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INTRODUCCIÓN  

Actualmente se ha visibilizado, quizá como nunca antes, las prácticas sexistas, la xenofobia 

y la desigualdad por razón de género en nuestra sociedad. La sociedad en general, se ha 

colocado en una situación en donde muchas de las prácticas sexistas, las costumbres, 

tradiciones y demás, ha sido un obstáculo importante para el desarrollo humano.  

Todas y todos en esta sociedad somos humanos, somos parte de una misma naturaleza, cada 

cual somos diferentes, libres de ser, libres de ejercer nuestro derecho de seres humanos, 

pero también somos responsables de nuestro mundo, de nuestros actos, de nuestras 

decisiones, la obligación nos remite a trabajar de manera consiente por vivir en armonía. 

A pesar de entender que cada persona, goza de características diferentes, la diferencia de 

condiciones económicas y sociales nos hace vernos personas egoístas, enajenas y violentas 

en muchos aspectos. Ahora bien, por muchos años hemos visto que la riqueza nunca se ha 

podido repartir por igual, al igual que los beneficios de salud, de educación, de vivienda, de 

libertad, etc. Pues bien, te invito a que descubras uno de los fenómenos que gracias a las 

desigualdades que vivimos día a día, la población está viviendo en gran proporción. 

Hablo del tercer componente demográfico, que después de la fecundidad y la mortalidad, es 

igual responsable del aumento o disminución de la población. Es un fenómeno que se 

caracteriza principalmente por mover no sólo gente, también costumbres, ideas, 

pensamientos, vidas; en efecto hablo del fenómeno migratorio. 

El presente trabajo es resultado de grandes experiencias y vivencias con personas 

migrantes, quienes me ofrecieron parte de sus experiencias que presento a continuación. 

Para  poder entender la lectura, primero debes tener presente en todo momento, que cuando 

hablo de un fenómeno tan grande como es la migración, se entiende que son flujos de 

personas, en donde participan hombres y mujeres de todas las edades y en diferentes 

circunstancias. Que no es un fenómeno que tenga un solo sexo, ni una sola dirección y 

mucho menos una misma experiencia para mujeres y hombres. 

El objetivo de este trabajo es el de proporcionar a interesados e interesadas en el tema de la 

migración con perspectiva de género, así como a las organizaciones gubernamentales, 
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herramientas teórico-prácticas que les permita moldear de manera prospectiva el fenómeno, 

estimando posibles soluciones, con una visión racional, y estratégica, que más allá de 

responder a los problemas, se construyan soluciones. Con base a las experiencias, que se 

vive en el país en el contexto nacional e internacional, posibilitando la aplicación de 

conocimientos y la evaluación de estas. 

Es necesario enfatizar, que el uso de modelos teóricos, que el tema de la migración plantea 

es generalmente desestimado en el campo del sector público, tanto, con el entendimiento de 

la naturaleza del mismo, como en la investigación. Razón por la cual, es un esfuerzo 

continuo para apoyar la importancia y el uso de modelos que se adapten a la presente 

situación del país, así como, determinar su impacto en su entendimiento y consecuente 

aplicabilidad de políticas que mejoren las condiciones con respecto al tema de la migración. 

La perspectiva de género aparece en medida de que se ven involucrados hombres y mujeres 

en estos flujos, y en la enorme necesidad de políticas públicas que mejoren sus niveles de 

desarrollo para quienes se van y quienes se quedan, entre los o las que toman las decisiones 

y quienes se mantienen de oyentes. 

Este trabajo, se hizo una manera práctica, que permitiera ser más entendible, ya que el 

fenómeno migratorio es amplio, es complejo. En general, lo que quiero plasmar y 

evidenciar, es la posibilidad de organización que mujeres y hombres migrantes han logrado 

en países de llegada, así como responsabilidades con sus comunidades de origen, ello en el 

caso de México, caso práctico el Sur del Estado de México. Es un caso de personas 

migrantes que fuera de su país, de sus raíces, han logrado participar en el desarrollo 

comunitario y regional en sus lugares de origen de manera micro. Más allá de esperar que 

la figura Estado resuelva algunas de sus quejas y necesidades, ellos y ellas teniendo la 

posibilidad económica de solventar obras públicas, lo hacen. Acciones bien intencionadas 

de personas migrantes que para el caso de México, fue resultado el Programa 3x1 para 

migrantes.  

El trabajo está estructurado en tres módulos, y la metodología utilizada es básicamente 

cualitativa, sin embargo también tuvo gran importancia la metodología cuantitativa. El 

primero módulo está clasificado en un capitulo, básicamente teórico, ―las migraciones 
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internacionales y sus explicaciones teóricas‖, es un panorama abierto al tema migratorio, 

donde expongo datos de las migraciones internacionales, referentes teóricos, donde 

sobresale el tema de ―transnacionalismo‖, se introducen temas como género y la 

participación de mujeres en el fenómeno migratorio y se hace la justificación de la 

importancia de introducir la perspectiva de género a un fenómeno antes visto masculino. Se 

hace referencia a las comunidades de personas migrantes y el tema de las remesas 

colectivas, así como las organizaciones femeninas de migrantes. 

El modulo dos, se divide en dos capítulos, en el que se desarrolla básicamente el Programa 

3x1 para migrantes, su funcionamiento, reglas de operación, generalmente en México 

porque es un programa federal y la aclaración para el Estado de México. También hago un 

análisis de hechos importantes para el caso de la migración México-Estados Unidos y la 

migración de la entidad mexiquense al vecino país.  

El último y tercer módulo, es básicamente trabajo de casi cuatro años, en el cual se expone 

la evidencia de campo, aquí se hizo utilización de herramientas cualitativas, como 

entrevistas estructuradas, semiestructuradas y a profundidad, del método de bola de nieve, 

de observación participante, así como el relato de la que suscribe en diferentes momentos 

de la investigación tanto en Estados Unidos, como en la entidad mexiquense. 

En este módulo se plasman dos panoramas ―los y las que se van‖, ―los y las que se quedan‖, 

vivencias de personas migrantes en Estados Unidos y experiencias de familiares, amistades, 

funcionarias y funcionarios públicos y habitantes de las comunidades mexiquenses. Con el 

suficiente material, se habla de los clubes y organizaciones de migrantes, se hace una 

proyección de remesas colectivas, así como del funcionamiento del Programa 3x1 para 

migrantes en el Estado de México, elementos suficientes para evidenciar el papel de la 

administración pública municipal en los casos de estudio, las fallas y malos manejos del 

programa a nivel institucional. Finalmente se hizo un apartado de conclusiones, además de 

recomendaciones con respecto a lo encontrado en campo, tanto para personas interesadas 

en el tema, como para el gobierno mexiquense. 

La propuesta del trabajo en general, está encaminada además de introducir el tema de la 

migración con perspectiva de género en las agendas gubernamentales, observar el flujo 
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migratorio mexiquense importante, la participación de hombres y mujeres en él, en especial 

para solventar las necesidades primordiales de personas migrantes.  

Importante destacar que existe poca información para el caso de la entidad mexiquense con 

respecto a la migración, sin embargo no por ello deja de ser importante. Ven la migración 

como un problema, el cual lejos de resolverse se le adjudica a Estados Unidos, la migración 

no es un problema, es un fenómeno social que involucra a hombres y mujeres que buscan 

mejores formas de desarrollo humano, el problema radica en las imposibilidades, en los 

maltratos, en las discriminaciones, en la violencia contra sus derechos como seres humanos. 

Eso es finalmente lo que debe posicionarse en las agendas, mejores condiciones, ligas y 

lazos entre personas migrantes, su lugar de origen, figura Estado. 
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MÓDULO I 

Capítulo 1. Marco Conceptual. Migraciones Internaciones y sus explicaciones 

teóricas. 

1. Migraciones Internacionales 

a. Una visión general 

La migración ha existido en todos los tiempos, es parte de la historia de todos los países del 

mundo. Sin embargo en la actualidad ha cobrado tanta relevancia que se ha convertido en 

un tema de análisis y se ha insertado entre los temas centrales en la Agenda Política de 

muchos gobiernos, debido a las repercusiones demográficas, económicas, políticas y 

sociales tiene en los países de origen, tránsito, destino y recientemente de retorno de 

personas migrantes (Conapo, 2014: 14). Sin embargo eso no quiere decir que estos 

problemas son actuales o son recientes, se vienen dando desde décadas atrás y no se habían 

visibilizado tanto, quizá debido a la falta de interés e información. 

En todo el mundo hombres y mujeres migran a otros países por causas económicas, 

demográficas, políticas, culturales, ambientales, entre otras, la migración internacional es 

un fenómeno social que ha ido cobrando relevancia durante las últimas décadas, aunque 

recientemente su tasa de crecimiento ha disminuido (BBVA, 2012: 13). El mapa migratorio 

permite afirmar que las migraciones se han mundializado, lo cual manifiesta el creciente 

número de personas y naciones involucradas, así como la multiplicidad de rutas y circuitos 

migratorios, sin embargo también existe una tendencia a la disminución de la migración en 

algunos países, una razón son las nuevas políticas migratorias de diferentes países de 

destino, así como la carencia de empleos y falta de oportunidades para los y las migrantes 

en los países de destino y de origen. (Conapo, 2014: 17). 
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Tabla 1. Población mundial y migrantes internacionales. 

(Millones de personas) 

 
 Fuente: Elaboración propia a partir de Conapo (2014).  

 

Gráfica 1. Migrantes internacionales. 

(Millones de personas)  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Conapo (2014). 

En 2013, por cada 100 habitantes en el mundo, tres se encontraron residiendo fuera del país 

en que nacieron, cifra correspondiente a 231.5 millones de personas migrantes. Se nota un 

importante incremento entre 1985 y 1990. Esto posiblemente tuvo que ver con los permisos 

que se dieron para la reunificación familiar entre personas migrantes en Estados Unidos. 

Importante medida que permitió reunir a personas migrantes mexicanas con sus familias en 

el vecino país. 
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Gráfica 2. Pirámide poblacional de los migrantes internacionales 2013. 

(Millones de personas) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Conapo (2014). 

En 2013, la edad promedio de las personas migrantes internacionales es de 38 años, con 

una proporción de hombres parcialmente igual al de la mujeres. Del total de migrantes en el 

mundo 52% son hombres y 48% son mujeres. 

Gráfica 3. Composición de migrantes internacionales por sexo 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Conapo (2014). 

Es importante destacar que en cada época de la historia de la humanidad, las migraciones 

han sido diferentes, en las causas que las motivan, en las principales modalidades que 

revisten, en las consecuencias que entrañan, en el significado que se les atribuye, en las 

emociones que provocan y en las narraciones colectivas a que dan lugar. 

―[…] La extraordinaria importancia que se atribuye a las migraciones 

internacionales en nuestros días no debe buscarse solamente en la magnitud de 
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los flujos […] es cierto, que el volumen de los flujos migratorios 

internacionales se ha incrementado en los últimos decenios, pero también 

transcurre en forma mucho más limitada de lo que se piensa […] las 

migraciones internacionales se han mundializado, en un doble sentido, ya que la 

mayoría de los países del planeta participan en ellas y de que las gentes van de 

una parte a otra. Los que sí pueden migrar son en muchas ocasiones los que en 

sus países más necesitarían que permanecieran. Al otro lado de la relación 

migratoria, los países desarrollados y de alto nivel de ingresos, necesitan 

migrantes, por razones demográficas y laborales. En consecuencia, el fuerte 

potencial de complementariedad inherente a la desigual distribución 

internacional de las personas y los recursos, apenas se materializa‖ (García, 

2009: s/p). 

Para efectos de las investigaciones respecto al tema, en los últimos años la concepción que 

se tenía sobre el fenómeno migratorio internacional se ha modificado, tanto en el punto de 

interés, como la forma de estudiarla y a su vez definirla. El concepto de migración como un 

―fenómeno de movilidad‖ ha evolucionado. Por tanto se ha convertido en un tema de 

estudio desde diferentes enfoques teóricos. En un primer momento se considera como 

fenómeno migratorio transfronterizo, referido al cruce de fronteras, sin embargo tal 

concepto se limitaba a considerar sólo una movilidad territorial entre dos países, dicha 

movilidad trae consigo no sólo traslado de personas, sino que junto con ellas se trasladan 

objetos e ideologías. Es así como pasa de ser entendido como un fenómeno transfronterizo 

complejo. Además de ser considerado como un fenómeno de movilidad geográfica, se 

considera la migración internacional como individual y grupal o colectiva; temporal y 

permanente. 

Por la magnitud y alcance de los flujos migratorios internacionales contemporáneos, no 

puede dejar de ser vista como parte de la globalización actual.  

―La globalización de la migración internacional está desafiando muchos de los 

presupuestos teóricos con que las Ciencias Sociales habían operado a partir de 

su énfasis metodológico en el Estado nación. Uno de estos presupuestos es la 

vinculación entre ciudadanía y territorio. El que miles de personas posean 
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simultáneamente dos o más ciudadanías nacionales, el que se pueda votar en 

elecciones democráticas en más de un país y el que se ejerza de facto el derecho 

al trabajo más allá de las fronteras nacionales son indicadores de que la 

ciudadanía como se había entendido hasta la segunda posguerra ya no tiene 

expresión empírica‖ (Estévez, 2008: 9). 

Desde esta perspectiva, la figura del Estado ante la situación migratoria pone entre dicho, la 

forma en cómo protege a personas habitantes de su territorio. Esto con relación a los 

beneficios que deben gozar habitantes de un país, trabajo, salud, educación, bienestar 

social, seguridad social, etc. Sin embargo, el panorama es más complejo cuando se trata de 

hombres y mujeres habitantes de dos o más países, por las razones que fuesen. 

La globalización, a través de la inmigración, parece haber generado un complejo proceso de 

formación de la identidad que trasciende las culturas y las fronteras nacionales. Los y las 

migrantes dejan su país principalmente por razones económicas, no porque quieran adquirir 

una nueva identidad cultural; sin embargo, se sienten personas marginadas. Saben qué lugar 

ocupan económicamente, pero no socialmente. En especial, son las personas 

indocumentadas quienes no se sienten parte de la sociedad, lo cual da lugar a que las 

identidades se configuren a partir de la solidaridad con otras personas que están en la 

misma situación política, histórica y cultural (Massey y Sánchez: 2007: 416). 

Una de las vías para acercarse a la experiencia real de las personas migrantes en el entorno 

global es romper con la idea de espacios separados (origen/destino; sociedad expulsora 

/sociedad receptora). Se trata de desarrollar un marco analítico acorde con los rasgos que ha 

adquirido la migración en la fase globalizadora de finales del siglo XX. Entender la 

respuesta organizada de las organizaciones de migrantes, la vía de la transnacionalidad 

propicia modificaciones mutuas en las sociedades de origen y destino (Ariza y Portes, 

2007). 

Las personas migrantes involucradas en estos flujos, son protagonistas de diferentes 

historias y vivencias, que motivan los diferentes e innumerables temas de estudio con 

respecto a las migraciones. 
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Las experiencias no son las mismas ni para hombres ni para mujeres, como tampoco lo son 

de una generación a otra, pues para cada una de ellas surgen múltiples formas de movilidad. 

La heterogeneidad nos conduce a entender que la migración transnacional es un proceso 

amplio y global que marca al mundo contemporáneo, pero que al mismo tiempo representa 

un anclaje a las experiencias específicas de las personas que transitan entre dos o más 

territorios (Sánchez y Vizcarra, 2009: 224, 225). 

En cada generación de migrantes se movilizan experiencias, que se trasmiten tanto de los 

que se van como de los que se quedan y los que regresan en algún momento, mismos que 

dan lugar a cambios importantes en cada comunidad, familia y a las relaciones de género a 

las que pertenecen. Para algunos y algunas los flujos migratorios representan un avance en 

la reducción de las desigualdades basadas en las diferencias entre ambos sexos, clases y 

etnias; que se traslada a un importante nivel de igualdad entre hombres y mujeres que 

regulan la vida en familia y en la comunidad a la que pertenecen personas migrantes. 

―A menudo se supone, de manera estereotipada, que los migrantes son, en su 

mayoría hombres, y que las mujeres que emigran son muy pocas y, además, las 

que lo hacen ―siguen‖ a los hombres como parte de la unidad familiar –en 

calidad de esposas, madres o hijas—por lo que el potencial impacto de la 

migración femenina se considera insignificante. Pero las mujeres no han estado 

nunca al margen de las migraciones internas e internacionales; no sólo han 

migrado como dependientes del migrante varón, sino que las corrientes 

femeninas de carácter económico siempre han existido y son un elemento clave 

para comprender los actuales flujos migratorios. Las mujeres no son sólo un 

complemento de las migraciones masculinas, sino también agentes autónomos 

de los flujos migratorios transnacionales. El reciente interés por estudiar la 

mujer como agente autónomo en las migraciones data de principios de la 

década de los ochenta‖ (Parella, 2003: 85, 86). 

La migración femenina es considerada una estrategia más del grupo doméstico para su 

supervivencia dentro de las clases sociales más desfavorecidas. Por lo tanto, aunque la 

familia también ejerce una notable influencia sobre la migración masculina, en el caso de 

las mujeres es todavía más importante (Parella, 2003: 98). 



 

7 
 

―[…] Se puede afirmar que la desigualdad de género que existe en las 

sociedades sedentarias se incrementa de manera proporcional en el caso de las 

poblaciones que se desplazan. Las migrantes legales o indocumentadas, que 

cruzan la frontera de Estados Unidos para buscar un empleo, reunirse con su 

esposo y/o hijos, son más susceptibles al acoso y abuso sexual por parte de las 

autoridades, ―coyotes‖ y patrones. Incluso en el país receptor de migrantes 

operan reglas de distinción entre las propias migrantes según su situación legal, 

experiencia laboral, su grado de inserción en ciertas redes sociales y su 

conocimiento del inglés‖ (Lutz, 2008: 45). 

Debemos entender que las migraciones internacionales son flujos de mujeres y hombres, 

son uno de los flujos más potentes y problemáticos entre los y las que vienen del exterior de 

una nación, porque al contrario de las mercancías y otros intercambios de objetos 

inanimados, se componen de personas que pueden, por su presencia, alterar el propio 

carácter de las sociedades receptoras –esto sin duda alguna ha generado conflictos entre 

países—sin embargo, una vez que los flujos laborales internacionales comienzan, surgen 

redes sociales entre migrantes y sus países de origen, y entre personas empleadoras y 

personas migrantes que convierten al movimiento en auto-sostenido a través del tiempo. 

Las redes tienden a desarrollar tal flexibilidad y tal impulso, que pueden apoyar la 

continuación de la migración aun cuando los incentivos económicos originales hayan 

desaparecido o hayan sido reducidos (Portes, 2007: 654). 

