente que había preferido el territorio mexicano, se estableció en 

la frontera, esto causó muchos problemas después, debido a que la gente prefería 

regresarse a sus antiguas tierras que ya pertenecían a los Estados Unidos. 

 

La migración mexicana tomo un rumbo importante y fue el resultado de los 

procesos históricos, al inicio del porfiriato existió una población que se movilizó hacia 

la frontera, cuando la economía  sólo beneficiaba a un sector de la población, a pesar 

del desarrollo económico que experimentaba el país en ese momento, la industria, la 

minería,   las inversiones en el extranjero, estaban dando el resultado esperado. 

 

Pero  existía una población que no se veía beneficiada de ninguna manera, la 

pobreza fue uno de los motivos para que la gente optara en írse  del otro lado, desde 

finales del siglo XIX, el trabajo que los migrantes realizaban tenían que ver con el 

trabajo agrícola, sin embargo, tenemos a una población que se dedico al trabajo 

ferroviario, a la minería y a los servicios, todo esto en el suroeste de Estados Unidos.  

La importancia de esta mano de obra fue importante a medida que estas ciudades 

crecían y se industrializaban. 

 

Al inicio de la revolución mexicana encontramos nuevamente una migración 

mexicana que buscó refugio del otro lado de la frontera, y durante todo el movimiento 

revolucionario se notará esa movilización de gente, esta migración fue ilegal  puede 

decirse que en su mayoría. Excepto por personajes políticos que buscaron protección 

en la frontera. La población que  llego a territorio estadounidense se incorporo a una 

fuente de empleo importante para ese país. 

 

Cuando inicia la primera guerra mundial y Estados Unidos  entra al conflicto 

se tuvo que contratar mano de obra para mantener la economía  norteamericana que se 

veía afectada por el número de gente había ido a la guerra,  bajo este contexto surgió  

el primer programa bracero, en la cual se contrato a campesinos mexicanos, desde 

luego que significó la inversión más grande de capital, en cuanto a mano de obra 

inmigrante, este programa ayudo mucho a una economía que se veía afectada por la 

guerra.  
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El programa abarco de 1917 a 1921, fue benéfico para los Estados Unidos, 

pero no de la misma forma para los mexicanos, a quienes se les explotaba en los 

lugares de trabajo. Con la depresión la migración tuvo efectos negativos, había 

mexicanos que habían decidido quedarse, pero la situación era complicada por la falta 

de trabajo, los ferrocarriles, el campo y la minería ya no daban los resultados 

esperados. 

 

Las repatriaciones de la década de los treinta, no fue una cuestión meramente 

positiva estos  fueron reubicados en tierras poco fértiles por lo que muchos de ellos se 

negaron  ha aceptar la ayuda que el gobierno mexicano les había brindado. Cárdenas 

había otorgado tierras en el norte del país, procurando abastecerlos de herramientas 

necesarias para trabajar y hacer productiva esa zona, pero los repatriados optaron por 

regresar, otros se quedaron en México. Puede decirse que la solución no favoreció a 

ninguna de las partes, lo que propicio la emigración nuevamente.   

 

La segunda Guerra mundial volvió a ser el motivo  para que las negociaciones 

entre los dos países   iniciaran,  la falta de trabajadores para diferentes sectores de la 

economía norteamericana fue el motivo real,  lo óptimo fue crear un programa de 

trabajo temporal que beneficiara  a Estados Unidos,  y resulto ser perjudicial para  los 

braceros mexicanos. Cuando se repatriaron a los migrantes se pensó que no habría 

más migración ilegal sin embargo a través del nuevo programa, lejos de  deshacerse 

de este problema, se fomento ampliamente. 

 

Por consiguiente  las soluciones propuestas cuando surgieron las 

repatriaciones,  no fueron las correctas para reubicar a esta población  que en principio 

no regresó a sus lugares de origen, la consecuencia fue  la migración ilegal que 

continuo de cualquier forma. Fue hasta 1942 cuando los dos gobiernos deciden 

realizar  un acuerdo para contratar mano de obra mexicana en los campos agrícolas de 

Estados Unidos. 

 

Los mexicanos  abarcaron gran parte del territorio estadounidense,  todos los 

sectores fueron cubiertos de cualquier forma con los mexicanos, que siempre 

estuvieron dispuestos  a vender su fuerza de trabajo. Esta migración fue muy 
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complicada debido al número de gente que se empleo a la cual no se les respetaron 

sus derechos.  