―Las redes migratorias constituyen un aspecto clave a la hora de explicar tanto 

la génesis como el mantenimiento de las migraciones internacionales, a la vez 

que permiten adoptar la perspectiva de la familia y no la del individuo como 

unidad de análisis. Las redes conectan migrantes y no migrantes a través del 

tiempo y del espacio y son de vital importancia en el proceso migratorio, 

especialmente cuando los canales oficiales e institucionales de acceso al país de 

destino no existen o son muy rígidos. Sin embargo la mayor parte de la 

literatura sobre redes migratorias parte de la premisa de que éstas están 

protagonizadas por los varones y que las mujeres inmigrantes simplemente les 

―siguen‖ de forma pasiva. Esta ausencia de la mujer en muchos de estos 
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estudios es el resultado de ignorar de qué manera la propia división sexual del 

trabajo, tanto en la sociedad de origen como en la destino, condiciona la 

formación de las redes‖ (Parella, 2003: 97, 98). 

Por otra parte, ―la globalización del comercio contribuye ciertamente al aumento de los 

flujos migratorios, pero puede afirmarse que la coexistencia de países ricos y pobres, las 

crisis económicas, las guerras y los conflictos internos, así como fenómenos naturales, son 

las principales causas de los desplazamientos de población‖. […] ―Tres factores cruciales 

son los que distinguen a las personas inmigrantes indocumentadas y a refugiadas de los 

ciudadanía e inmigrantes con calidad migratoria legal: su presencia fuera de la ley, la 

criminalización del empleo, y que se les niegan los derechos sociales‖ (Lutz, 2008: 45). 

―Ningún fenómeno de la migración internacional se puede enfocar desde la perspectiva 

unilateral de país alguno. Sobre todo en los casos de migraciones laborales, las cuales son 

resultado de procesos de interacción de factores ubicados tanto en los países de origen 

como en los de destino, usualmente en correspondencia con los factores que constituyen los 

mercados de trabajo entre dos o más países‖ (Bustamante, 2008: 17). 

―La opción migratoria puede constituir una salida para resolver necesidades de 

supervivencia, sobre todo en términos laborales y de generación de ingresos, necesarios no 

sólo para la subsistencia de la propia persona migrante, sino también para la de su familia‖ 

(Castillo, 2007: 306). 

―Los migrantes no provienen de las regiones rurales más empobrecidas de un 

país, sino de aquellas que se ubican en la zona media de los índices de pobreza. 

La justificación de este fenómeno es que la gente de regiones y localidades más 

pobres no tienen ni los suficientes recursos ni la información necesaria para 

poder migrar. Otra razón, es que las comunidades rurales más pobres están 

sometidas a una economía de subsistencia, la cual no está basada en el comercio 

y, por consiguiente, no genera entre los individuos la necesidad de tener un 

ingreso de dinero en efectivo‖ (Roberts y Hamilton: 2007: 84). 

La investigación sobre el empleo sigue ocupando un espacio importante en los estudios 

sobre migración. El trabajo es, después de todo, la razón principal por la que los y las 



 

9 
 

migrantes migran a otros países (Hondagneu, 2007: 438). Migrantes internacionales se 

dirigen principalmente a los países económicamente  desarrollados. La siguiente gráfica 

expresa los porcentajes que ocupa la población  migrante en los países de destino. 

Gráfica 4. Migrantes internacionales como porcentaje de la población por región en el 

mundo 2013. 

(Millones de personas) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Conapo (2014). 

En 2013, en los países desarrollados el 13.2% de su población nació en otro país, 

proporción superior en el año 2000 y 2010. Mientras en la región de Asia Oriental y el 

Pacifico y en el Sur de Asia, la población migrante representa menos del uno por ciento del 

total de sus habitantes. 

En 2013, India fue el país con más migrantes en el mundo con 14.2 millones, superando a 

México con 13.2, seguido de Rusia y China con 10.8 y 9.3 millones de migrantes 

internacionales respectivamente (Conapo, 2014: 26). 
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Gráfica 5. 15 principales países emisores de migrantes en el mundo 2013. 

(Millones de personas) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Conapo (2014). 

Gráfica 6. 15 principales países receptores de migrantes en el mundo 2013. 

(Millones de personas) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Conapo (2014). 

La mayor parte de los estudios sobre migración en México se ha centrado en grupos de 

migrantes en una posición socioeconómica desventajosa; es decir, aquellas personas que 

han entrado a Estados Unidos como migrantes laborales o por refugio político. Poco es lo 

que sabemos acerca de las relaciones de género entre profesionistas que cuentan con una 

escolaridad alta y personas empresarias migrantes que se trasladaron en grandes cantidades 

a Estados Unidos durante los años setenta y ochenta (Hondagneu, 2007: 441). 
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―En el análisis de la migración como fenómeno social, se ha privilegiado el papel 

económico de los hombres y, en cada vez  más estudios, el de las mujeres; pero el de los 

niños, como actores sociales que también están inmersos en la migración, no ha sido 

abordado sistemáticamente‖ (López, 2007: 545). Ese es un ejemplo, de por qué la 

investigación sobre las migraciones sigue teniendo deficiencias y más aún en México, país 

colocado entre los principales expulsores de migrantes internacionales, con grandes flujos 

migratorios internos y país de tránsito de migrantes hacia Estados Unidos. 

El reto de atender las migraciones es muy grande en tanto que ―la migración es un 

fenómeno constante y dinámico que exige una diversificación cada vez mayor de la 

intervención normativa con el fin de aprovechar al máximo sus posibles beneficios y 

reducir al mínimo los costos conexos para los países de origen y destino, y para los propios 

migrantes‖ (OIM, 2010: s/p).  

Organismos Internacionales como la ONU hacen la invitación a los Estados para la 

formulación y desarrollo de políticas migratorias nacionales, así como la promoción de la 

migración regular y la prevención de la migración irregular. Desde la perspectiva del 

desarrollo humano, los movimientos migratorios voluntarios son indicativos del grado de 

libertad del que gozan las personas. ―Quien decide migrar ejerce su capacidad de elección, 

aunque en ciertas ocasiones lo hace con base en opciones limitadas y frecuentemente 

desiguales. Los incentivos que incitan a una persona a migrar pueden estar caracterizados 

por una brecha entre la calidad de vida en el lugar de destino y la carencia de opciones en 

su lugar de origen‖ (PNUD, 2007: s/p). Esta condición, permite asegurar que por una parte 

la libertad de emigrar se concibe como adherente al humano, sin embargo la realidad no se 

percibe así, pues existen limitaciones. 

El último informe sobre las migraciones en el mundo 2013, tiene como finalidad central las 

personas migrantes y la incidencia de la migración en el bienestar personal. Para ello hace 

una primera evaluación del bienestar de migrantes en el mundo. Esas conclusiones ayudan 

a comprender mejor qué piensan personas migrantes sobre su vida y sobre aspectos como 

los ingresos, el empleo, la salud, la seguridad y otras dimensiones pertinentes para su 

bienestar. Por otro lado, trasciende de la idea tradicional según el cual personas migrantes 
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se desplazan de los países de ingresos bajos a otros de ingresos altos, y presentan 

conclusiones en relación con las cuatro principales direcciones de la migración (de Sur a 

Norte, de Norte a Sur, entre los países del Sur, y entre los países del Norte y sus 

repercusiones en materia de desarrollo (OIM, 2013: 21). 

La migración se estudia desde diferentes enfoques teóricos, sin embargo la movilidad 

territorial suele limitarse a la definición tradicional de la migración, donde se expone que 

sólo se trata de ―movimientos o desplazamientos de personas que buscan percibir mejores 

niveles de vida‖. Esto conviene a economistas y personas cartógrafas para dar cifras. Sin 

embargo, para las Ciencias Sociales es importante ubicar que a través de la globalización, 

se han podido identificar la consolidación de redes, comunidades de migrantes, clubes, etc. 

y a través de las fronteras existe una movilidad de hombres y mujeres, el traslado de objetos 

e ideologías o culturas. 

Por tanto la migración genera cambios sociales, propicia nuevas experiencias, nuevas 

formas de vida, en un primer momento la migración es un riesgo para los que se atreven a 

desplazarse, porque se enfrentan a conocer nuevos espacios, ambientes, lenguas, culturas e 

ideologías. El riesgo que involucra la migración es la adaptación, ello significa que las 

personas desarrollan nuevas formas de convivencia y desarrollo en sociedades diferentes a 

la suya. En este sentido, el cambio implica la adaptación de diferencias, que pueden ser 

causantes de aceptación o discriminación de clases, razas, etnias y sexo. Luego entonces no 

incluir perspectiva de género en los estudios obstaculiza de manera importante el desarrollo 

de las migraciones y entendimiento. 
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2. Referentes teóricos en el estudio de las migraciones internacionales 

A lo largo de la historia humana las migraciones han existido y los planteamientos teóricos 

para explicarlos han sido diversos, algunas de las referencias teóricas son expuestas por 

Joaquín Arango (2003) en su trabajo ―La explicación teórica de las migraciones: luz y 

sombra‖, en esta revisión Arango recupera los planteamientos teóricos más representativos 

que han intentado explicar el fenómeno de la migración en sus diferentes etapas de la 

historia, lo expongo a continuación. 

Tabla 2. Referentes teóricos más representativos para el estudio de las migraciones 

internacionales. 

Teoría y 

Precursores 
Descripción Planteamiento general 

La escuela 

Neoclásica 

William Thomas y 

FlorianZnaniecki 

(1918-1920). 

Ernest George 

Ravenstein (885-

1889). 

Simple, elegante y cercana al 

sentido común, tiene la ventaja de 

combinar la perspectiva micro de 

la adopción de decisiones por 

parte de los individuos con la 

perspectiva macro de los 

determinantes estructurales. Es 

una teoría  de la redistribución  

espacial de los factores de 

producción en respuesta a 

diferentes precios relativos. 

Las migraciones son el resultado de 

decisiones individuales, tomadas por 

actores racionales que buscan aumentar 

su bienestar al trasladarse a lugares 

donde, la recompensa por su trabajo, es 

mayor que la que obtienen en su país, 

en una medida suficientemente alta 

como para compensar los costes 

tangibles e intangibles que se derivan 

del desplazamiento. 

Las migraciones internacionales 

contribuían a perpetuar y reforzar las 

desigualdades entre países, sobre todo a 

través de la fuga de cerebros 

Teoría 

contemporánea 

Douglas Massey 

(1998) 

Surge en el marco de las nuevas 

movilidades humanas en el 

último cuarto del siglo XX. 

La composición de los flujos 

migratorios es incomparablemente más 

heterogénea, tanto en lo que respecta a 

las procedencias de los migrantes como 

en sus características personales. Por 

ejemplo, las mujeres aparecen en las 

corrientes migratorias como 

trabajadoras internacionales. La 

demanda de trabajo foráneo, en la 

mayor parte de las sociedades 

receptoras, ha cambiado tanto en 

volumen como en la naturaleza de los 

puestos de trabajo que guardan a los 

inmigrantes. 

La nueva economía 

de las migraciones 

laborales 

OdekStark (1991) 

Puede verse como una crítica 

interna de algunos detalles de la 

versión micro de la teoría 

neoclásica o como una variante 

La nueva economía de las migraciones 

laborales sólo se interesa por las causas 

y consecuencias de la emigración en las 

regiones de origen. Esta teórica define 
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de ésta, que la perfecciona y 

enriquece con una serie de 

enmiendas y acciones. 

las características de los y las 

migrantes. Reconoce la participación de 

las mujeres en la migración así como 

características de desarrollo entre países 

receptores y expulsores. 

Teoría de los 

mercados de 

trabajo duales 

Michael Piore 

(1979) 

Se presta atención a la demanda 

de la fuerza de trabajo 

internacional y sitúa su 

explicación en el nivel macro de 

los factores estructurales 

determinantes. 

Las migraciones internacionales 

obedecen a una demanda permanente de 

mano de obra en las sociedades 

industriales avanzadas, que tiene su 

origen en ciertas características 

intrínsecas de estas y que, a su vez, 

produce una segmentación en sus 

mercados de trabajo. 

Se explica que, ―el trabajo de las 

mujeres ha dejado de tener condición 

secundaria y dependiente que pudo 

tener en el pasado para adquirir una 

condición autónoma y orientada a la 

carrera profesional. Plantea también que 

las bajas tasas de fecundidad y la 

prolongación de la enseñanza han 

reducido la disponibilidad de los 

jóvenes. 

La teoría del 

sistema mundial. 

Immanuel 

Wallerstein (1979) 

Alejandro Portes 

(1981) 

SaskiaSassen (1988) 

Asume que a diferencia de los 

modelos de equilibrio, las 

migraciones refuerzan las 

desigualdades en lugar de 

contribuir a reducirlas, así pues, 

más que una teoría acerca de las 

migraciones, la teoría del sistema 

mundial constituye una 

generalización, un subproducto 

de una interpretación unívoca de 

la historia, reduccionista y 

sesgada, en la que todos los 

países atraviesan por procesos 

similares, como si siguieran un 

guión colosal o los rígidos 

esquemas del desarrollo histórico. 

Las economías altamente desarrolladas 

necesitan, insoslayablemente, de mano 

de obra foránea para ocupar puestos de 

trabajo mal pagados en determinados 

sectores productivos. Particularmente 

esta teoría tiene la noción de un 

moderno sistema mundial. 

Las redes 

migratorias 

Thomas y Znaniechi 

Actualmente es una de las más 

conocidas. Pueden definirse 

como conjuntos de relaciones 

interpersonales que vinculan a 

inmigrantes, a emigrantes 

retornados o a personas 

candidatas a la emigración con 

parientes, amistades o 

compatriotas, ya sea en el país de 

origen o en el de destino. 

Las redes migratorias pueden ser vistas 

como una forma de capital social, en la 

medida en que se trata de relaciones 

sociales que permiten el acceso a otros 

bienes de importancia económica, tales 

como el empleo o mejores salarios. Las 

redes son el principal mecanismo que 

hace de la migración un fenómeno que 

se perpetúa a sí mismo. 

Análisis de 

sistemas aplicado a 

El enfoque inspirado en la noción 

de sistemas migratorios, que 

Los sistemas migratorios son espacios, 

o campos definidos, por la asociación 
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las migraciones 

AkinMabogunje 

aspiraba a explotar el potencial 

analítico del análisis de sistemas 

en general, constituye, por el 

momento, poco más de un 

desiderátum no realizado, al 

menos en lo que concierne a las 

migraciones internacionales. 

relativamente estable de una serie de 

países receptores con un número 

determinado de regiones de origen. 

La causación 

acumulativa 

GunnarMyrdal y 

Douglas Massey 

Se desarrolla en el contexto de 

los efectos de rechazo 

desencadenados por el desarrollo 

desigual en zonas 

subdesarrolladas. 

 

La idea básica es que las zonas 

subdesarrolladas modifican la realidad 

en formas que inducen a 

desplazamientos subsiguientes, a través 

de una serie de procesos 

socioeconómicos. Ya se ha hecho 

referencia al más importante de todos, 

la expansión de las redes, pero existen 

otros mecanismos que emanan de las 

migraciones y que, a su vez, generan 

nuevas migraciones. 

Transnacionalismo 

Nina Glick Schiller 

y Alejandro Portes 

Teoría más destacada 

actualmente en los teóricos 

sociales que actualmente dan 

vigor y coherencia a la forma de 

entender y explicar los 

movimientos migratorios 

Se entiende que las personas migrantes 

mantienen relaciones entre dos países, 

desarrollan y mantienen relaciones 

familiares, económicas, sociales, 

organizacionales, religiosas, políticas, 

etc. que sobrepasan las fronteras. 

Los y las migrantes operan en campos 

sociales que traspasan fronteras 

geográficas, políticas y culturales. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Joaquín Arango (2003). 

Cada una de las teorías anteriores tiene planteamientos y propuestas respetables, pues 

estaban adaptadas a lo que en su época se vivía. Sin embargo para entender los fenómenos 

migratorios hace falta ver a los y las migrantes como sujetos más allá de las fronteras, los 

cuales viven en familia, en comunidad o de manera solitaria. Finalmente son agentes 

sociales que viven, experimentan y reproducen formas de vida no sólo en el país donde se 

hospedan sino también en el de origen. Es por ello que el marco conceptual explicativo de 

la migración internacional México-Estados Unidos que me ocupa es la transnacional, para 

efectos de esta investigación y hablaré de manera más amplia. 

a) Transnacionalidad de la migración internacional 

Este referente teórico es el que más se adapta a los fenómenos migratorios actuales. La 

complejidad de los flujos migratorios se ha ido incrementado a lo largo de los años, al igual 

que sus espacios de conocimiento, por tanto, en el mundo actual asistimos a una 

complejización de la movilidad espacial de las personas bajo diversas modalidades: 
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migraciones temporales, cíclica, definitivas, movilidad diaria incrementada al mismo ritmo 

que se extienden las metrópolis, movilidad por ocio a distancias a las cuales hace algunas 

décadas era casi impensable, movilidad residencial intraurbana, movilidad por viajes de 

trabajo, incluso atravesando fronteras nacionales de manera cotidiana (Lindón, 2007: 75). 

Esto trae consigo nuevas formas de entender los movimientos, sin embargo lo que interesa 

en este trabajo es analizar las migraciones transfronterizas, de ahí la inquietud por analizar 

el tema de transnacional y transnacionalismo. 

Como consecuencia de los intensos movimientos de personas, se mantienen relaciones y 

conexiones con la comunidad de origen y con la gente de la estancia actual, estas relaciones 

crecen gracias a la continua migración internacional. 

No es posible abordar las actuales migraciones internacionales sin una perspectiva 

transnacional que remita a la creciente intensidad de flujos entre personas, objetos, 

información y símbolos más allá de las fronteras nacionales. Los hechos muestran cómo los 

migrantes construyen y reconstruyen sus vidas simultáneamente imbricadas en más de una 

sociedad (Solé et al., 2008: 13). 

Sobre el transnacionalismo, Carlota Solé y sus colegas dicen que se puede definir como:  

―los procesos a través de  los cuales  los  inmigrantes construyen campos 

sociales que conectan su país de origen y su país de asentamiento. Los 

inmigrantes que construyen campos sociales son designados ―transmigrantes‖. 

Los  transmigrantes desarrollan y mantienen múltiples relaciones –familiares, 

económicas, sociales, organizacionales,  religiosas,  políticas–  que  sobrepasan  

fronteras.  Los  transmigrantes  actúan, toman decisiones y se sienten 

implicados, y desarrollan identidades dentro de redes sociales que les conectan 

a ellos con dos o más sociedades de forma simultánea (Solé et al., 2008: 15).  

Para el desarrollo de esta investigación resulta importante retomar el concepto de 

transnacionalismo, pues deriva de relaciones sociales entre comunidades que se encuentran 

en diferentes territorios nacionales. El término ―transmigrantes‖, se refiere a un proceso de 

relaciones de todo tipo, en donde en la búsqueda de estabilidad personal se comparten 

factores socioeconómicos y culturales. ―Las migraciones transnacionales están 
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necesariamente conectadas a las condiciones cambiantes del capitalismo global y deben ser 

analizadas dentro del contexto de las relaciones globales entre capital y trabajo‖ (Solé et al., 

2008: 16). 

Por su parte, Miguel Moctezuma (2008) en su trabajo ―Trasnacionalidad y 

trasnacionalismo‖, hace referencia al proceso transnacional para el contexto de México, 

según las experiencias que viven connacionales en Estados Unidos. Históricamente 

describe el fenómeno. Comienza por mencionar: 

―[…] que los enfoques existentes sobre migración internacional no son teorías 

en sí mismas sino derivaciones de planteamientos de la economía y de otras 

ciencias para explicar, desde cada disciplina el fenómeno migratorio. El 

trasnacionalismo no es la excepción. El origen del término trasnacionalismo se 

remonta al campo de la economía política del siglo XIX para describir las 

corporaciones privadas que ya tenían grandes operaciones financieras y una 

presencia organizacional y administrativa en varios países. Comúnmente 

olvidamos que estos aspectos anteceden históricamente a lo que se llama 

―globalización‖. El llamado Estado-Nación y el nacionalismo metodológico han 

sido rebasados por la realidad, la galopante globalización de las economías, el 

impacto de los medios de comunicación y transporte y las consecuencias que 

acarrea consigo la migración internacional en los países de origen y destino, 

entonces resulta clara la necesidad de desarrollar formas de pensamiento cuya 

reflexión de lo nacional recoja lo trasnacional y a la inversa: donde el análisis 

de lo trasnacional no deje fuera lo nacional. Una primera objeción consiste en 

diferenciar si esto se engloba en el trasnacionalismo o trasnacionalidad.  

El trasnacionalismo de los migrantes en estricto sentido se refiere a las 

relaciones de identidad y pertenencia, mientras que la trasnacionalidad alude a 

las prácticas sociales que aquellos desarrollan, desde la trasnacionalidad es 

posible postular que la membrecía es esencialmente práctica y se refiere a las 

relaciones que se construyen extraterritorialmente con la comunidad, entidad o 

nación. Asimismo, cuando el migrante se organiza asume compromisos hacia la 

comunidad, la entidad o el país, incluso, en su carácter trasnacional logra ir más 
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lejos. El trasnacionalismo, como perspectiva de análisis, así como cuenta con 

desarrollos consistentes, también resulta cuestionable cuando en paralelo con el 

enfoque posmodernista se le identifica con la desaparición del Estado-nación, y 

en su expresión de trasnacionalidad, con la desterritorialización de las prácticas 

sociales, cuya exposición más elemental lo identifica con la transición de un 

orden sociocultural a otro, o con la yuxtaposición de distintos modos de vida. 

Un primer avance del trasnacionalismo es el reconocimiento de la existencia de 

un campo social trasnacional que abarca la dimensión social, económica, 

política y cultural. Se descubre la existencia del migrante como sujeto social y 

se puede pasar del trasnacionalismo de los individuos a la trasnacionalidad de 

las organizaciones, comprometidas binacionalmente con las luchas de las 

identidades, el desarrollo de la democracia y el involucramiento activo en los 

procesos de desarrollo comunitario y regional, aspectos que no son visibles 

cuando se pone el acento en el individuo y las redes sociales por más activas y 

complejas que éstas sean. El estudio del trasnacionalismo y la trasnacionalidad 

implica plantearse con seriedad muchas preguntas, algunas de las cuales ya han 

sido resueltas por autores de distintas tendencias, pero la mayoría siguen sin ser 

resueltas, y lo que es peor, aún no se formulan‖ (Moctezuma, 2008: 39-45). 

No cabe duda que, la lucha de pertenencia e identidad está sumamente ligado al tema de la 

trasnacionalidad, me refiero al hecho, de que, para personas migrantes resulta sumamente 

difícil separase de su identidad, de sus costumbres y más aún de sus familias; sin embargo 

como una forma de compensación a ello, está la búsqueda de lazos en el extranjero o lugar 

de llegada, en donde la convivencia de migrantes hace un poco menos pesada la estancia. 

Viendo al migrante, cómo un sujeto trasnacional, podemos hacer hincapié a lo que diversos 

autores manejan con respecto de las comunidades filiales, Moctezuma habla del tema 

asimilando que ―habitar dos mundos no sólo lleva a reconocer la pertenencia, la 

comunicación o el desplazamiento permanente entre ellos, sino también la necesidad de 

intervenir simultáneamente en su transformación‖. Como resultado de ello migrantes 

forman comunidades filiales trasnacionales que reproducen como una práctica su 

territorialidad y cultura fuera de su país. En el trasnacionalismo individualista, se refiere a 
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individuos o a campos de estudio dirigidos de manera individual, o por lo menos, su 

metodología y la aplicación de sus técnicas de investigación se centran en ello (Moctezuma, 

2008: 41-42). 

Es importante cuestionarse, cómo es que personas migrantes mantienen sus relaciones con 

sus familias desde el extranjero, puesto que hablar de fronteras coloca en un estado de 

desventaja la relación estrecha, es posible que gracias a la ―globalización‖ las 

comunicaciones entre países mejoran, sin embargo, la identidad familiar no puede 

considerarse fuerte, cuando, algún integrante de la familia se encuentra tan lejos, y más aun 

dure tanto tiempo sin verlo, incluso existen casos en donde los hijos o hijas no conocen o 

recuerdan a su padre o madre, tan sólo pueden escuchar su voz tras el teléfono. 

Viéndolo desde una perspectiva transnacional, nuevamente Moctezuma (2008) hace un 

acercamiento, en donde invita a identificar precisamente como es posible que a través de la 

distancia, se mantengan y se reafirman los lazos afectivos y se reproduce la unidad del 

núcleo familiar‖ [...] ―El mantenimiento de los vínculos afectivos y de responsabilidad 

entre migrantes y no migrantes, sería impensable el envío de remesas al hogar‖. […]―Los 

conceptos de ciclo y curso de vida familiar son las herramientas teóricas que permiten 

identificar estos procesos y momentos en el tiempo, el primero como modelo general y el 

segundo como la expresión que se vive y que metodológicamente se recoge como historia 

de vida‖. […] Si personas migrantes abandonan realmente a sus familias se perdería la 

comunicación  y dejarían de enviarles remesas, lo que sucede con las remesas y con toda 

manifestación de comunicación es la afirmación permanente de los lazos familiares desde 

la distancia, lo que ciertamente no deja de tener sus problemas. […]―Se llega falsamente a 

la conclusión de que las fronteras nacionales han desaparecido y de que el mundo se inclina 

al reconocimiento de la ciudadanía posnacional, cosmopolita, supranacional‖. […] ―Si 

teorizamos el trasnacionalismo migrante como un desafío al Estado-nación en sí mismo, 

estaremos exagerando su alcance y mal entendiendo su significado real‖ (Moctezuma, 

2008: 51, 52, 60). 

Por el otro lado de Pierrette Hondagneu se plantea que: 
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―[…] el Transnacionalismo enfatiza los vínculos durables que los migrantes 

mantienen con la gente y las instituciones de sus países de origen. Asimismo, 

ha transformado drásticamente las ideas convencionales acerca de los migrantes 

y la migración. En lugar de ver la migración como un proceso lineal y 

unidireccional que obliga a los nuevos migrantes a cortar toda conexión con su 

país de procedencia, los académicos que adoptan el enfoque de lo transnacional 

examinan la forma en que la gente se mantiene en contacto y que con 

frecuencia forma una sólida comunidad que supera las fronteras de los Estado-

nación. Los lazos y las lealtades hacia el ―antiguo país‖ son un rasgo constante 

de la migración, pero los hombres y las mujeres pueden expresar estas lealtades 

de diferente manera‖ (Hondagneu, 2007: 446, 447). 

Es así, como la comunicación transnacional, reafirma su importancia por lo antes 

mencionado, sin embargo hace falta propiciar mecanismos de acercamiento más efectivos 

entre personas migrantes y sus lugares de origen. Aquí la importancia de la participación de 

los gobiernos e instituciones para el tema, como se ha mencionado, es un tema que cruza 

fronteras y más aún afecta tanto a las instituciones de los países de origen, como las del 

Estado receptor. 

Para efectos de la investigación sobre la participación de hombres y mujeres en las 

organizaciones de migrantes, en los municipios de estudio se identifica la existencia de 

transnacionalismo y transnacionalidad, es por ello que se resalta esta la referencia teórica. 
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3. Género y Migración trasnacional femenina 

a. La categoría de género 

El incluir la categoría de género como parte de la investigación, no debe entenderse sólo 

como una forma de incluir a las mujeres, sino como una necesidad en todos los ámbitos 

sociales y en particular en las migraciones pues en estos flujos están inmersos hombres y 

mujeres.  

―El género influye sobre los motivos para migrar, la decisión de quién migra, 

las redes sociales empleadas para hacerlo, las experiencias de integración e 

inserción laboral en el país de destino, y las relaciones con el país de origen. 

Asimismo el género influye en la cantidad y frecuencia de las remesas 

enviadas, los mecanismos de transferencia y el impacto general que éstas tienen 

en el país de origen‖ (Petrozziello, 2013: 22).  

Para efectos de la presente investigación con perspectiva de género es imprescindible 

entender la categoría de género.  

―La noción de género enfatiza el hecho de que lo que conocemos como mujeres 

y hombres no son realidades naturales, sino culturalmente construidas, lo cual 

se pone de manifiesto con claridad, por ejemplo, en el hecho de que cada 

sociedad define de manera distinta esos mismos conceptos (hombre y mujer). 

Al mostrar cómo y a través de que procesos la cultura asigna identidades 

diferenciadas a sujetos clasificados, según una cierta apreciación a su apariencia 

biológica, sexual, y al explicar también por qué esas diferencias se interpretan 

como desigualdades desde la cuestión cultural, la perspectiva feminista se torna 

también a una teoría del género‖ (Serret, 2008: 27). 

Allison J. Petrozziello (2013), hace un análisis de lo que implica adoptar una perspectiva de 

género: 
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Tabla 3. Implicaciones de la perspectiva de género 

No implica Si implica 

Enfocarse exclusivamente en las 

mujeres. 

Enfocarse en las desigualdades y diferencias entre 

hombres y mujeres. Si se decide trabajar con mujeres 

por las discriminaciones que enfrentan, las iniciativas 

deberían basarse en el análisis de los roles y 

relaciones de género. 

Tratar a las mujeres sólo como 

―grupo vulnerable‖ o ―minoría‖. 

Reconocer que tanto mujeres como hombres son 

sujetos con agencia. No identificar a las mujeres 

como víctimas sino reconocer su agencia y los roles 

que juegan en sus comunidades. 

Tratar a mujeres y hombres por 

igual en toda situación y contexto. 

Diseñar intervenciones que tomen en cuenta las 

desigualdades y diferencias entre hombres y mujeres. 

Destinar recursos de tal manera que los programas 

reconozcan las desigualdades y procuren rectificarlas. 

Esfuerzos por conseguir una 

participación sólo de, o siempre 

igual a, 50/50 (hombres/ mujeres) 

en los proyectos o personal 

empleado en los programas. 

Ir más allá que contar el número de participantes por 

sexo: evaluar la calidad de su participación y los 

impactos que las intervenciones realizadas están 

teniendo para cada sexo. Reconocer que la igualdad 

de oportunidades para las mujeres en las 

organizaciones es tan sólo un aspecto de la igualdad 

de género. 

Asumir que todas las mujeres (o 

todos los hombres) tendrán los 

mismos intereses. 

Comprender las diferencias entre diferentes grupos de 

mujeres (y hombres) basadas en otros criterios tales 

como la clase social, la etnia, religión, edad, etc. 

Presuponer quién hace qué y quién 

detenta determinadas 

responsabilidades. 

Indagar sobre la situación específica y documentar las 

condiciones y prioridades actuales de mujeres y 

hombres a través de consultas con ellas y ellos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de Petrozziello (2013). 

Con base en lo anterior, el planteamiento que propongo en esta investigación, esboza lo 

siguiente: los flujos migratorios son muy complejos, para ello es importante no dejar de ver 

a las y los migrantes como seres capaces de asociarse y crear vínculos de convivencia. Los 

flujos migratorios, no son sino personas, hombres y mujeres que buscan mejores 

oportunidades de vida, para ellos y ellas y sus familias. La perspectiva de género no puede 

pasar desapercibida, así de simple. 

―Trabajar desde una perspectiva de género no sólo significa desagregar datos 

por sexo, tomando el sexo como una variable más, al igual que la edad o el 

nivel educativo. Si entendemos que las relaciones de género determinan (y son 

determinadas por) cada paso del ciclo migratorio, se hace necesario incorporar 
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el análisis de género como categoría analítica central y dinámica. Este análisis 

se debe hacer no sólo al nivel del hogar sino también a nivel comunitario, 

institucional, nacional y transnacional, tomando en cuenta la diversidad de 

mujeres y hombres y la forma en que las identidades de género son construidas 

y reconstruidas a lo largo del proceso migratorio. Asimismo, es importante 

considerar las expectativas, comportamientos e identidades de los hombres – lo 

que se llaman masculinidades – en su relación con el proceso migratorio‖ 

(Petrozziello, 2013: 28). 

Lo importante de reconocer que en las migraciones existen hombres y mujeres invita no 

sólo a establecer cifras, más bien hacer un acercamiento de las condiciones en que los y las 

migrantes se desplazan, así como la parte simbólica-cultural que construyen tanto 

individual como colectiva. Esta investigación resalta que la perspectiva de género en la 

migración no es sólo es hablar de mujeres, sino evidenciar que las mujeres al igual que los 

hombres participan en los flujos migratorios y que a su vez construyen y crean espacios en 

los que sólo se había destacado la presencia de varones. 

―La llamada perspectiva de género ha comenzado a permear los ámbitos políticos y 

académicos en México‖. Aunque se encuentra la existencia de un uso indiscriminado de 

género y perspectiva de género en el ámbito político, ha llevado a identificar la perspectiva 

de género con políticas a favor de las mujeres, sin tomar en cuenta que no cualquier política 

de este tipo se aplica con perspectiva de género (Serret, 2008: 27). De hecho en algunos 

casos implican discriminación hacia alguno de los géneros.  

Organismos internacionales, así como investigaciones que abordan el tema del desarrollo 

han comprobado que trabajar con una perspectiva de género aumenta la eficacia de las 

políticas y programas. Desde esta perspectiva, entre las propuestas esta que se deben crear 

programas que tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres y hombres que 

procuren alterar las relaciones de poder que impiden el pleno goce de los derechos 

humanos. Son muchas las evidencias y lecciones aprendidas en las áreas más asentadas del 

desarrollo que demuestran que si no se introduce la dimensión de género en el desarrollo, se 

pone en peligro el propio desarrollo. Sin embargo, la razón fundamental para trabajar desde 

una perspectiva de género no es incrementar la eficacia de las políticas, aunque esta sea una 



 

24 
 

razón de mucho peso, sino la consideración de que no hay desarrollo si no hay igualdad de 

género. Es decir, la igualdad de género debe ser un objetivo central de cualquier modelo de 

desarrollo que aspire a denominarse como tal (Petrozziello, 2013: 22). 

―A pesar de ese consenso, muchas organizaciones que trabajan temas de 

migración y desarrollo desconocen la relación que el género tiene con su campo 

de trabajo. Esta tendencia tiene graves consecuencias. Ignorar las relaciones de 

género no sólo lleva a la creación de políticas y programas ineficaces y poco 

adaptados con la realidad, sino implica un desaprovechamiento de la 

oportunidad para avanzar en la consecución de tercer objetivo del milenio: 

promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres‖ 

(Petrozziello, 2013: 22). 

Lo que es una realidad es la feminización de la migración y la construcción de familias 

transnacionales como fenómeno significativo en comunidades de migrantes, pues ―las 

mujeres siempre han migrado, a veces de forma independiente y a veces como dependientes 

o por motivos de reagrupación familiar. Sin embargo, en los últimos años se ha reconocido 

una tendencia hacia la feminización de la migración‖. ―Esto quiere decir que hoy en día las 

mujeres constituyen casi la mitad de la población migrante en el mundo, y que cada vez hay 

más mujeres que migran de forma autónoma y en capacidad de proveedoras principales 

para sus familias transnacionales‖ (Petrozziello, 2013: 39). El siguiente apartado habla de 

ello. 
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b. Migración Trasnacional Femenina 

Anunciado anteriormente los flujos migratorios han mostrado ser un importante 

involucramiento entre hombres y mujeres, independientes o en comunidad. Se hablaba 

siempre de las migraciones con enfoque masculino, sin embargo actualmente se habla de 

una migración femenina. Ello siempre ha existido, sin embargo se nota menos porque en 

efecto eran menos las mujeres que se incorporaban, pero las cosas han cambiado. Las 

investigaciones en torno al tema de las migraciones femeninas han evolucionado y se han 

descubierto muchas causas, al igual que muchas vertientes. El papel de las mujeres en los 

flujos migratorios es muy importante, pero para muchos poco interesante. 

―El establecimiento de la investigación y los programas universitarios 

enfocados a los estudios de las mujeres derivó de la segunda ola del 

movimiento feminista, la cual surgió en los años setenta para promover la 

igualdad del género femenino. El aumento de los estudios sobre migración 

derivan no de un movimiento social como el del feminismo, sino de incremento 

masivo de, literalmente, los movimientos humanos a través de las fronteras 

durante el siglo XX‖ (Hondagneu, 2007: 424, 425). 

Durante muchos años ha existido la migración de hombres y mujeres, quienes deciden 

abandonar sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades de vida. La migración 

afecta de manera distinta a los hombres y a las mujeres, en este capítulo se analiza las 

características y los efectos del fenómeno en cada género, partiendo de la idea de que, la 

causa principal es la carencia de enfoque de género en las políticas migratorias, se debe a 

que, tradicionalmente se consideraba a la migración como un fenómeno meramente 

masculino, hasta hace algunos años cuando se reconoció a las mujeres como parte de la 

población migrante, ya sea como acompañante de los varones o como migrantes 

individuales. 

En México investigadoras como Marina Ariza (2000), han incluido la categoría de análisis 

de género en el estudio de la migración, la autora asegura que ―el campo de reflexión 

teórica y metodológica abierto por esta perspectiva de análisis, dejó al descubierto una 

multitud de problemas y realidades sociales antes inexistentes por innombrados‖,  considera 
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que no puede ser alejado de los estudios migratorios, precisamente por la importancia de 

hombres y mujeres en el proceso del mismo. Gracias al impacto de la perspectiva de género 

en el proceso de la migración, se dio pauta para la realización de estudios sobre la 

migración femenina. 