 

El programa bracero no fue un buen programa de inmigración y así  los 

migrantes de este periodo, fueron el parte aguas  de la migración ilegal. Cuando 

surgió este, de igual forma se contrato mano de obra ilegal, que era más barata y podía 

ser más explotada. De hecho considero que ninguno de los dos programas fueron lo 

mejor para la contratación de mano de obra mexicana. No existió seguridad para los 

migrantes y las consecuencias fueron graves en cuanto a la explotación  y abusos. 

 

La migración ilegal que se mantuvo en Estados Unidos, fue determinante para 

las décadas siguientes.  A partir de que termina el programa bracero, no  hubo 

acuerdos para firmar otro convenio, sin embargo fue hasta los años ochentas  cuando 

hubo una amnistía condicionada para los migrantes que pretendían ser legalizados, 

esta legalización tuvo puntos positivos, como negativos, por una parte la población 

que se legalizo se volvió una población más explotada y por la otra la legalización 

“protegía con las leyes norteamericanas a los migrantes mexicanos”, situación que no 

fue de esta manera. 

 

Considero importante señalar que las repatriaciones de los  años treinta y 

posteriormente de los años cincuenta, sólo detuvieron el ingreso de los migrantes 

temporalmente, más nunca se erradicó de ninguna forma. Los mexicanos siempre  

llegaron al vecino país de las formas  menos imaginables, por eso no creo que exista 

hasta el momento  manera de evitar los desplazamientos de estos migrantes y a pesar 

de las repatriaciones, y del acoso de la patrulla fronteriza continuaran los 

desplazamientos. 

 

Las repatriaciones fueron una aparente solución al problema que no se ha 

solucionado, estas también  tuvieron   su  aspecto   negativo, las redadas  fueron 

usuales,  en los campos, en las fabricas, en todos los sectores  a donde hubiera  

migrantes  se detuvieron, fueron capturados y llevados a la frontera en donde se 

violaron sus derechos,  situación que  ocurría muy a menudo, sin que estos tuvieran la 

protección del gobierno mexicano.  
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La migración de mexicanos a Estados Unidos ha sido la historia más compleja, 

llena de intereses económicos  para el país del norte a costa  de  los mexicanos, que 

son explotados en un país ajeno a ellos,  como consecuencia de políticas neoliberales 

que no benefician a  México. En esta investigación pude señalar los aspectos más 

generales de la migración, y también los aspectos más minuciosos  de las regiones de 

estudio. Que de algún modo forman  el complemento  de la migración mexicana.   

 

También pude señalar los cambios más sobresalientes, transformaciones que 

ha sufrido la región de estudios, pienso que, el proceso migratorio también repercute 

determinantemente en todo el país, somos el país de la migración, la fuente de 

ingresos económicos que mantiene a México desde hace décadas son las remesas. 

Basta  con ver a los pueblos  transformados, en pequeñas ciudades semi-urbanas, con 

construcciones modernas, con negocios que mantienen  su economía interna. 

 

En lo positivo de un fenómeno como lo es la migración,  puede decirse, que 

esta población tuvo una legalización, pero a la vez  fueron con el término de 

“criminales” por haber llegado a de forma ilegal. Durante  los años setentas se inicio 

la feminización de la migración, en México este hecho marco una nueva etapa de la 

migración internacional, las transformaciones que se presentan a partir de esta década, 

son importantes tanto en la economía regional como nacional. 

 

Esta nueva época de migración  es determinante para regiones como Cholula, 

misma que he presentado en esta investigación, en  este periodo es cuando más se 

hacen visibles las transformaciones  regionales respecto a la migración  a 

Norteamérica.  Los desplazamientos en la región  tuvieron causas y consecuencias 

tanto positivas como negativas. No se puede decir que la  migración para estas 

regiones fue negativa,  debido a que   se modernizaron  y  llegaron servicios a estas 

poblaciones. 

 

En la cuestión negativa  se puede decir que  existe una fragmentación familiar, 

es una realidad compleja, la migración se convirtió en una cuestión cultural, los 

padres emigraron y después los hijos recurrieron a la  migración. El problema real es 

cuando los niños se quedan al cuidado de los abuelos, crecen al cuidado de estos, y 

con el paso del tiempo los niños suelen olvidar que tienen padres, se pierde la 
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relación, y los vínculos son limitados,  únicamente pueden recibir dinero u objetos 

materiales  en recompensa a la ausencia de los padres. 