Al igual que Marina Ariza, preocupada por la inclusión de género en la migración, Pierrette 

Hondagneu (2007) muestra la importancia de esta categoría de análisis y atiende la 

ausencia de la perspectiva de género en los estudios de las migraciones, en su trabajo ―La 

incorporación del género a la migración: ―no sólo para feministas‖-ni sólo para la familia‖, 

asume que no es frecuente que los conceptos básicos como los de sexo, género, poder, 

privilegios y discriminación  sexual estén presentes en el vocabulario o en el diseño de 

investigación sobre dicho tema. Uno de los conceptos principales que la autora retoma 

sobre género es el siguiente: ―el género es una de las principales relaciones sociales sobre 

las que se fundan y configuran los patrones migratorios‖. En este sentido, Hondagneu ubica 

el concepto género dentro  de la migración como parte fundamental y hace una crítica para 

aquellos que limitan el concepto de género, ―tratar de ubicar y analizar el género sólo 

dentro del ámbito doméstico nos impide visualizar otras dinámicas de género que 

intervienen de forma importante en la migración‖. De aquí  el principio, que estudiar el 

género no es sólo para feministas ni debiera limitarse a lo familiar (Hondagneu, 2007: 423). 

Los estudios sobre género y migración se han caracterizado por tener distintos enfoques y 

áreas de interés, los cuales corresponden a sus diferentes fases de desarrollo. Las mujeres 

eran migrantes ―por asociación‖ o dependientes que acompañaban automáticamente a los 

hombres. Con frecuencia se describía a las mujeres como si de algún modo estuvieran 

separadas de la fuerza laboral o fueran irrelevantes para ésta –la idea de que las mujeres 

necesariamente son migrantes acompañantes deriva en gran parte de los antecedentes 

históricos, de los programas de reclutamiento de trabajadores varones temporales –sin 

embargo tales planteamientos eran infundados (Hondagneu, 2007: 426-427). 

Así la autora hace una clara explicación del por qué incluir el concepto género en la 

migración, en efecto, género configura las prácticas y los valores sexuales que los padres 

migrantes inculcan a sus hijas adolescentes, la participación de los grupos políticos a nivel 

transnacional, las divisiones laborales dentro del entorno familiar, la naturalización, entre 
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otros temas. ―Podemos ―ver‖ el género con mayor claridad en instituciones de interacción 

personal, como las familias y los hogares; pero eso no quiere decir que el género sea un 

factor poco determinante en la formación de otras instituciones y procesos‖ (Hondagneu, 

2007: 435). 

Por otro lado, ―la sexualidad es fundamental para estructurar la desigualdad de género, pero 

la literatura sobre migración y género, salvo algunas excepciones, ha huido de este tema‖ 

(Hondagneu, 2007: 444). ―La operatoria del género en el contexto migratorio tiende a 

reforzar complejas estructuras de subordinación que ligan posiciones sociales con 

pertenencias de clase, de género, de edad, y de origen geográfico‖ (Courtis y Pacecca, 

2010: 181). 

―El género interacciona con otras dimensiones, de modo que no existen las categorías 

hombre y mujer como universales, sino que la vivencia de la condición de mujer es 

modulada por la clase social, la etnia o raza y la cultura‖ (Parella, 2003: 60). 

―Así pues, para abordar la situación social de las mujeres migrantes debe optarse por una 

perspectiva multidimensional. La subordinación en términos de género, clase social y 

etnicidad constituye el marco de referencia de todo análisis de los procesos que producen y 

reproducen las formas de marginación y exclusión de las mujeres migrantes‖ (Parella, 

2003: 140, 141). 

Hondagneu (2007) hace una serie de propuestas en la incorporación del género a la 

migración, la autora menciona como una primera fase, remediar la exclusión de las mujeres 

en la investigación. Con frecuencia se describía a las mujeres como si de algún modo 

estuvieran separadas de la fuerza laboral o fueran irrelevantes para ésta. Los enfoques 

―agregar y mezclar‖ y ―exclusivamente de mujeres‖ estaban con frecuencia entramados en 

alguna variante de la teoría de los roles sexuales. De acuerdo con esta última, la migración 

femenina se explica a partir de las ―limitaciones de los roles sexuales‖. Esta noción es vista, 

por lo general, como una serie de valores y prácticas institucionales, estables e 

independientes, y no como un sistema fluido y mutable que se interconecta con otras 

instituciones sociales. Asegura que estos enfoques, limitan nuestra comprensión de cómo el 

género, entendido como un sistema social, moldea el proceso de la migración tanto para 
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hombres como para mujeres. En la segunda fase, propone cambiar la visión de ―mujeres y 

migración‖ a ―género y migración‖ […] esta incorporación surge a finales de los años 

ochenta y comienzos de los noventa, la cual dejo de enfocarse exclusivamente en las 

mujeres y, en cambio, reconoció la existencia del género como una serie de prácticas 

sociales que afectan y son afectadas por la migración.  

Menciona la autora que, una de las debilidades del método utilizado en varios proyectos de 

investigación de esta segunda fase fue asumir que el género es localizable casi 

exclusivamente en instituciones comunitarias y redes sociales, en Gendered Transitions 

enfatiza el grado en que el género determina la migración mexicana; […] el libro propone 

que el origen de migración mexicana indocumentada se halla en las transformaciones 

políticas y económicas que ocurren tanto en Estados Unidos como en México y, de modo 

importante, en los vínculos establecidos entre ambas naciones –el problema—es que el 

género no sólo determina a las familias y las comunidades, sino también a otras 

instituciones, lo cual incluye a las fuerzas informales y programáticas de reclutamiento 

laboral. En una última fase Hondagneu (2007), plantea el género como un elemento 

constitutivo de la migración, propone investigar el grado en que el género  atraviesa las 

diversas prácticas, identidades e instituciones que intervienen en el proceso de la 

inmigración. Así, los esquemas de incorporación laboral, la globalización, las prácticas y 

valores religiosos, los negocios de enclave étnico, la ciudadanía, la sexualidad y la 

identidad étnica son cuestionados con el propósito de revelar cómo se incorpora el género 

en las estructuras  políticas y económicas de tipo institucional y en una mirada de 

operaciones cotidianas. El mayor desafío en los estudios del género y la migración en la 

actualidad, menciona la autora, es comprender mejor de qué manera el género articula 

muchas de las prácticas, creencias e instituciones de los y las migrantes (Hondagneu, 2007: 

426-437). 

El género se constituye en un principio organizador central de relaciones y oportunidades 

en la migración internacional. La decisión de migrar de las mujeres está directamente ligada 

a su percepción de sus responsabilidades como madres, que incluyen asegurar 

personalmente el bienestar material y las oportunidades educativas de sus hijos, […] el acto 
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de migrar es sostenido y concretado con base en los lazos de solidaridad y reciprocidad 

establecidos con otras mujeres de su familia (Courtis y Pacecca, 2010: 180). 

La migración, es un acontecimiento que afecta de manera drástica la vida de los 

individuos y los grupos que la viven. La perspectiva de género permitió tomar 

en consideración los procesos socioculturales que inciden en las migraciones, 

en la dirección de los flujos migratorios, en la inserción de hombres y mujeres 

en los mercados laborales en los lugares de destino y en las prescripciones que 

pesan sobre hombres y mujeres al momento de incorporarse en determinados 

espacios ocupacionales, físicos, sociales en los lugares de destino. Desde esta 

perspectiva, el estudio de las migraciones masculinas y femeninas se vincula 

con una amplia y compleja problemática (Oehmichen, 2000: 17,18). 

Por otro lado, considerando hablar con perspectiva de género en las migraciones, primero 

hablaré de lo laboral, de la implicación que tiene el trabajar para las mujeres migrantes y 

los nuevos términos que se han incorporado. ―La participación laboral de las mujeres se 

concentra en determinadas ocupaciones que se definen mediante una ideología que las 

conecta directamente al género, como si se tratara de una prolongación del rol familiar 

(Parella, 2003: 51)‖. El trabajo remunerado de los hombres y de las mujeres no puede ser 

entendido si no se toman en cuenta las funciones domésticas (Parella, 2003: 57). Es 

importante identificar diferentes categorías dentro de las migraciones que involucran 

hombres y mujeres. Primero y el más importante para los y las migrantes el trabajo. 

La incorporación del género en la migración, incluye la categoría del trabajo remunerado, 

este a base del trabajo ―extra doméstico remunerado‖; en este sentido la migración es vista 

como un proceso ―liberador‖ para las mujeres en la medida en que, gracias al acceso al 

trabajo remunerado, contribuía a diluir las relaciones patriarcales propias del mundo rural, 

replanteando el control de los recursos a su favor‖ (Ariza, 2000: 42). En sí mismo el trabajo 

remunerado atrae la liberación de las mujeres, en medida que, cambia la identidad de las 

mujeres migrantes, pues parte de esa libertad se convierte en autonomía. 

La mayoría de las mujeres migrantes que salen en busca de trabajo no dejan de ser amas de 

casa, pero está vez ya suelen tener horarios y remuneración.  
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La evidencia nos muestra que, de alguna manera, los cambios sociales que han 

favorecido la participación de las mujeres en la fuerza laboral no han podido 

aún modificar sustancialmente la división del trabajo intradoméstico entre 

hombres y mujeres, y esto es igualmente cierto en países desarrollados como en 

aquellos que están en vías de desarrollo. (Ribeiro, 2004: 225). 

La masiva demanda actual de empleadas domésticas se relaciona con las sociedades 

occidentales, en los cambios socioculturales y económicos que acontecen tales como: el 

envejecimiento de la población y el incremento de las personas mayores que viven solas y 

precisan ayuda doméstica; la creciente participación femenina en el mercado de trabajo y el 

consiguiente aumento del número de hogares en que el padre y la madre trabajan a tiempo 

completo; el mayor número de hogares monoparentales (Parella, 2003: 12). 

Las mujeres inmigrantes procedentes de países periféricos son las que llevan a cabo el 

trabajo reproductivo en los países centrales y por ello reciben ingresos económicos, sin 

embargo, se ven muchas veces obligadas a dejar a sus familias en sus países de origen y a 

desatender sus propias cargas reproductivas (Parella, 2003: 15). 

La posición laboral de la mujer migrante en la sociedad receptora y su concentración en los 

denominados ―servicios de proximidad‖ no sólo revela la etnoestratificación del mercado 

de trabajo, sino un resultado de la confluencia de un triple proceso de discriminación –

mujer, inmigrante y trabajadora—y el consiguiente fortalecimiento de una rígida división 

social dentro del propio colectivo femenino, entre mujeres que son ―servidas‖ y mujeres 

que ejercen de ―servidoras‖ (Parella, 2003: 17). 

―Las mujeres inmigrantes son particularmente vulnerables, puesto que acceden 

a situaciones laborales individualizadas y podo reguladas, con un fuerte 

imaginario servil, donde existe un mayor aislamiento en comparación con las 

actividades que realizan sus homólogos masculinos, […] en países como 

Canadá, Hong Kong y Singapur se han desarrollado importantes programas de 

reclutamiento de empleadas domésticas extranjeras, sumamente formalizados, 

en Europa y Estados Unidos predominan modelos más informales‖ (Parella, 

2003: 123). 
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―Las trabajadoras domésticas de origen inmigrante son económicamente mucho más 

rentables para las familias que las autóctonas, especialmente cuando se trata de fuerza de 

trabajo indocumentada‖ (Parella, 2003: 125). ―Muchas mujeres inmigrantes abandonan su 

país solas, con el objetivo de reunir en poco tiempo el suficiente dinero para ofrecer a sus 

hijos un nivel de vida decente y educación y regresar a su país de origen‖ (Parella, 2003: 

130). 

El perfil sociodemográfico de las migrantes se ha ido modificando en los últimos catorce 

años: mujeres solteras, casadas o en unión libre, adolescentes y niñas de todas las edades se 

incorporan a este circuito, transitado inicialmente sólo por hombres, en su mayoría unidos o 

casados, en los mejores años de su vida productiva (D’Aubeterre, 2000: 65). A las 

peculiaridades del colectivo de mujeres inmigrantes, puede afirmarse que las oportunidades 

de empleo de las trabajadoras también vienen determinadas por sus características básicas 

(sexo, nivel de estudios, cualificación profesional, estado civil, situación familiar, edad, 

etc.), así como por sus pautas de conducta (rasgos de personalidad, rasgos culturales) y por 

sus estrategias, entre las que destaca el tipo de proyecto migratorio y su nivel de aceptación 

de un empleo (Parella, 2003: 19, 20). 

Para efecto de tal análisis, es importante reconocer que los perfiles sociodemográficos y 

culturales varían en los y las migrantes de acuerdo con su país de nacimiento y los factores 

sociales en los que se ven rodeados. Sin olvidar que uno de los principales motivos de la 

migración es el económico. 

La migración de las mujeres se empezó a reconocer a partir de la fijación en los mercados 

de trabajo, ámbito que ha sido más analizado en el campo de la investigación por la 

variación del mismo y el importante impacto económico que han tenido los países 

receptores. Sin embargo, la categoría de género ha incluido la migración femenina como un 

importante factor en los patrones de organización familiar y de reproducción. Otra 

categoría que se analiza es la organización e integración en comunidad de los y las 

migrantes, así como las relaciones de poder entre los dos sexos. 

La migración femenina ha resultado de vital importancia en el proceso de 

asentamiento, especialmente en cuanto al papel de la mujer en la formación y 
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reproducción del hogar en los lugares de destino, y a través de ello, en la 

consolidación de redes sociales y familiares que facilitan y promueven el 

asentamiento de la población mexicana, lo cual reduce los costos económicos 

de la migración y propicia un ambiente cultural y social que permite recrear, 

desde la cotidianeidad, prácticas de reproducción social y económica de las 

unidades familiares (Figueroa y Pérez: 2011: 187). 

Por otra parte, cuando se trata de explicar la migración femenina a partir de las limitaciones 

de los roles sexuales, las distintas esferas de lo público y lo privado, al igual que las 

actividades de los hombres y las mujeres, son complementarias y funcionales (Hondagneu, 

2007: 429), dado que representan un contexto de negociación, influidos por el poder, la 

subordinación y privilegios. 

Todavía persiste el paradigma social que exalta lo masculino sobre lo femenino, en 

perjuicio de la igualdad; hablo de esa visión fundada en la dicotomía que se asocia lo 

masculino con la cultura, vinculándolo con el valor, la fuerza y la inteligencia, mientras se 

considera que la mujer, más cercana a la naturaleza, es sensible, débil y poco racional. De 

esta forma, no nos queda más que admitir que las mujeres aún enfrentan desigualdades que 

se manifiestan a través de la represión, la marginación y la injusticia social (Lutz, 2008: 

46). 

En Estados Unidos es donde los hombres migrantes pueden ocupar por primera vez en su 

vida una posición subordinada dentro de las jerarquías de clase, de raza y de ciudadanía. 

Sin importar la clase social de la cual proceden, el descenso de rango que muchos hombres 

migrantes padecen en Estados Unidos los conduce a la nostalgia y a expresar deseos de 

regresar a su país de origen. Las familias y las redes sociales formadas por los inmigrantes 

son instituciones fuertemente marcadas por el género‖ (Hondagneu, 2007: 432, 434). 

Además de haber notado estas variables importantes para la incorporación de la perspectiva 

de género, para la investigación es importante resaltar el papel de la mujer en la migración 

México-Estados Unidos, que es lo que interesa, debe analizarse de manera más concisa, en 

más departamentos e instituciones, pues su presencia en el vecino país del norte generó no 
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sólo una serie de fenómenos socioculturales sino que le dio una nueva faz a dicha nación 

(Ramírez, 2008: 85). 

―Tradicionalmente, el enfoque de la historia de la migración México-Estados 

Unidos se ha inclinado más al migrante, dejando de lado el importante papel 

que han tenido las mujeres, incluso desde el Porfiriato. Los desplazamientos 

femeninos fracturan ese ―patrón tradicional‖ de la migración, entrando en 

conflictos innecesarios, en el ámbito de los géneros, con la población 

masculina, la cual ve en la mujer –en la mayoría de los casos—un disruptor que 

compite por un salario más alto. Esa historia debe reexaminarse. Las 

explicaciones históricas tradicionales de la migración masculina, en mi opinión, 

sólo son una respuesta parcial al problema, ya que las mujeres migrantes son 

más vulnerables que el varón y, por lo mismo, víctimas de racismo, 

marginación por género y explotación económica‖ (Ramírez, 2008: 85). 

―Para muchas mujeres migrantes el trabajo doméstico asalariado es su puerta de 

entrada al mercado laboral estadounidense. Este es un ejemplo muy claro de 

cómo interactúan las condiciones de demanda de mano de obra barata, al norte 

de la frontera, con la oferta, casi inagotable, de migrantes mexicanas, para crear 

nichos específicos para ellas. La falta de empleos y los bajos salarios en México 

contribuyen a crear un clima favorable para que los ―nichos de empleos para 

migrantes‖ puedan brotar y florecer a lo largo y ancho del país vecino. No es 

fortuito que, en casi todas las ocupaciones donde la mayoría de los trabajadores 

son mujeres y la concentración de latinas es alta, las remuneraciones suelen ser 

de las más bajas de Estados Unidos. De hecho, casi los únicos trabajadores en 

Estados Unidos que ganan menos que los hombres mexicanos son las mujeres 

mexicanas. Sin embargo, curiosamente ellas son las más renuentes a pensar en 

regresar a México, donde tal vez no tendrían ni siquiera la oportunidad de ser 

asalariadas‖ (Levine, 2008: 79). 

Por otro lado, se lamenta la inexistencia de un instrumento vinculante relativo a los 

derechos de las mujeres migrantes; así como el hecho de que México y Estados Unidos no 

hayan firmado todos los tratados existentes que conciernen a la mujer y a los trabajadores 
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migratorios, y que México, en una parte de los convenios que firmó, condicionó la 

aplicación de los mismos. Podemos esperar que el incremento de los flujos migratorios, las 

acciones realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y una mayor sensibilidad de 

los gobiernos permitirán la elaboración de nuevos instrumentos convencionales para 

proteger a las mujeres migrantes transnacionales, especialmente a los y las migrantes 

mexicanas que deciden residir, legal o ilegalmente, en Estados Unidos" (Lutz, 2008: 60). 

La importancia de esta investigación es no sólo resaltar el papel de las mujeres en la 

migración, sino hacer énfasis en la necesidad de introducir la perspectiva de género en la 

migración. Ver los estudios y los flujos migratorios con perspectiva de género. Si bien las 

mujeres han sido remitidas a los términos del hogar y a lo privado. Actualmente se nota un 

importante cambio a partir de la intervención de las mujeres a lo largo de las trayectorias 

migratorias, desde la decisión de migrar hasta la inserción como empleadas domésticas, o 

en algún otro empleo, a su vez pasando por la gestión y el financiamiento del viaje y la 

instalación en el país de destino, así como el envío de remesas y la reunificación familiar. 

Las implicaciones que estas operaciones pueden tener sobre la calidad y las condiciones de 

vida de los y las migrantes son muchas. Por ello el énfasis de un estudio en conjunto de 

hombres y mujeres, dividiendo a la vez su desempeño de cada uno y como se ven reflejados 

en los flujos migratorios. 

La intromisión de la perspectiva de género en las diferentes áreas disciplinarias, 

permite el reconocimiento de la participación de las mujeres. Sobre todo en el 

fenómeno de la migración, que permite analizar los procesos de cambio y 

continuidad que inciden en las pautas matrimoniales, en la selección de la 

pareja, en los vínculos de parentesco y en todos aquellos aspectos ligados a la 

reproducción familiar y comunitaria tanto en los lugares de origen como de 

destino (Oehmichen, 2000:18). 

La categoría de familia y la desintegración familiar es otro de los temas que se notan, en la 

migración. No debe olvidarse a las mujeres que se ―quedan‖, ellas también frente al 

fenómeno de la migración masculina, han tenido que enfrentarse al cuidado de los hijos, de 

sus hogares y además de sus trabajos. Frente a la ausencia de varones han tenido que 

asumir nuevas responsabilidades, que anteriormente no tenían. Estas acciones pueden 
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representar una mayor capacidad de toma de decisiones y de empoderamiento para estas 

mujeres, sin embargo también representa un gran reto la concepción de tal fenómeno por 

los aspectos culturales o sociales; ante tal situación algunas mujeres también se ven en la 

necesidad de migrar, siempre en la búsqueda de mejores oportunidades de vida, para ellas, 

sus hijos, padres o familiares. 

En raras ocasiones se toman en cuenta los efectos que la migración femenina tiene para los 

hijos que permanecen en el país de origen y su conexión con los hijos que permanecen en el 

país de origen y su conexión con los hijos de las receptoras de los servicios. La mayor parte 

de la literatura sobre la globalización habla de capital, mercados y flujos de mano de obra, 

pero presta escasa atención a la relación entre las tendencias mundiales y las vidas 

individuales (Parella, 2003: 129). 

Finalmente y en general, el papel del Estado frente a los estudios migratorios en México y 

la posibilidad de políticas públicas es nula, no muestra interés en el tema y mucho menos 

en la incorporación de la perspectiva de género en los flujos migratorios y su importancia. 

Lamentablemente el gobierno mexicano ignora o no le importa desde las causas y la 

decisión de migrar a nivel individual, hasta los factores macro como son las comunidades 

de migrantes en Estados Unidos organizados, en clubes, federaciones y confederaciones. 

Así como el conjunto de factores socioculturales, factores económicos y legales. 

Un ejemplo claro es que desafortunadamente los gobiernos ignoran las actividades 

domésticas, como parte de las cuentas nacionales, las que realizan estos trabajos en su 

mayoría son mujeres, en condiciones poco favorables y por tanto los resultados son 

impresionantes, sin embargo contabilizar el trabajo no remunerado de ninguna manera 

puede ser un fin en sí mismo, sino un instrumento para valorar la contribución de este al 

bienestar común de la sociedad (Rodríguez, 2009: 46, 47). 

De acuerdo a las reflexiones anteriores, y a partir de la mayor participación de las mujeres 

en los flujos migratorios en distintas partes del mundo, incluir la categoría de género 

determina la forma de diversas relaciones sociales con base en las cuales se articulan la 

migración y las instituciones sociales (como la familia, los mercados laborales, etc.), tanto 
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en el lugar de origen, como en el lugar de destino de los migrantes (Hondagneu, 2007: 

428).  

Las investigaciones empíricas de carácter sociodemográfico y sociológico pocas veces 

consideran el modo en que el género interactúa con otras formas de inequidad social, sin 

embargo los estudios de género y migración transitan en México en la actualidad por uno 

de sus momentos más evidentes de fortalecimiento y consolidación (Ariza, 2007:491). 

Lo más importante es sin duda, que estos estudios y análisis, modifiquen e impacten para  

la creación de políticas públicas en pro del desarrollo de los y las migrantes tanto en los 

países receptores como en los de origen. En muchos casos las gráficas y datos ayudan 

mucho para hacer visible estos fenómenos. Los flujos migratorios son interminables, aun 

sin la presencia del Estado han funcionado y seguirán funcionando. Lo importante es no 

permitir que la ignorancia, la falta de responsabilidad y atención permitan la falta a los 

derechos de hombres y mujeres que sólo buscan un empleo y mejores condiciones de vida 

para ellos y sus familias. 
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4. Comunidades de personas migrantes y remesas colectivas 

a. Organizaciones de migrantes 

Las corrientes migratorias México-Estados Unidos, que se han consolidado con el tiempo 

han generado comunidades de migrantes transnacionales en este contexto se desarrollan 

organizaciones, en donde personas migrantes pasan de ser individuos a individuos 

colectivos, a través de las famosas redes sociales, del vivir en comunidad y de las 

organizaciones. 

Como se mencionó antes, el transnacionalismo involucra a migrantes, sus hogares, sus 

redes sociales, sus comunidades y sus estructuras institucionales más amplias, como 

gobiernos locales y nacionales.  

Las organizaciones de migrantes, han existido desde décadas atrás, sin embargo a pesar de 

las enormes necesidades que requieren ser atendidas en los lugares de origen y destino de 

personas migrantes el gobierno federal no ha podido dar solución, pues bien, estas 

organizaciones surgen como mera idea de integración y ayuda entre los mismos migrantes 

y hacia su comunidad. 

Los primeros intentos de organización de la población migrante mexicana datan de las 

primeras décadas del siglo XX y se dieron en torno a la lucha por la liberación de personas  

mexicanas y chicanas que luchaban en contra del racismo y contra la estructura del 

capitalismo estadounidense. Estos intentos organizativos dieron como resultado un 

documento elaborado en forma conjunta por personas chicanas
1
 y mexicanas entre 1914 y 

1915, llamado el Plan de San Diego.  

Tabla 4. Primeras organizaciones de migrantes mexicanos en Estados Unidos 

Organización Año y lugar de fundación 

The Order of Sons of América 1920, Texas 

Comité de Beneficencia Mexicana 1930, Los Angeles 

Asociación de clubes zacatecanos 1972, California 

Asociación Cívica Benito Juárez 1980, California  

―Casas Guanajuato‖ 1988-1994, California 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de Vega (2004). 

                                                           
1
 El término chicano se refiere a estadounidenses de ascendencia mexicana cuya ideología se ausenta en una 

herencia cultural opuesta a lo angloamericano, según la concepción de Axel Ramírez (2008). 
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―Las organizaciones de mexicanos en Estados Unidos empezaron a funcionar 

como asociaciones mutualistas, más o menos formales, a nivel de población, 

poblado y barrio de migrantes. La mayoría se dedicaron a atender los problemas 

locales de sus lugares de origen y con algunos apoyos hacia los migrantes en 

torno a vivienda y empleo‖ (Vega, 2004: 63). 

Las organizaciones de personas mexicanas radicadas en Estados Unidos han experimentado 

una evolución en cuanto a sus objetivos primarios, ampliando su rango de acción a 

actividades que van desde atañen a estas comunidades en sus estados de origen y en el país 

receptor. La participación política en Estados Unidos se ha manifestado especialmente en el 

estado de California (Vega, 2004: 65). 

―La presencia de las asociaciones de migrantes en sus localidades y en sus 

estados de origen de una u otra manera ha abierto un espacio de participación a 

nivel local y regional. En Zacatecas, esta presencia ha llevado a demandar la 

participación política formal y a que se apruebe una ley que incorpora a los 

oriundos en el exterior a la vida política del estado. Otros estados, entre ellos 

Michoacán, se están moviendo en esa dirección. La incorporación directa de los 

migrantes a la vida política formal de sus estados abre un nuevo campo de 

investigación […] las organizaciones cuentan también con cierto grado de 

autonomía que les da su ubicación en el exterior‖ (Escobar, 2007: 261). 

―[…] Las asociaciones de personas paisanas mexicanas constituyen un enclave único donde  

migrantes mexicanos varones pueden implantar un ―proyecto masculino de género‖ que les 

permite –particularmente a los que tienen los suficientes recursos—recuperar el estatus y 

los privilegios perdidos a causa de la migración‖ (Hondagneu, 2007: 447). 

Para hacer un análisis estructurado sobre la organización de personas migrantes, retomo los 

planteamientos de Moctezuma (2005), quien asume que para construir una ruta lógica e 

histórica acerca de las modalidades que ha conocido la organización social de migrantes, es 

necesario hablar de redes sociales, comunidades filiales, comités de pueblos, 

organizaciones cívicas y, finalmente, persona migrante organizada o asociaciones de 

clubes.  
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Moctezuma (2005), asume la idea de que ―las llamadas comunidades hermanas de 

mexicanos en Estados Unidos‖ ayudan a la reproducción de identidades, la integración y 

adaptación en los países de destino, el funcionamiento de las redes sociales y la influencia 

de migrantes en las comunidades de origen […]trascendiendo el individualismo a la vida 

comunitaria, se trata de recoger la simultaneidad de las prácticas organizativas, 

demográficas, sociales, económicas, culturales y políticas, al tiempo que se diferencian y 

especifican los sujetos sociales participes, mediante una mirada trasdisciplinaria que 

abarque más allá de un solo espacio social (Moctezuma, 2005: 61,63). 

Es bien cierto que, hombres y mujeres por naturaleza, buscamos la integración y 

principalmente las relaciones sociales, como forma de vida. 

―En principio las estructuras organizativas de los migrantes eran informales, sin 

vida estatuaria, con una membrecía inestable y canalizadas más hacia las 

actividades cívicas y de convivencia social. Sus objetivos estaban explícitos y 

sus prácticas se diferenciaban poco de las actividades en donde la vida 

comunitaria sobresale de la estructura organizativa, tal como sucede hoy con 

cualquier filial de migrantes […]La vida y práctica cotidianas de las 

comunidades filiales están centradas en las relaciones culturales que los núcleos 

de migrantes de una misma localidad o región comparten entre sí, sin embargo, 

su carácter transnacional los lleva a compartir aquellos elementos sociales de la 

sociedad de destino. Sobreviven las percepciones y sentimientos que tienen, 

como referente simbólico, la territorialidad de las relaciones propias de la 

comunidad de origen ―simbólico/identitario”[…] Así pues, las prácticas  

culturales locales se dan a través de la Iglesia, esto no significa que la iglesia se 

preocupe por los migrantes, sino que, ellos fueron encontrando formas de 

relacionarse con sus comunidades de origen a través de las prácticas religiosas 

[…]Las prácticas  culturales locales se dan a través de la Iglesia, esto no 

significa que la iglesia se preocupe por los migrantes, sino que, ellos fueron 

encontrando formas de relacionarse con sus comunidades de origen […]Las 

obras comunitarias, que en estos años se impulsan, no contaron con 

desembolsos financieros de los gobiernos, por el contrario, se trata de aportes 
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económicos que los migrantes hicieron en su totalidad […]Las remesas 

colectivas, son las primeras manifestaciones de sentimientos filantrópicos de 

los migrantes y la actividad emprendida por sacerdotes y profesores […] Las 

redes sociales son una característica inherente a las comunidades de los 

migrantes, por redes y comunidades son dos conceptos diferenciados entre sí. 

Las redes pueden ser poco densas, de tipo individual y familiar, sin que lleguen 

a ser de naturaleza comunitaria‖ (Moctezuma, 2005: 63,66). 

―La formación de clubes, asociaciones o ―casas‖ (como se les conoce en el caso 

de los guanajuatenses) de migrantes constituye una forma nueva de 

organización de las comunidades de migrantes mexicanos que trabajan o 

residen en Estados Unidos. Generalmente están conformados por grupos de 

ciudadanos que comparten el mismo origen en México y que tienen como uno 

de sus principales objetivos maximizar recursos económicos para la puesta en 

marcha de una serie de actividades o proyectos que beneficien tanto a las 

comunidades de origen como a los mismos migrantes y, por tanto, a sus 

familias. Las casas de migrantes, al igual que los clubes y asociaciones, 

efectúan un conjunto de acciones con un alto sentido social, vinculándose en su 

actuar con los gobiernos estatales y municipales, generalmente en coordinación 

con las oficinas consulares de México en Estados Unidos. Por medio de estas 

asociaciones, los migrantes, al mismo tiempo que se adaptan a las nuevas 

circunstancias sociales en el país de arribo, logran mantener vínculos, lealtades 

y compromisos con sus comunidades de origen tanto en México como en 

Estados Unidos, convirtiéndose éstas en un importante capital social y 

económico de los migrantes‖ (Vega, 2004: 58). 

Al parecer dentro de los estudios de las organizaciones y comunidades de migrantes, el 

papel de las mujeres no se ha reconocido y mucho menos se ha notado de su presencia, sin 

embargo no quiere decir que no exista, por el contrario las mujeres también se unen a la 

organización, en menor cantidad, pero si están presentes. Sólo que se olvida que las 

mujeres no participan, porque no lo desean, sino más bien es una situación de intereses 
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diferentes, las mujeres tienen otras ocupaciones y preocupaciones que en muchos casos 

dejan de lado la participación política o representativa.  

En esta relación de y construcción de redes, desde luego que se ven inmersos hombres y 

mujeres. En una comunidad lo que principalmente los une son los interés mutuos. 

Moctezuma (2005) en el artículo ―Morfología y desarrollo de las asociaciones de migrantes 

mexicanos en Estados Unidos. Un sujeto social y político extraterritorial‖, asume que se 

mantienen relaciones y prácticas permanentes que llegan a institucionalizarse, entre 

migrantes y sus organizaciones sociales y, por otra, entre las instituciones políticas de un 

país y su Estado, […] se trata de estructuras permanentes con un alto grado de 

formalización, reconocimiento y legitimidad social, basadas en la colectividad y la práctica 

binacional de sus miembros. […] Las asociaciones de migrantes se explican como resultado 

de su actividad e influencia en una región determinada en Estados Unidos. Estas 

federaciones mantienen estrechos vínculos entre sí, incluso su desarrollo y 

desenvolvimiento está íntimamente relacionado. Un aspecto que comparten todas las 

asociaciones en lo referente a la realización de obras comunitarias, es que, reciben 

financiamiento a través de las remesas colectivas, formando parte de los programas 

gubernamentales de los tres niveles de gobierno (Ejemplo de ello se encuentra el Programa 

3x1 para migrantes
2
). Existen niveles de participación excepcionales, en los que se 

involucran las asociaciones y las organizaciones políticas de personas migrantes que han 

alcanzado el mayor grado de madurez, mostrando que son capaces no sólo de diseñar e 

implementar determinadas estrategias entre su membrecía, sino también de asistir o 

asesorar, merced a su experiencia, a más migrantes para que organicen clubes, además de 

promover iniciativas pioneras en varios campos (Moctezuma, 2005). 

―La observación, a esta forma de organización de los migrantes importante de rescatar, es 

que, no sólo se realiza la organización en el extranjero, sino que en las comunidades de 

origen también existe una organización que marca en cuestión de dinamismo social‖ (Sada, 

2006:28).  

                                                           
2
De este programa me ocupo en el siguiente capítulo 
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Como se habló anteriormente, la organización surge con fines no solo de interacción y 

cooperación, sino también como un medio de participación en el desarrollo de sus 

comunidades de origen. Sin embargo existe una falta de relación entre Estado-Migrantes, 

Vega (2004) cita algunas de las razones de la debilidad o ausencia de participación política 

en Estados Unidos por parte de los clubes o asociaciones de migrantes mexicanos: 1. Los 

consulados, gobiernos municipales y estatales utilizan el clientelismo en diversas 

actividades, recursos financieros y materiales que fluyen de clubes  de personas mexicanas 

en Estados Unidos hacia sus pueblos de origen; 2. Las personas migrantes traen tras de sí 

una profunda desconfianza, tanto de los procesos, como de los mismos políticos; 3. La 

división entre los líderes de las organizaciones; 4. La posibilidad de que la mayoría de 

integrantes de las organizaciones estén más ocupados u ocupadas en encontrar trabajo que 

en construir relaciones políticas, o bien, se concentran en los problemas de su pequeño 

lugar de origen y no en los grandes asuntos nacionales; y 5. Que el extremo paternalismo 

limita a las organizaciones de oriundos mexicanos en su rol político (Vega, 2004: 67). 

b) Remesas colectivas 

El tema de las remesas, ha prevalecido por años, sobretodo en cuestión de  desarrollo, a ello 

se le reconoce a México como el principal receptor de remesas familiares a nivel 

internacional, provenientes de Estados Unidos. Resulta importante el tema de análisis, por 

el estricto sentido de verificación del destino y aprovechamiento de las remesas. 

Primero hablaré de las remesas familiares, principalmente porque la mayoría de los 

estudios están encaminados al análisis e interés de éstas. Sin embargo existen tres tipos de 

remesas: las familiares, colectivas y empresariales.  

―Las remesas familiares se han convertido en el elemento más citado, la evidencia tangible 

y el bastón de medida de los vínculos que conectan a los migrantes con sus sociedades de 

origen‖ (Guarnizo, 2007a: 151, 159). 

En este sentido existen diversos estudios sobre el tema, a continuación presento un 

concepto base para la investigación: ―Las remesas son ingresos familiares comunes que aún 

cuando el flujo de remesas reparte por igual en comunidades rurales y urbanas se 

concentran en municipios con bajo o muy bajo nivel de marginación y su impacto 
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económico se expresa fundamentalmente a nivel local y regional, o que el dinero que llega 

a Estados Unidos se destina estrictamente a ayudas familiares, más que a la manutención de 

la familia.‖ (Arroyo y Rodríguez, 2008: 44).  

―Las investigaciones dedicadas al estudio de los envíos de remesas que los 

migrantes mexicanos realizan desde Estados Unidos a su comunidad de origen 

constituyen desde hace varias décadas una de las más frecuentes e importantes 

temáticas de análisis por parte de los investigadores del fenómeno migratorio. 