 

Siendo un migrante pude ver todos estos aspectos, los casos son innumerables, 

la fragmentación familiar, es una cuestión negativa, como lo es el abandono del 

campo, al no ser rentable, el TLCAN, fue una medida negativa en todos los sentidos, 

las políticas que se aplicaron perjudicaron de una manera inimaginable a estas 

poblaciones agrícolas. La migración de la región de Cholula se debe a ese tipo de 

negociaciones, que no son viables en una economía como la mexicana. 

 

En las regiones rurales el campo ya no es opción para mantener a las familias, 

la economía se vio fuertemente afectada cuando se implementó el TLCAN, los 

acuerdos en cuanto a materia economía no han sido las mejores opciones, y es visible 

el rezago y los problemas que generó este programa gubernamental que a final de 

cuentas hizo que la economía en las regiones agrícolas se polarizara y en algunos 

casos se extinguiera, razón suficiente para que las poblaciones decidan buscar 

alternativas para subsistir, que fue el caso de las regiones de estudio. 

 

Emigrar a Estados Unidos,  ha sido la solución para muchas familias 

mexicanas, es por eso que son objeto de estudio, los procesos surgieron en un periodo 

histórico y este conllevo a las transformaciones sociales en las regiones. No sólo de la 

región de Cholula sino en todo el país se logran percibir estos cambios, en todos los 

aspectos, lo que quiere decir que la migración es un fenómeno que tiene cosas 

positivas y negativas a la vez.  

 

El desempeño de la economía mexicana durante la segunda mitad del siglo XX 

y el acelerado crecimiento demográfico se conjuntaron para impulsar en forma 

continua los flujos migratorios internacionales de mexicanos, sobre todo en las dos 

últimas décadas. En los ochenta y los noventa hubo un crecimiento espectacular de la 

migración de mexicanos a Estados Unidos, el cual coincidió con las crisis económicas 

que sufrió el país en estas dos décadas. Fue en la década de los ochenta que México 

experimentó un decremento del ingreso per cápita, y en los noventa el crecimiento de 

este fue mínimo. Y hoy en día, ni se diga, no hay crecimiento económico.  
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La solución para las familias mexicanas es la migración  a Estados Unidos, de 

forma ilegal por que es la opción más “fácil”,  en las mismas regiones   la migración 

también se ha convertido en un negocio rentable, el tráfico de personal a la frontera 

suele ser muy lucrativo, de  hecho  los migrantes se mueven  por medio de las redes 

sociales, lo que les permite aminorar costos. Que de otra  manera sería más  

complicado. Todo esto se debe a una economía que no ha sido adecuada para 

mantener a una población ya no se diga  de una región, sino de  todo el país. 

 

Lo peor es que las perspectiva de crecimiento económico y desarrollo con 

mayor igualdad social y regional no es muy prometedora, mientras la economía de 

México no se desarrolle en forma adecuada a las necesidades, ni  se incorpore cada 

vez más a los jóvenes a los mercados laborales ya sean urbanos, semiurbanos  y 

rurales, la migración a Estados Unidos persistirá, con los consecuentes problemas 

sociales en México y Estados Unidos. 

 

Por otra parte al estar en el país más poderoso del mundo, la vida laboral y 

material pasa a ser parte del inmigrante, se adquiere un nuevo ritmo de vida y nuevas 

costumbres, pero el anhelo de volver a México siempre está presente en cada uno de 

los mexicanos radicados en ese país. Desgraciadamente en nuestro país, la situación 

económica no se ve muy prometedora, por lo que miles de migrantes no consideran 

volver a su país debido a esta situación, dejando cientos de pequeñas comunidades  

sin población, casas enormes que ellos construyen con la finalidad de regresar y 

habitarlas, están vacías. Hijos sin padres o sin madres, desintegración familiar  es el 

precio por querer vivir mejor en tierra ajena. Y  todo condicionado por el fenómeno 

histórico de la población mexicana. 

 

Cuando regresan los migrantes para ellos a veces el contraste es desolador, 

empezando desde la autoridades aduaneras, que  buscan ser partícipes de los dólares o 

de las cosas que con tanto esfuerzo traen consigo los migrantes, pues en lugar de ser 

recibidos de otra manera debido a la gran contribución que hacen por el país llegan a 

enfrentarse  con la corrupción, desorganización y falta de empleo, con estos factores 

muchos de los migrantes de los poblados estudiados y del país regresan casi 

inmediatamente a Estados Unidos. Por otra parte si el capital que se obtiene no es bien 

invertido en un negocio que reditué lo suficiente, la situación muy pronto se vuelve 
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alarmante otra vez, lo malo de esto es que nadie asegura el buen funcionamiento de 

muchos negocios que se establecen que son el producto del trabajo de los migrantes. 