Los trabajos producidos al respecto se han interesado en indagar sobre el 

mundo total de las remesas, la manera en que se gastan o invierten dichos 

recursos –tratando de discernir entre productivos y no productivos—así como 

en analizar los determinantes de los flujos de remesas apoyados en las 

características de los remitentes (emigrantes) y los receptores (familias). […] a 

pesar de la creciente participación de las mujeres mexicanas en la migración 

internacional y de la  gran importancia económica de las remesas tienen para las 

economías de millones de familias en nuestro país, muy poco se conoce sobre 

las remesas que envían las migrantes mexicanas a sus familiares en México 

[…] Las remesas monetarias que envían las migrantes a sus familiares que 

permanecen en sus comunidades de origen son un tema relativamente poco 

documentado. Gran parte del conocimiento que se tienen sobre las remesas, 

tanto en México como en otros países del mundo, proviene invariablemente de 

investigaciones de las cuales ha prevalecido un enfoque economicista y 

apartado de la perspectiva de género‖ (Ramírez y Román, 2007: 192 193). 

―En México, las pocas investigaciones que se han desarrollado sobre las 

remesas desde una perspectiva de género han estado centradas preferentemente 

en indagar sobre el uso y destino de las mismas, así en analizar el impacto de 

las remesas en la autonomía y empoderamiento de las mujeres que reciben 

dichos ingresos […] En la relación con el uso de las remesas femeninas, 

encontramos que estas son destinadas fundamentalmente al mantenimiento 

cotidiano del hogar y el ahorro. Asimismo, los resultados señalan que si bien las 

mujeres envían montos menores de remesas en comparación con los hombres, 
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éstas contribuyen significativamente a la economía familiar; principalmente de 

aquellos hogares dirigidos por otra mujer, ampliados y donde existe una alta 

presencia de niños y adultos mayores. […] Al incorporar una mirada de género 

al análisis de las remesas hemos podido establecer que las prácticas de envío de 

recursos económicos están fluidas por el sexo del migrante, y que esta 

influencia redimensiona el carácter e impacto de las remesas en las relaciones 

de género a nivel familiar, comunitario, nacional y transnacional. Es decir, las 

remesas se expresan de manera diferente cuando son mujeres u hombres 

quienes las envían‖ (Ramírez y Román, 2007: 197, 220). 

―Las remesas han dado respiro a los tres niveles de gobierno en México durante 

muchos años, gracias al continuo flujo de estos recursos, los gobiernos no han 

tenido que preocuparse demasiado por la creación de empleos, las comunidades 

de origen han soportado el abandono de obra pública y el desempleo, el 

subempleo y la precariedad laboral. Al mismo tiempo, los gobiernos han 

recibido beneficios de manera indirecta, en el sentido que los migrantes se 

ocupan de obras que en rigor les corresponderían a las instancias oficiales‖ 

(Arroyo et al., 2010: 42). 

―El análisis del impacto de las remesas en México ha sido abordado por una 

gran cantidad de autores y desde diversas perspectivas disciplinarias. Desde el 

punto de vista disciplinario, el análisis se ha hecho fundamentalmente desde 

una perspectiva económica, es decir, si las remesas han contribuido o no al 

desarrollo económico de las regiones y familias que reciben estos recursos, 

acercamiento que deja de lado otro tipo de efectos sociales, políticos y 

culturales‖ (Lozano y Olivera: 2007: 122). 

Las remesas son la suma de dinero que personas migrantes ganan o adquieren y transfieren 

a sus países de origen. Las remesas han creado nuevas dinámicas y relaciones sociales entre 

quienes las envían y quienes las reciben, y en algunos países se han convertido en un tema 

de política pública, sobre todo en aquellas naciones con alta dependencia de este recurso 

(BBVA, 2012: 77). 
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El flujo de remesas mundiales han tenido cambios en la última década, a 548.9 mil millones 

de dólares en 2013; sólo en 2009 tras la crisis financiera se registró una caída. Según el 

Banco Mundial indica que en flujo de remesas mundial llegará a más de 700 mil millones 

de dólares en 2016 (Conapo, 2014: 122). 

Gráfica 7. Monto de remesas familiares 2005-2014. 

(Millones de dólares)  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los informes del Banco de México de Enero 2005 a Marzo 2014. 

En 2013 el principal país de origen de las remesas fue Estados Unidos, cuyo envío 

correspondió cerca de 128 mil millones de dólares representando el 23.3% del total 

mundial, seguido por Arabia Saudita y Canadá. 

Gráfica 8. Principales países de origen de remesas familiares 2013. 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Conapo (2014). 
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En 2013 México se colocó en el sitio número cuatro entre los principales países receptores 

de remesas en el mundo, con un total estimado aproximado a los 22 mil millones de 

dólares, cifra correspondiente al 4.0% del total mundial. El primer lugar lo ocupó India con 

un 12.9%, China con 1.9% y en tercer lugar Filipinas con el 4.7%. 

Gráfica 9. Principales países receptores de remesas familiares 2013. 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Conapo (2014). 

Gráfica 10. Principales países receptores de remesas familiares en América Latina 2013. 

(Millones de personas) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Conapo (2014). 
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Dentro de los países de América Latina y el Caribe en 2013 México es por mucho el mayor 

receptor de remesas de la región (Conapo, 2014: 129). 

Lo que ocupa a la investigación es centrarse en el análisis de las remesas colectivas: 

―Las remesas colectivas se pueden clasificar como remesas formales, estas 

están vinculadas a la iniciativa de los clubes, asociaciones de migrantes y el 

Estado y, como remesas informales, en las que sólo participan los migrantes, 

principalmente las comunidades filiales. Las remesas colectivas presentan una 

gran diversidad en sus manifestaciones, por lo menos podemos distinguir cuatro 

tipos de ellas: a) Donaciones filantrópicas a los más necesitados de una 

comunidad, b) Donaciones a poblaciones distantes que sufren la envestida de 

desastres naturales, c) Transferencias destinadas al financiamiento de distintos 

proyectos comunitarios con acceso a todos los miembros de la comunidad y d) 

Inversiones colectivas destinadas a determinados socios familiares‖ 

(Moctezuma y Pérez, 2003:17). 

De ahí la idea de considerar a las remesas colectivas como ―donaciones‖, esto como 

insistencia de personas migrantes por apoyar a sus comunidades, principalmente a la iglesia 

y a personas más necesitadas. 

―Las remesas colectivas constituyen un fondo de ahorro que las asociaciones de 

migrantes destinan a la realización de proyectos  comunitarios de acceso para 

toda comunidad, y un recurso que obliga a la negociación con los distintos 

niveles de gobierno permitiendo la realización de obras comunitarias que 

permanecen como rasgo histórico, al tiempo que conducen al seguimiento y 

evaluación de las políticas públicas por parte de los migrantes y a la exigencia 

de rendición de cuentas por los distintos niveles de gobierno. A través de las 

remesas colectivas es posible dar cuenta del desarrollo que alcanzan las 

prácticas sociales trasnacionales de los migrantes, sus vínculos y el 

reconocimiento de su membrecía o ciudadanía sustantiva por parte de las 

comunidades de origen, así como del desarrollo de la subjetividad como 
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proyecto social cuyos límites dependen de la organización alcanzada‖ 

(Moctezuma y Pérez, 2003: 6,7). 

Insisto en la idea de análisis de las remesas colectivas, con la finalidad de conocer sus 

alcances, pues visto desde otros análisis económicos se les considera como un mal 

aprovechamiento a estos ingresos, aparentemente se dice que sus alcances en cuestión de 

ejercicio de desarrollo regional son muy bajos y si, se utilizaran estos ingresos 

adecuadamente podrían alcanzar estupendos resultados. La propuesta para un mejor 

aprovechamiento de las remesas colectivas, es la creación de instancias adecuadas en la 

distribución, manejo y producción adecuado de los ingresos. En este sentido se entiende 

que falta la presencia del Estado como ente protector de los intereses colectivos de la 

sociedad. 

Concluyo en que la falta de mecanismos de asistencia de proyectos comunitarios, han dado 

como resultado la falta de visión hacia el desarrollo local y regional. Sin embargo cabe 

mencionar que el gran interés de personas migrantes en ayudar a sus comunidades de 

origen existe, así que es una forma de alerta roja, para que los gobiernos locales atiendan 

estos apoyos y aprovecharlos, pues son resultado visto desde la ciencia política como una 

forma de organización social con amplia participación autónoma. 

Finalmente no existe un conteo real del número de organizaciones de personas migrantes 

mexicanas en el exterior, las cifras son aproximadas, y más aún para las remesas colectivas 

no existen cifras. Todos los ingresos o entradas de dinero a México provenientes del 

exterior son recursos llamados remesas monetarias o remesas familiares 

En los siguientes capítulos se habla de la participación de las mujeres en las organizaciones, 

y  analizo el conteo de las remesas colectivas en el Estado de México, esto es posible 

gracias a la participación de personas migrantes en el ―programa 3x1 para migrantes‖. 
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c) Participación de las mujeres en la migración, formas de organización 

femenina en las organizaciones de migrantes. 

I. Primeras formas de organización femenina 

La organización de hombres y mujeres a lo largo de la historia ha existido, sin embargo se 

ha reconocido más la participación de los varones, eso no quiere decir que las mujeres no se 

organicen y participen activamente como miembros de alguna organización, grupo o club. 

Simplemente la condición de las mujeres en general ha orientado a que las necesidades, 

intereses y demandas sean diferentes a los hombres. Por tanto su forma de organización así 

como las causas difieren a los varones. 

Para poder entender esto es necesario un recorrido a lo largo del tiempo para conocer cómo 

participaron organizadamente las mujeres y cuál fue el discurso que plasmaron (Jaiven, 

2011: 26). Para ello será necesario retomar algo de historia en cuanto a la lucha por la 

adquisición de derechos políticos de las mujeres. 

En México a finales del siglo XIX, la lucha por la adquisición de derechos políticos 

femeninos se inició en 1888, posteriormente en 1910 se formó la llamada ―primera 

sociedad política feminista en México‖ –denominada las hijas de Cuauhtémoc. 

El hecho de que algunas mujeres organizaran grupos, participaran en reuniones 

nacionales e internacionales, escribieran y discutieran acerca de los derechos 

que querían alcanzar y a los que se creían merecedoras, les permitió remontar la 

invisibilidad y la exclusión a través  de la constitución de redes sociales que 

establecieron vínculos de carácter político, profesional y social. Mediante estas 

redes de mujeres –la mayoría maestras, escritoras y profesionistas—se 

apropiaron de espacios públicos antes vedados para ellas, a través de la 

conformación de grupos y organizaciones que se expresaron en reuniones y 

congresos donde se ventilaron sus demandas (Jaiven, 2011: 30). 

La primera agrupación surgida en la posrevolución fue el Consejo Nacional de 

Mujeres. Fundado el 10 de agosto de 1919, se integró con mujeres de clase 

media que habían intervenido en la Revolución, provenientes de varios estados 

de la república. La nueva agrupación reorganizada y renombrada en noviembre 
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de 1919, el Consejo Feminista Mexicano, buscaba mejorar la condición de las 

trabajadoras, porque consideraban a las obreras como su foco especial de 

atención y las principales beneficiarias de su labor. En 1924, México fue sede 

del Primer Congreso Feminista convocado por la Liga Panamericana de 

Mujeres, sección México, donde se demandó la igualdad civil para las mujeres 

y su elección en los cargos administrativos, entre otras cuestiones. Los años 30 

fueron de intensa acción política caracterizada por una fuerte lucha por la 

obtención del sufragio. La fundación del Partido Nacional Revolucionario 

(PNR) en 1929 y la llegada de Lázaro Cárdenas del Rio en 1934, inauguraba la 

posibilidad de que se tomara en cuenta a las mujeres y sus aspiraciones 

políticas.  

En 1946, Miguel Alemán Valdés, recién electo presidente, en su afán 

modernizador consideró que era tiempo de incluir a las mujeres en los asuntos 

de la política, y pensó que podían empezar a practicar en los municipios. […] 

En 1951, Adolfo Ruiz Cortines inició su campaña por la presidencia de la 

República y en sus discursos hizo referencia a la necesaria incorporación de las 

mujeres a la vida política nacional. El 22 de enero de 1952, dijo: ―La mujer 

mexicana ha compartido las luchas por la libertad, pero lo que es más valioso, 

está siempre presente, abnegada y alentadora en el diario combate por la vida. 

El 18 de abril de 1952 el periódico Excélsior dio cuenta que con varios millones 

de militantes en sus filas pertenecientes a la más poderosas organizaciones 

femeninas del país, se había constituido ―La Alianza de Mujeres en México‖, es 

una organización que persigue esencialmente el mejoramiento de la condición 

jurídica, social, económica y educativa de la mujer, preconizando como el 

medio más eficaz para lograrla, la unidad del sector femenino nacional‖ 

(Jaiven, 2011: 30-35, 38-40, 42-46). 

Estos acontecimientos reflejan una lucha de las organizaciones de mujeres en México, que 

han apostado a consolidar la libertad de sus derechos políticos y sobretodo como mujeres.  

En los ochenta surgieron importantes redes de mujeres, como la Red Nacional 

de Mujeres, la Red Contra la Violencia y por los Derechos de la Mujer, la Red 
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Feminista Campesina, la Red de Educadoras Populares, las que lograron una 

vinculación nacional y permitieron un encuentro entre las demandas de género 

y las demandas propias de las mujeres de sectores populares. Este nuevo 

discurso, que aunó las perspectivas de género y de clase, fue gestándose junto 

con la realización de numerosos encuentros nacionales y sectoriales de mujeres 

y con la creciente movilización de las mujeres de los sectores populares. Es así 

como a mediados de esa década, puede hablarse de un movimiento amplio de 

mujeres en México, con participación de trabajadoras, mujeres populares y 

feministas (FLACSO, 1994: s/p). 

Un registro de organizaciones realizado en 1992 en los estados de Sonora, 

Yucatán y Distrito Federal, contabilizó 369 organizaciones de mujeres. 

Aquellas dedicadas al voluntariado seguían constituyendo un porcentaje 

importante del total (29%), seguidas por los grupos impulsados desde el 

gobierno en el Programa Mujeres en Solidaridad (21%), y las propiamente de 

género (19%). Menor peso tenían las organizaciones de campesinas, gremiales 

y académicas (FLACSO, 1994: s/p). 

Hago aclaración que las posibles organizaciones registradas para esos años, no se sabe del 

estado real de sus funciones actuales, así como el posible vigor que tengan. Aunque es 

importante resaltar la organización que se tenía para entonces. Ahora será interesante saber 

si la forma de organización o canales de organización de las mujeres ha cambiado, sigue 

igual o simplemente  es diferente. 

Por otro lado, en entornos más cercanos a las mujeres dentro del espacio familiar y privado 

se constituyen también grupos para socializar y cuestionar los modelos y las tradiciones. A 

partir de los espacios permitidos ellas desarrollan sus actividades en busca de cambios que 

con su presencia y práctica constituyen alternativas o vías de transformación (Galindo, 

2011: 268). 

Sin duda alguna ―la escasa participación femenina en las actividades políticas refleja la 

difícil relación que han tenido las mujeres con el poder‖ (Jaiven, 2011: 25). 
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II. Participación femenina: derechos civiles 

En la organización o la colectividad se nota a partir de que, tienen intereses comunes entre 

los que se encuentran aquellos que logran amalgamar la diversidad femenina en temas en 

donde ellas se pueden reconocer: el aborto, el cuidado, la igualdad de oportunidades 

educativas, laborales o políticas (Jaiven, 2011: 25). Así como para radicar ―la desigualdad 

de género, fueron creadas especialmente algunas organizaciones de mujeres enfocadas 

principalmente a resolver sus necesidades económicas y sociales (Varela, 2011:281). Y 

también el de lograr el voto de las mujeres, quien fuera uno de los logros políticos más 

importantes como resultado de la presión de los diferentes grupos femeninos, ―el domingo 

18 de octubre de 1953 la población mexicana despertó con la noticia de que desde el día 17 

las mujeres y a podían votar y ser votadas en las elecciones locales y nacionales. Habían 

alcanzado el estatus de ciudadanas‖  (Jaiven, 2011: 51). 

La lucha por la ciudadanía femenina no se detiene con el acceso al sufragio, 

sigue vigente, aunque las demandas sean distintas: el acceso a derechos 

económicos y sociales, es decir, la ciudadanía civil y social, son derechos que 

las mujeres no ejercemos todavía, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es 

una asignatura pendiente, además a la toma de decisiones en iguales 

condiciones que nuestros congéneres varones. Es más, seguimos reclamando el 

―derecho a tener derechos‖  (Jaiven, 2011: 52, 53). 

―Si en los años 50 las mexicanas y las latinoamericanas obtuvieron la ciudadanía formal, su 

discriminación en el ejercicio ciudadano y la representación política hoy continúa y 

adquiere mayores o menores proporciones según la cultura de género prevaleciente en cada 

sistema político y sociedad‖ (Tarrés, 2011: 57). 

La ciudadanía es el eje transversal de trabajo, ya que las diferencias de género 

que marcan las relaciones entre mujeres y hombres y la distribución 

inequitativa de recursos y poder en el ámbito doméstico, han provocado que las 

mujeres no puedan asumir en igualdad con los hombres su participación en el 

mundo público (Barrera, 2011: 101). 
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[…] Demandar ciudadanía desde una corporalidad sin nombre, desde un 

nombre que no existe, desde el sujeto que no es reconocido como ciudadano, 

desde un deseo condenado a la marginación, es negarse a ocupar el lugar de la 

exclusión y retar al cuerpo de la nación, intervenirlo, transformarlo. Significa 

trastocar las formas habituales de entender y configurar la ciudadanía y de 

quien puede ser considerada o considerado ciudadano; reconfigurando los 

lugares de lo propio y de lo otro, de lo singular y de lo masivo, lo individual y 

lo colectivo, poniendo en cuestión los límites de lo posible y ampliando el 

sentido de lo humano. Así como los temas de raza y la etnia, la orientación 

sexual y el género son categorías altamente significativas en la configuración de 

los ideales nacionales. Estas etiquetas desatan procesos sociales de exclusión 

que colocan a quienes van marcados, en escaños sociales más bajos, en 

determinadas funciones o labores segregadas o estereotipadas y que se perciben 

adheridos a estigmas sociales con los que deberá lidiarse durante toda la vida 

(Bernal, 2011: 194, 196). 

Lo anterior sugiere que una de las posibles causas a la carencia de libertad de expresión y 

ejercer derechos es el no entender el significado que tiene el ser diferente, y no por una 

cuestión de exclusión sino más bien por la naturaleza del ser humano que dictamina que 

hombres y mujeres no podemos ser iguales y no por ello significa que se deban violentar las 

diferencias sino más bien trabajar en equipo, sujetados a un sistema de equidad de 

oportunidades. Debe entenderse que las mujeres somos capaces de repensar y actuar de un 

modo diferente en la sociedad, así como los hombres. 

El ámbito donde se ha observado más la participación femenina es en el contexto local 

(municipal), es importante mencionarlo, porque se dice que son los principales escenarios 

en donde las mujeres han tenido la oportunidad de organizarse. 

En nuestro país existe un avance importante de la presencia de mujeres en el 

cabildo de los gobiernos municipales. Este sector dentro del cabildo resultaría 

central en el impulso de la equidad de género en los gobiernos municipales, 

obligados como están a respetar el marco jurídico suscrito por nuestro país en el 
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contexto internacional, los marcos nacional y estatal, hasta el municipal 

(Barrera, 2011: 88). 

Massolo (2007), asegura que los principales movimientos feministas sociales en América 

Latina, se dan en América central y República Dominicana. Sus principales movimientos 

están encaminados a la liberación femenina y a la incorporación de las mujeres en los 

ámbitos locales, con la finalidad de lograr una perspectiva de género en los planes, políticas 

y proyectos empleados por el municipio. ―El movimiento de las mujeres, adquirió distintas 

formas de organización: a través de los organismos de mujeres; las mismas ONGs de 

mujeres se concibieron como espacios de coordinación movimientista; tenían cabida las 

mujeres independientes no vinculadas a ninguna de las instituciones de mujeres, así como 

también militantes de los partidos políticos‖ (Massolo, 2007: 14). 

Massolo (2007), asegura que los principales motivos que benefician la organización de las 

mujeres es: 1. La escolarización, con ello se refiere ―hacer carrera política‖ en un 

movimiento social o partido, así como los logros y posicionamientos jerárquicos; 2. La 

influencia familiar, si favorecen su participación, acceso al trabajo remunerado y 

escolarización; 3. Socialización en el lugar de trabajo, desarrollo de habilidades, 

conocimientos, experiencia de participación y confrontación de las carencias, construcción 

de demandas, etc.; 4. Socialización en el lugar de residencia, respuesta colectiva frente a 

carencias, construcción de demandas frente al Estado y grupos de poder; 5. Socialización 

en un movimiento social (campesino, indígena, estudiantil); 6.Desarrollo de la capacidad de 

gestión de necesidades sociales por parte de ciertas mujeres; 7. Socialización en un 

movimiento ciudadano o político; 8. Participación en campañas electorales, en la 

organización, observación y defensa del voto.9. Generación de un sentimiento de 

legitimidad de la participación de las mujeres, desarrollo de confianza en las propias 

habilidades y capacidades para participar e incluso para ejercer un liderazgo (Massolo, 

2007: 20). 

Los factores que la limitan son, la educación familiar (que esté sujeta control masculino); 

que se emplee el rol de madre; difícil acceso a la opción de negociación con la pareja y los 

hijos; autocontención en la aceptación de cargos o puestos de liderazgo; miedo o aversión 

al poder político; dificultad para la obtención de recursos para impulsar la capacitación, los 
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liderazgos y las candidaturas como mujeres; inscripción en prácticas clientelares de 

condicionamiento del voto; voto del miedo y subordinación (Massolo, 2007: 22, 23). 

Con estos referentes, se puede entender las causas que motivan la participación de las 

mujeres en los diferentes ámbitos, se encontró un listado aproximado de 180 de 

organizaciones femeninas
3
 y organismos en donde se percibe participación de mujeres en 

México. Quede claro que ello no significa que todas sean dirigidas con perspectiva de 

género o sean mujeres líderes.  

III. Mujeres en la migración: formas de organizarse 

Este apartado visualiza que generalmente la organización de las mujeres o los incentivos 

que influyen para que se integren en un grupo son las desigualdades que existen entre 

sexos. Se ha percibido históricamente que la organización femenina es visualizada como un 

mecanismo para ―llamar la atención‖ hacia la búsqueda de la verdadera ciudadanía. 

La participación de las mujeres ha existido a lo largo de la historia, porque la historia no es 

sino la vida de hombres y mujeres. Que se note menos la participación femenina es otra 

cosa y esto claramente tiene que ver con las costumbres y fuertes paradigmas sociales que 

han excluido a las mujeres de la toma de decisiones, por la cuestión de machismo. 

Es importante reconocer también que la decisión de no participar o agruparse entre mujeres 

es la falta de costumbre, porque no ha sido una actividad en la que las mujeres fuesen 

reconocidas desde años atrás. Las costumbres y tradiciones familiares pesan mucho, más 

aún cuando las mujeres ―modernas‖ han querido cambiar estos paradigmas; porque en la 

mayoría de los casos son las mismas mujeres quienes se resisten a cambiar su status. 

Para el caso de esta investigación en los municipios de estudio, la participación de las 

mujeres es importante, sobre todo en los procesos migratorios y de comunidad. La 

exclusión social y los niveles educativos son factores importantes que influyen en los 

procesos de participación femenina y más aún en los casos de estudio. Para el caso de la 

organización de las mujeres en la migración no existen cifras claras de participación de las 

mujeres en organizaciones de migrantes, sin embargo haciendo la búsqueda encontré un 

                                                           
3
―Directorio por y para las mujeres‖, Portal ACSM (2014). 
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listado de organizaciones de migrantes lideradas por mujeres y organizaciones de migrantes 

con perspectiva de género. Este análisis es propio pues no hay una existencia de datos tal 

cual en sitios web o registrados por el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) con ese 

nombre. 

Tabla 5. Organizaciones de mujeres migrantes en el exterior. 

Reseña Fundación Presidenta Ciudad Correo Pág. Web 

Gilda's Club Chicago es una organización no 

lucrativa que proporciona servicios de apoyo, 

conferencias y talleres información a hombres y 

mujeres y niños que han sido diagnosticados con 

cáncer. 

01/01/1998 
Laura Jane 

Hyde 

Chicago, 

Illinois 

laurajanehy

de@gildasc

lubchicago.

org 

www.gild

asclubchic

ago.org 

Esta organización provee servicios de salud 

enfocados en mejorar la calidad de vida, las 

relaciones personales e interpersonales de las 

personas que tienen problemas con abuso de 

substancias tóxicas, no importando género o 

etnia. 

01/01/1974 
Marco E. 

Jacome 

Chicago, 

Illinois 

hascares@a

col.com 

www.husc

ares.org 

Mujeres Latinas en Acción es una agencia de 

bilingüe/bicultural que trabaja con mujeres 

latinas, sus familias para lograr su 

autosuficiencia, y para crear oportunidades para 

mejorar su calidad de vida. La misión de esta 

organización es proporciona programas y 

servicios que ayuden a mujeres latinas a 

desarrollar su autoestima, y las habilidades en la 

solución de sus problemas. 

N/D 
María 

Pesqueira 

Chicago, 

Illinois 

maria@muj

erslat.org 

www.muj

ereslatinas

enaccion.

org 

Contribuir al desarrollo y autodeterminación de 

los pueblos indígenas migrantes y no migrantes, 

así como luchar por la defensa de los derechos 

humanos, con justicia y equidad de género, a 

nivel binacional. 

N/D 

Nayamín 

Martínez 

Cosío 

Fresno, 

California 

nayamin@s

bcglobal.ne

t 

 

El club se constituyó con la finalidad de realizar 

obras y/o proyectos que beneficien a nuestra 

comunidad de origen en el Municipio de 

Yuriria, Guanajuato.  Objetivos. Promover el 

arraigo de nuestras familias a su comunidad de 

origen; Fomentar la integración para realizar 

obras y/o proyectos en beneficio de nuestra 

comunidad; y Fomentar la equidad de género. 

15/04/2007 
Miguel García 

Moreno 

Atwater, 

California 

conferencia

syuriria@h

otmail.com 

 

El fin de Mujeres con Voz es mantener 

informados a los y las migrantes sin importar su 

condición legal, para mejorar sus condiciones de 

vida. 

N/D 

Mónica Elisa 

Cejudo 

Rodríguez 

Montgomer

y, Texas 

thetinypebb

le@earthlin

k.net 
 

La Coalición de Mujeres Hispanas contra el 

cáncer está compuesta de sobrevivientes de 

cáncer, especialistas de medicina y voluntarios 

quienes quieren educar a la comunidad acerca 

del cáncer 

1994 Clara Reyes Kansas City 

hispaniccoa

lition@sbcg

lobal.net 

 

Asociación nacional líder en la industria de las 

tiendas de auto servicio, super mercados y 

farmacias. Objetivos: Promover el liderazgo de 

las mujeres en la conducción de negocios en la 

industria de las tiendas de auto servicio, super 

mercados y farmacias. 

2004 
Concepción 

M. Powell 

Henderson 

Nevada 

cpowell@c

onchitasbra

nd.com 

http://ww

w.hwgoa.

org 

mailto:laurajanehyde@gildasclubchicago.org
mailto:laurajanehyde@gildasclubchicago.org
mailto:laurajanehyde@gildasclubchicago.org
mailto:laurajanehyde@gildasclubchicago.org
http://www.gildasclubchicago.org/
http://www.gildasclubchicago.org/
http://www.gildasclubchicago.org/
mailto:hascares@acol.com
mailto:hascares@acol.com
http://www.huscares.org/
http://www.huscares.org/
mailto:maria@mujerslat.org
mailto:maria@mujerslat.org
http://www.mujereslatinasenaccion.org/
http://www.mujereslatinasenaccion.org/
http://www.mujereslatinasenaccion.org/
http://www.mujereslatinasenaccion.org/
mailto:nayamin@sbcglobal.net
mailto:nayamin@sbcglobal.net
mailto:nayamin@sbcglobal.net
mailto:conferenciasyuriria@hotmail.com
mailto:conferenciasyuriria@hotmail.com
mailto:conferenciasyuriria@hotmail.com
mailto:hispaniccoalition@sbcglobal.net
mailto:hispaniccoalition@sbcglobal.net
mailto:hispaniccoalition@sbcglobal.net
mailto:cpowell@conchitasbrand.com
mailto:cpowell@conchitasbrand.com
mailto:cpowell@conchitasbrand.com
http://www.hwgoa.org/
http://www.hwgoa.org/
http://www.hwgoa.org/
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Grupo de mujeres preocupadas por el buen 

funcionamiento de nuestro hogar que buscan 

mejores oportunidades para nuestras familias. 

Objetivos : Brindar información sobre temas 

útiles para la vida en EE.UU.; Capacitar sobre 

temas que preocupan a las mujeres y sus 

familias; y Realizar actividades que conservan 

nuestras tradiciones. 

17/03/2007 
Lupita 

Chavarria 

Little Rock 

Arkansas 

lupitachava

rriag@yaho

o.com 

 

Proveer servicios comunitarios a las personas 

que han sido víctimas de violencia doméstica o 

sexual. 

1978 Estela de Anda 
Mc Allen, 

Texas 

womentog

@swvell.ne

t 

www.muj

eresunidas

.org 

Organización sin fines de lucro que nació de la 

necesidad de un grupo de mujeres campesinas 

de tener un lugar en donde pedir información y 

servicios. Hoy en día trabajamos con hombres y 

mujeres dada la necesidad de la comunidad. 

Continuar con nuestra preparación en todos los 

aspectos: social, cultural, económico, etc.; 

Ayudar a la comunidad de bajos recursos a 

crecer y brindarles armas para su superación; 

Apoyar la realización de talleres educativos, 

legales y de salud, mediante la colaboración con 

otras organizaciones que brinden estos servicios; 

y tener una mejor cadena de servicios que 

beneficie a la población, y como resultado, nos 

permita extendernos a otras comunidades. 

24/07/2004 
Ana Laura 

Bolaños 

Seville, 

Florida 

ama_ama04

@yahoo.co

m  

 

Ayudar a la mujer latina que sufre violencia 

doméstica o abuso sexual a rehacer su vida con 

seguridad. 

2000 
María Luisa 

Gastón 

Omaha, 

Nebraska 

mluisag@c

comaha.org   

Asistencia a personas víctimas de violencia 

doméstica y asalto sexual 
N/D 

Lovika de 

Koninck 

Alpine, 

Texas 

lovika@ms

n.com  

Brindar apoyo a las personas y comunidades 

para prevenir la violencia; Asegurar el éxito en 

las escuelas y promover a largo término, la auto-

suficiencia e independencia del individuo. 

N/D Alix Ibarra 
Lakeville, 

Minnesota 

aibarra@co

mmunityact

ioncouncil.

org 

http://com

munityact

ioncouncil

.org 

Coalición multisectorial de grupos religiosos, 

laborales, ambientalistas, comunitarios y de 

mujeres en México, Estados Unidos y Canadá 

N/D Rosario Ortíz 

San 

Antonio, 

Texas 

cjm_mojed

a@igc.org  

http://ww

w.coalitio

nforjustic

e.net 

Su misión es educar a los ciudadanos de ambos 

países acerca de la diversidad cultural del otro. 
16/06/1999 Dora Hidalgo 

Corpus 

Christi, 

Texas 

amigosdem

exico@sbc

global.net 
 

El grupo Mujeres Unidas por Guanajuato nace 

en Santa Ana, California, derivado de un grupo 

de damas que desean apoyar el desarrollo social 

de las personas de su mismo género en los dos 

lados de la frontera, principalmente, en las áreas 

marginales de Guanajuato. Objetivos: Promover 

el desarrollo integral de la mujer en la sociedad 

en los aspectos político, cultural y educativo; 

Realizar conferencias de información que 

ayuden al desarrollo social e intelectual de la 

mujer; y Establecer vínculos comerciales con 

mujeres de ambos lados de la frontera. 

09/07/2008 
Maria de la 

Luz Medina 

Santa Ana, 

California 

mujeresuni

dasxgto@g

mail.com 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IME (2012) y recabados en campo. 

Como pudo notarse en la tabla anterior, la mayoría habla de la defensa de algunos derechos 

de las mujeres, así como la incorporación de la perspectiva de género en la migración. 

mailto:lupitachavarriag@yahoo.com
mailto:lupitachavarriag@yahoo.com
mailto:lupitachavarriag@yahoo.com
mailto:womentog@swvell.net
mailto:womentog@swvell.net
mailto:womentog@swvell.net
http://www.mujeresunidas.org/
http://www.mujeresunidas.org/
http://www.mujeresunidas.org/
mailto:ama_ama04@yahoo.com
mailto:ama_ama04@yahoo.com
mailto:ama_ama04@yahoo.com
mailto:mluisag@ccomaha.org
mailto:mluisag@ccomaha.org
mailto:aibarra@communityactioncouncil.org
mailto:aibarra@communityactioncouncil.org
mailto:aibarra@communityactioncouncil.org
mailto:aibarra@communityactioncouncil.org
mailto:cjm_mojeda@igc.org
mailto:cjm_mojeda@igc.org
mailto:mujeresunidasxgto@gmail.com
mailto:mujeresunidasxgto@gmail.com
mailto:mujeresunidasxgto@gmail.com
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Si se nota, las diecisiete organizaciones antes mencionadas, quince son lideradas por 

mujeres y dos más por hombres. De todas las posibles formas de organización entre 

mujeres, el tema de la migración con perspectiva de género no ha sido muy relevante para 

organizarse. Ha estado presente desde luego la forma de organizarse en la migración pero 

se daba por hecho sólo la presencia de la figura masculina. Ahora que las mujeres han sido 

incorporadas poco más, la forma de organización con perspectiva de género no puede pasar 

por desapercibido y menos aún la integración de las mujeres en estos flujos. 

El reconocer que la perspectiva de género no puede estar exenta de los procesos migratorios 

y más aún en la sociedad, no sólo ayuda a la fortaleza de los derechos y libertades de 

mujeres y hombres, sino a una saludable forma de vida. 

Pareciera que hablar de género y perspectiva de género, es un tema que aún incluida en las 

agendas de los gobiernos, no se ha podido lograr una disminución a la violencia contra las 

mujeres y más aún en la migración. Esto tiene que ver con la enorme falta de costumbre de 

incluir a las mujeres en la toma de decisiones y sobre todo a que no existe una educación 

con perspectiva de género. 

Entonces, la organización de las mujeres es una forma de expresar la enorme falta de 

oportunidades y falta de equidad de decisiones. Sin embargo es aún carente la organización 

y participación de las mujeres, pero debe entenderse que se debe a las distintas causas antes 

anunciadas, así como a las actividades que se les asigna como son las domésticas, que 

exigen tiempo completo. Las actividades domésticas son una de las principales causas de 

falta de participación y organización de las mujeres, no sólo en el caso de la migración sino 

también en la vida diaria.  

Con todo lo anterior, la importancia que tiene el observar estas organizaciones de migrantes 

femeninas, es que existen y hacen ver con sus objetivos que hay una importante carencia 

para atención y desarrollo de políticas públicas enfocadas a la migración y más a las 

mujeres y que a falta del papel del Estado existen estas organizaciones para solventar 

algunas de las demandas de la migración. En el módulo tres hablaré de la participación y 

organización de hombres y mujeres en la migración en los municipios de estudio. 
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MÓDULO II 

Capítulo 2. Política social transnacional: Programa 3x1 para migrantes. 

4. Migración mexicana a Estados Unidos 

Como lo indica el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012: las desigualdades 

sociales son una realidad ancestral en México: uno de cada cinco mexicanos no tiene 

asegurada la alimentación de cada día. El hecho de que en nuestro país subsista una 

estructura económica y social, en donde gran parte de la riqueza está en manos de unos 

cuantos, expresa crudamente la inaccesibilidad de los beneficios del desarrollo para una 

gran mayoría de la población, y es la realidad a la que el Estado deberá responder con 

acciones que aseguren la igualdad de oportunidades (Aviña, 2009). Por ello es importante 

retomar datos del ―Índice de Desarrollo Humano‖ (IDH), éste se concibe como la medición 

de los objetivos generales de cada estado, principalmente, salud, educación, ingresos, 

desigualdad, pobreza, género, sostenabilidad y demografía, de tal manera que el IDH de 

México es 0.756, lo que coloca al país en la posición 71 de los 187 países para los que se 

disponen datos comparables (PNUD, 2014 s/p). 

En este sentido se le critica a nuestro país la falta de oportunidades de bienestar en la 

sociedad, como resultado se visibiliza un considerable porcentaje de pobres y 

desempleados, corrupción, analfabetismo, inseguridad, y por tanto un considerable aumento 

de inestabilidad social. Teniendo en cuenta que el principal objetivo de todo Estado es 

garantizar el bienestar social, sin embargo la problemática de pobreza y de desigualdad 

social manifiesta lo contrario; la condición del Estado al no cumplir su objetivo principal, le 

atribuye una falta de legitimidad. 

En respuesta, a esta situación de precariedad de vida, es decir por la falta de oportunidades 

de desarrollo, la opción de la migración cobra sentido; esto con la finalidad de mejorar las 

condiciones de vida. La migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una 

diversificación cada vez mayor de la intervención normativa, con el fin de aprovechar al 

máximo sus posibles beneficios y reducir al mínimo los costos conexos para los países de 

origen y destino, y para los propios migrantes (OIM, 2010: s/p).  
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Cabe mencionar, que el tema se ha convertido en todo un reto para los Estados a nivel 

internacional, sus capacidades se ven reducidas y limitadas por la poca capacidad de 

gestión e interés. Para el caso particular de México, este fenómeno ha sido de enorme 

trascendencia, en especial para los años noventa donde incrementan sus cifras migratorias, 

el principal destino es Estados Unidos. México ha consolidado su posición como país de 

origen, de tránsito y de destino de migrantes, en el contexto de una mayor participación 

gubernamental y social en los procesos de integración regional y en la globalización. 