  

Realmente el regreso no es más que  el comienzo de una nueva lucha en 

nuestro país. Si la situación se sale de control ahora permanecer en México es más 

difícil que correr por el desierto o que trabajar bajo órdenes de extranjeros como 

usualmente sucede hasta con el gobierno mexicano. Se necesita mucha entrega y valor 

para poder salir adelante en nuestro país.  Más como no siempre se gana, el regreso a 

esas tierras a veces es inevitable para cientos  de migrantes de esta región de estudio  

y de México en general.  

 

La llamada transnacionalización
39

 afecta la vida de diferentes maneras en 

México y el lugar donde habiten los inmigrantes. La vida en los pueblos de origen 

como Nealtican y Coapan se transforma y orienta hacia el norte, mientras en Estados 

Unidos se ve una constante lucha cotidiana para sobrevivir.  

 

Desde los setenta podemos decir que el nivel de pobreza de la mayoría de los 

mexicanos ha aumentado, por lo que la desigualdad y la concentración de la riqueza 

aumentan sin tregua. El país cada día se vuelve más caro para vivir y se hunde en 

graves conflictos sociales  y  una vez más encontramos que la migración hacia 

Estados Unidos se presenta como una muy posible alternativa entre millones de 

mexicanos que deciden aventurarse y sortear los nuevos peligros que el cruce 

fronterizo tiene preparado para ellos. 

 

Las relaciones entre los habitantes de las comunidades de origen y sus 

migrantes e hijos en el extranjero, como Smith lo clasifica, pasan por tres etapas que 

generan diferentes posibilidades para las prácticas transnacionales. La etapa de 

“migración” describe de qué manera ésta llega a involucrar a la mayor parte de la 

población. La etapa del “establecimiento” describe de qué modo grandes cantidades 

de migrantes se establecen en el nuevo país e influyen en las derramas en ambas 

                                                
39 A partir de la década de los  setenta surge una nueva forma de investigación el “transnacionalismo”, 

si antes la migración era estudiada en torno al país de llegada, en donde surgían conflictos de 

identidades, culturas y asimilación, en esta nueva forma de investigación la migración  transnacional va 

a abarcar a ambos espacios sociales transnacionales, es decir tanto en el país de expulsión como en el 

de llegada. A lo que se le llamo EST (Espacio Social Transnacional). (Goldring, 1995:6). 
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direcciones entre los dos lugares, acompañadas por grandes oleadas de nuevos 

migrantes.  La etapa de “consolidación que aparentemente es a la que en algunos años 

adelante van a entrar los migrantes de esta región, ésta describe de qué manera las 

nuevas clases de relaciones entre quienes viven en Estados Unidos y en México 

surgen dentro de un contexto de declinación en la migración e incremento en el 

establecimiento en Estados Unidos.  

  

La migración ha cambiado las estructuras demográficas, poblacionales y 

sociales en la región de manera que ha contribuido a generar una vida transnacional 

duradera, que afecta la política, las experiencias de género y de segunda generación. 

Aunque la región de estudio  ha madurado con respecto al fenómeno migratorio, y al 

parecer empiezan a crecer económicamente mucho, está región seguirá dependiendo 

de la migración, debido a que aún depende por mucho de las remesas que los 

migrantes envían. 

   

En conclusión esta investigación de la migración de los poblados, es muy 

importante ya que esta región después de iniciado el fenómeno migratorio no se puede 

entender sin comprender el proceso migratorio. Hoy la migración ha perdido el 

sentido que tuvo al inicio, si bien aún existen personas que parten por las urgentes 

necesidades económicas,  la mayoría de ellos se van por aventura o por diversión, 

pues resulta que esa mayoría que se va en promedio presenta una edad de 15 años, lo 

que no resulta nada benéfico para el futuro de estos lugares, pues se habla de una 

migración mayoritariamente joven, con un nivel de estudios básicos. 

  

La participación de los adolescentes de esta región en el proceso migratorio, 

no se puede llamar, benéfica, pues resulta que los poblados en este sentido pierden 

mucha fuerza de trabajo, así como la posibilidad de que muchos de los jovencitos 

puedan realizar estudios y capacitarse mejor, para contribuir al desarrollo tanto 

económico como social y cultural de los poblados respectivos.  Este problema como 

se comentó líneas arriba radica en la falta de cultura por asistir  a la escuela, a la falta 

de los padres, así como la influencia negativa de los abuelos por asistir a la misma. 

 

 Los jóvenes pioneros que iniciaron el proceso son un buen ejemplo de lucha y 

trabajo, es por eso que actualmente sus poblados presentan cierto desarrollo, 
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desafortunadamente la nueva generación de jóvenes, ya no piensa lo mismo, muy 

pocos de ellos quieren ir a conseguir algo benéfico para ellos y sus familias, lo que 

pone en juego en un futuro no muy lejano el progreso que se ha logrado todos estos 

años. Es de suma importancia crear proyectos que motiven a esta juventud a cambiar 

su visión con respecto al movimiento migratorio, ya que cuando deciden irse la 

verdad es que no se van a capacitar, no se van a preparar, simple y sencillamente se 

van a cambiar su futuro pero para mal y así mucho talento se desperdicia. 

  

Al igual que otras partes de México y del mundo el proceso migratorio de esta 

región se da debido al empobrecimiento de la mayor parte de la población, la 

profundización de las desigualdades sociales y la generación de una masa, cada vez, 

mayor de trabajadores que no encuentran acomodo en el mercado laboral formal de 

México. Es esto último lo que promueve de manera continua el vigoroso proceso 

migratorio hacia Estados Unidos. Estos últimos años la migración de mexicanos a 

Estados Unidos se caracteriza por presentar una intensidad y un dinamismo sin 

precedentes.  

 

Las relaciones más importantes, los intercambios más valiosos entre México y 

Estados Unidos los constituyen las relaciones humanas directas: un millón de 

personas de ambas nacionalidades que cruzan diariamente la frontera, gente que viaja 

por negocios, trabajo, placer; familias que radican en ambos lados de la frontera, y de 

todas, la más importante, sin lugar a dudas, es la relación laboral que provoca el flujo 

migratorio más intenso hacia Estados Unidos, uno de los más importantes del mundo. 

 

La migración constituye entonces el problema humano más serio y complejo 

compartido por las dos naciones, lo que hoy puede verse claramente, por una parte, en 

las más importantes discusiones públicas sobre el tema que han tenido lugar 

recientemente con la participación de personas e instituciones relevantes en la vida de 

ambos países y, por la otra, en las impresionantes movilizaciones populares que el 

problema está generando a lo largo y ancho de la nación norteamericana. 

 

Hoy esta región depende mucho de la migración así como de los migrantes, es 

por eso que urge y es necesario crear un buen plan de desarrollo regional para éstos 
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adolescentes  que son el futuro inmediato de la región. Así vemos que la migración es 

un fenómeno  global, y que  incluye a la población mexicana y a la estadounidense. 

 

La frontera que se comparte  con Estados Unidos  representa uno de los 

problemas mayores y por demás inevitable,  la vecindad que se tienen realmente es 

problemática,  los migrantes seguirán invadiendo ese territorio por tan sólo compartir 

la frontera. Por otra parte  la economía mexicana  orilla cada vez más a las 

poblaciones a iniciar su viaje  al “norte”. 

 

Este trabajo fue el resultado de  un interés por conocer a fondo los problemas 

de la migración, como migrante que fui, pude tener un acercamiento sobre la realidad 

de estas poblaciones, sus procesos de adaptación, de  exclusión, del difícil proceso de 

llegada. Y también me permitió ver como las mujeres se iniciaron en un proceso 

dinámico laboral. La participación de estas fue determinante  para mi aprendizaje y 

reconocimiento de otros migrantes que al igual que yo, se encontraban en un país muy 

diferente. 

 

La región  que algún día fue, se ha transformado en todos sus aspectos y se ha 

dado  a través de la historia, cada sexenio, se plantean políticas económicas que no 

han dado resultados. La consecuencia hoy la tenemos: miles de migrantes. Hoy 

Cholula no es la única región que expulsa a trabajadores ilegales, hoy se habla de todo 

un país que busca  alternativas de sobrevivencia, en un país en donde se niegan  

oportunidades a los propios mexicanos. 

 

 El reconocer el valor que tienen los migrantes para la economía mexicana, 

esta lejos de ser agradecida por  el gobierno, a quien sólo le interesa el valor de las 

remesas, sin percatarse que la migración de los mexicanos es todo un fenómeno  que 

se ha dado de manera histórica y que ha tenido grandes repercusiones sociales. La 

pregunta que me queda es ¿Qué sería de México, sin la ayuda de los migrantes?. 
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A N E X O S 
 

 

 

 

Los anexos de esta tesis los puede encontrar únicamente en su versión impresa, la 

cual se encuentra en la Biblioteca José Revueltas de la BUAP 