Durante ese período, el aumento de la movilidad internacional pudo constatarse por la 

duplicación del número de turistas, personas de negocios y otros visitantes que ingresaron 

en México, y que últimamente supera los 21 millones anuales. La emigración mexicana a 

Estados Unidos de América ha oscilado entre 200.000 y 400.000 emigrantes permanentes 

por año, mientras que la migración de tránsito irregular que pasa por México con rumbo a 

Estados Unidos de América, ha registrado volúmenes semejantes, a consecuencia del 

aumento de la trata de personas (OIM, 2010: 94). 

La migración México-Estados Unidos es un fenómeno de carácter principalmente 

económico que responde a la combinación de factores estructurales, tales como las 

profundas disparidades económicas y salariales, la complementariedad demográfica y un 

contexto de creciente integración económica entre ambos países (Conapo, 2012: 11). 

Conapo (2012), tiene identificados algunos cambios en los flujos migratorios México-

Estados Unidos:  

―Un incremento en la magnitud e intensidad de la migración mexicana a 

Estados Unidos; una participación cada vez mayor de las mujeres en los flujos 

migratorios, ya sea que se movilicen solas o en contextos familiares; una 

creciente diversificación en los lugares de origen y destino de los migrantes 

mexicanos; una presencia cada vez más notoria de emigrantes procedentes de 

ciudades y centros urbanos; un incremento de los riesgos y costos de la 

migración indocumentada; una disminución de la migración indocumentada; un 

incremento en el volumen de la población nacida en México residente en 

Estados Unidos; una propensión cada vez mayor de los migrantes mexicanos a 

prologar su estancia en Estados Unidos  o establecer su residencia en ese país, 
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con el consecuente desgaste de los mecanismos de circularidad; el carácter más 

familiar de la investigación mexicana en Estados Unidos y una creciente 

diversificación ocupacional y de sector de los inmigrantes mexicanos en 

Estados Unidos. Sin duda, la dinámica actual de la migración México-Estados 

Unidos subraya la necesidad de profundizar en el conocimiento de fenómeno 

migratorio a partir del análisis comparativo de diversos contextos regionales‖ 

(Conapo, 2012: 12). 

Hasta la década de 1970, ―la migración mexicana del país vecino del norte tenía su origen 

en unas cuantas entidades del centro-occidente y norte de México, como Jalisco, 

Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Nayarit‖. ―Sin embargo, durante 

la década de 1980, a estas entidades se les sumaron otras del centro y sur del país, que 

tiempo atrás no figuraban en las estadísticas migratorias o no aportaban grandes volúmenes 

de población migrante al flujo migratorio internacional‖. ―Los casos más sobresalientes son 

Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Estado de México y, más recientemente los estados de 

Hidalgo, Veracruz y Chiapas. Así, adentrada la década de 1990, se observaba una mayor 

diversificación territorial de la migración, con una tendencia a la configuración de un 

patrón migratorio de carácter nacional‖. ―De la región central –conformada por Morelos, 

Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Distrito Federal y el Estado de México—a la 

migración México-Estados Unidos fue de 27 por ciento entre 2005 y 2010, porcentaje 

similar al registrado en el quinquenio 1995-2000, pero superior al aportado por la región 

Norte, en ambos periodos‖(Conapo, 2012: 17, 18). 

La emigración de mexicanos a Estados Unidos tiene una larga tradición histórica y 

profundas raíces en ambos lados de la frontera.  

Figueroa (2011) asegura que ha traído consigo  repercusiones socioeconómicas, políticas y 

culturales en ambos lados de las fronteras. Afirma que se ha potenciado por: 1) el intenso 

ritmo de crecimiento demográfico de la población mexicana en edad laboral y la 

insuficiente dinámica de la economía nacional para ofrecer un trabajo digno y bien 

remunerado, 2) la persistente demanda de mano de obra mexicana en los sectores agrícola, 

industrial y servicios en Estados Unidos, 3) la considerable diferencial salarial entre ambas 
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economías, 4) la tradición migratoria (redes de migración) hacia el vecino país del norte, 

conformada desde el siglo XIX. 

Haciendo un recuentro histórico sobre la migración México-Estados Unidos, los estudiosos 

de la migración en su mayoría coinciden en que es un fenómeno que ha venido creciendo 

en forma masiva en décadas recientes.  

Tabla 6. Hechos históricos de importancia en el proceso migratorio México-Estados 

Unidos. 

Año Acontecimiento 

1846-1848 

(tratados de 

Guadalupe 

Hidalgo) 

Anexión de los 1 200 000km² 

1910-1920 El proceso de la revolución mexicana, la incertidumbre e inestabilidad 

económica. 

1914-1919 Primera Guerra Mundial, conlleva a que la fuerza laboral se desplazara, 

dejando vacantes puestos de baja calificación en Estados Unidos, para ser 

ocupados por trabajadores inmigrantes. 

1920-1940 La reforma agraria implica un desestimulo a la migración y el periodo de 

crisis de la economía norteamericana 1929-1933. 

1942-1964 La Segunda Guerra Mundial se implementa el ―Programa Bracero‖, 

acuerdo bilateral de los gobiernos de México y Estados Unidos para que 

trabajadores mexicanos se desplazaran de manera temporal a trabajar en 

los puestos que dejaban los trabajadores nativos. 

1970 El movimiento chicano provocó que México tomara conciencia de manera 

novedosa, de la población no migrante de origen mexicano en Estados 

Unidos. 

1970 e 

inicios de 

1980 

Se observó un cambio ocupacional de los migrantes mexicanos desde 

actividades agrícolas y estacionales hacia otras de carácter urbano menos 

sujetas a variaciones de demanda y, por ende, más permanente. 

1986 El IRCA surgió como el primer gran intento para regular la migración, 

buscando frenar el ingreso de indocumentados al país y promover un 

asentamiento regular de los migrantes. 

1988 El gobierno mexicano intentó alentar la organización apolítica de las 

comunidades de inmigrantes mexicanos utilizando a sus consulados y al 

nuevo Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior (PCME). 

1990 Los consulados aumentaron su apoyo a las asociaciones de migrantes. 

Incitando a que se organizarán. 

1994 Apertura de México a la economía internacional a través del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La liberación comercial 

ha inducido a una nueva dinámica de la migración. 



 

63 
 

2000 En este proceso, las redes activistas, de liderazgo y organizacionales se 

extendieron y se consolidaron. La primera innovación estructural de la 

administración de Vicente Fox, fue la creación de una oficina especial para 

los mexicanos en el exterior dependiente de la Presidencia de la República. 

En 2002 esta oficina fue reemplazada por el IME. 

2002 Programa de Iniciativa ciudadana 3x1 

2005 Se aprobó el voto en el exterior 
Fuente: Elaboración propia a partir de la referencia de Figueroa y Pérez (2011), Ayón (2006). 

A manera de complementación histórica del flujo migratorio México-Estados Unidos, 

menciono lo siguiente: 

En el periodo del Programa Bracero (1942-1964), las ciudades de paso eran Nuevo Laredo 

y Tijuana. En la actualidad, las rutas han cambiado al desierto de Altar Sonora, Agua 

Prieta, Sonoyta y Ciudad Juárez ciudades que se caracterizan por su peligrosidad y la 

necesidad creciente de recurrir a la contratación de polleros, aumento de costos, los 

problemas de robo, violación y muerte (Figueroa y Pérez, 2011: 78). 

Políticamente, se fueron dando cambios significativos en cuanto a la atención de los 

migrantes mexicanos en nuestro país. Entre 1988-1994, la administración de Salinas, 

buscaba posicionar al país en el nuevo orden global. Necesidad de estrechar lazos con una 

comunidad creciente asentada más sólidamente en ese país a partir de las reformas de 

inmigración de 1986.La nueva política del gobierno mexicano para con los migrantes 

incluyó el Programa ―Paisano‖, que protegía los derechos de los migrantes que retornaban; 

el programa de seguridad fronteriza del grupo Beta, y el Programa para las comunidades en 

el Exterior, el Programa ―Bandera, se promovió la organización de la comunidad migrante 

en comités de pueblo y federaciones, también fomentó la participación de los mexicanos 

ausentes en desarrollo comunitario, siguiendo el modelo zacatecano del 1 X 1(Escobar, 

2007: 244). 

En la administración de Vicente Fox (2000-2006) se crea el Instituto para los mexicanos en 

el exterior (IME), este instituto continuó varias de las labores que desarrollaba el Programa 

para las Comunidades en el Exterior. También el desarrollo de nuevos programas de salud 

y educación para los migrantes, y el establecimiento del Programa de Iniciativa Ciudadana, 

conocido como el 3 X 1, donde no sólo los gobiernos locales y estatal, sino también el 

federal, multiplican las aportaciones de los migrantes para obras de tipo comunitario. En 
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2005 el voto en el exterior y por primera vez se ejerció en las elecciones presidenciales de 

2006. (Escobar, 2007: 246, 254). 

Por otro lado, el patrón actual de la migración México-Estados Unidos es radicalmente 

diferente del que prevalecía en la década de 1970. ―El nuevo patrón migratorio encuentra su 

explicación en un conjunto de cambios acontecidos en ambas naciones, tales como la 

reestructuración y organización de la economía estadounidense, que ha traído consigo un 

cambio en la estructura ocupacional y demanda de trabajadores mexicanos en diversos 

sectores económicos‖ (Conapo, 2012: 13). 

Gráfica 11. Población nacida en México residente en Estados Unidos, 2000-2013. 

(Millones de personas) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Conapo (2014) con base en Bureau of Census, Current Population Survey (CPS). 

Si observamos, la migración en los últimos años, ha tenido ligeros cambios en cuanto al 

aumento de la población migrante, más bien, el número de personas migrantes mexicanas 

en Estados Unidos, son las cifras importantes, han encontrado en el vecino país un hogar, 

una forma de vida, en donde a partir de la reunificación familiar, han tenido la oportunidad 

de ir aumentando su estancia, además de su familia. Es así como las prácticas 

transnacionales cobran importancia para la comunidad migrante. 
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De 2000 a 2010, la jefatura femenina se ha extendido en los hogares mexicanos: uno de 

cada cinco de los hogares en 2000 era encabezado por una mujer, mientras que esta 

proporción se elevó uno de cada cuatro en 2010. Destaca que los hogares con nula 

intensidad migratoria están encabezadas por mujeres con mucho menos frecuencia que 

aquellas con algún grado de intensidad migratoria. Éste es un hallazgo que ya ha sido 

reportado en algunas investigaciones y da cuenta, en cierta forma, del papel de la migración 

en las recomposiciones familiares, ya que no es raro que ante la migración del jefe del 

hogar, su cónyuge asuma de facto la jefatura del hogar, administre los ingresos familiares y 

realice otras actividades que, hasta antes de su partida, realizaba el migrante (Conapo, 

2012: 45). 

Se resalta el papel relevante de las mujeres en el proceso de asentamiento de 

comunidades de migrantes en los Estados Unidos y, en especial, el papel de la 

mujer en la configuración familiar y consolidación de un proceso de 

asentamiento de la población migrante; la condición de género constituye un 

importante factor de diferenciación demográfica entre ambos componentes 

migratorios, la condición de género no influye directamente en la configuración 

de cada modalidad migratoria sino a través de mediaciones, una de las cuales 

corresponde precisamente al sistema de relaciones familiares (Figueroa y Pérez, 

2011). 

Gráfica 12. Población nacida en México residente en Estados Unidos por sexo, 2010-2013. 

(Millones de personas) 

 
Fuente: Elaboración Propia a partir de Conapo (2014). 
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Papail (2003) asegura que el incremento de la población migrante femenina en Estados 

Unidos  se debe, al establecimiento definitivo en el país vecino, a comparación de los 

hombres, debido a causas como el matrimonio, la procreación o la valorización de 

comodidades en la vida cotidiana en ese país (Papail, 2003: 117). 

La mayoría de los migrantes mexicanos se desempeñan en sectores que ofrecen 

ocupaciones de baja calificación y pagan bajos salarios; en general, estos 

sectores son particularmente sensibles a los cambios en la estructura de 

consumo e ingresos de la economía en su conjunto, la cual muestra una 

tendencia de largo plazo al estancamiento o al declive para este tipo de sectores. 

Es muy probable que éstos hayan alcanzado un umbral de capacidad para dar 

ocupación a los migrantes mexicanos, estar a punto de llegar a él o incluso 

verse en la necesidad de reducir el empleo de esas personas, en cuyo caso los 

sectores más afectados serían los inmigrantes indocumentados (Arroyo, et al., 

2010: 41). 

―El incremento progresivo de la participación femenina en las actividades remuneradas 

abre las posibilidades de ampliar la asignación de los recursos producidos por el trabajo 

migratorio dentro de los hogares de migrantes, en particular por la combinación trabajo 

asalariado/trabajo no asalariado en las parejas‖ (Papail, 2003: 130). 

―La migración mexicana a Estados Unidos ha experimentado cambios sustantivos en las 

últimas décadas que constituyen tanto la acumulación de tendencias previas, como el efecto 

de procesos estructurales de más corto plazo‖. ―Tales cambios son perceptibles no sólo en 

la conformación de los flujos migratorios, sus orígenes y destinos, su temporalidad, la 

emergencia de nuevos actores sociales o la creciente importancia de las remesas, sino en la 

ampliación de sus repercusiones en los más diversos ámbitos de la vida social‖ (Ariza y 

Portes, 2007: 11). 

Los hallazgos empíricos recientes resaltan la enorme complejidad que ha adquirido el 

proceso migratorio actual. Son cada vez más numerosas las instancias analíticas a las que 

convoca el análisis de los desplazamientos internacionales, a la vez que sorprendentes 

algunos de sus resultados no esperados. En tal sentido resulta legítimo preguntarse si la 
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migración no es ella misma parte, consecuencia o expresión de un proceso más inclusivo de 

transformación social (Ariza y Portes, 2007: 12). 

Definitivamente, ―una de las particularidades de la migración vista como un fenómeno 

social es que la relación entre causa y efecto cambia en el tiempo, de ahí procede una parte 

de las dificultades para construir una teórica como tal (Ariza y Portes, 2007: 31).  A ello se 

incluye que ―se ha exacerbado el clima antiinmigrante en Estados Unidos, especialmente 

antimexicano, así como la xenofobia de los sectores conservadores estadounidenses. Han 

proliferado las medidas contra los indocumentados en los ámbitos estatal y local‖ (Arroyo, 

et al., 2010: 41). 

Para hacer referencia a los estados con mayor número de migrantes en Estados Unidos, 

rescato estos datos, ―la mayoría de los emigrantes mexicanos se concentran en los estados 

de Arizona, California, Illinois y Texas. Según el censo norteamericano de 1920, estos 

cuatro estados concentraban al 88% de la población mexicana radicada en Estados Unidos. 

Y para el año 2000, los cuatro estados referidos concentraban al 76% de los emigrantes 

mexicanos‖ (Durand, 2007:69). 

Sin duda, ―la migración entre México y Estados Unidos no es un fenómeno nuevo, pero el 

proceso migratorio ha adquirido características nuevas en las últimas décadas, debido a los 

impactos de la globalización‖. […] ―El hecho de que emigren tantos hombres y mujeres no 

se debe solamente a que padecen hambre y desempleo en su país, sino a que hay trabajos 

para ellos en Estados Unidos‖ (Levine, 2008: 78). ―La migración temporal y circular de 

antaño se convierte en estadías cada vez más prolongadas que tienden a ser más bien 

permanentes. Los hombres ya no son los únicos que se van, dejando a sus esposas e hijos 

en México‖. Actualmente, ―emigran familias enteras, aunque sea en etapas sucesivas, es 

decir, primero uno y después otro y otro, hasta que logran reunirse todos en el otro lado de 

la frontera. En años recientes, cada vez más mujeres se han incorporado al proceso 

migratorio –tanto casadas que se van para reunirse con esposos que se fueron antes que 

ellas, como solteras que van para buscar su primer empleo—―(Levine, 2008: 78). 

Algunas de las aportaciones teóricas con respecto a la migración México-Estados Unidos 

destacan como principal las relaciones de asociación, las comunidades transnacionales, así 
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como el envío de remesas en sus diferentes enfoques, los movimientos históricos, los 

movimientos cada vez más intensos entre fronteras, la construcción de identidades. He de 

destacar el importante crecimiento de los estudios de género en los movimientos 

migratorios, así como la participación cada vez más intensa de las mujeres en el sector 

laboral. Sin embargo, aun representa para México todo un reto la parte de la 

institucionalización de Políticas Públicas que ayuden a conectar a sus connacionales y sus 

familias; del mismo modo, la falta de interés por involucrarse en las vivencias de los 

migrantes mexicanos en Estados Unidos, principalmente con lo que tiene que ver con 

ciudadanía y derechos humanos.  
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5. Política Social 3x1 para migrantes 

Se hace referencia al siguiente programa, porque hace referencia a la participación de 

personas migrantes a través de las organizaciones y clubes de migrantes, en sus 

comunidades de origen de manera formal. 

El programa 3x1, es un programa social que nace de lo comunitario, la base son las 

organizaciones de migrantes, quienes impulsaron la creación del mismo, pues estas 

organizaciones son las que efectúan y recaudan los fondos colectivos o remesas colectivas, 

para la realización de obras de infraestructura o cualquier otra. 

Esta iniciativa, nace en Zacatecas, gracias a las organizaciones de migrantes en el 

extranjero, quienes a través de las remesas colectivas, promocionaban la creación de 

proyectos de beneficio social, ya sean de carácter comunitario o de individual.  

Esta dinámica funcionó para los zacatecanos durante varios años, antes de tomar el nombre 

de 3x1 para migrantes, sólo se conocía como una dinámica de cooperación para la 

realización de proyectos comunitarios. ―El crecimiento de las remesas durante los años 

noventa y la activa iniciativa de los migrantes a través de sus clubes propicio que el 

gobierno del estado de Zacatecas instrumentara en 1993 un programa piloto, conocido 

como ―cero por uno‖, para apoyar el crecimiento de la proporción de dichas remesas que se 

orientaba a la realización de obras de infraestructura social básica en las localidades de 

origen de los migrantes. El gobierno federal, mediante el Programa de ―empleo temporal‖ 

decidió  contribuir a la iniciativa de los zacatecanos convergiendo a partes iguales con el 

gobierno estatal, creando el ―dos por uno‖ y posteriormente –con la participación del 

gobierno municipal— como   contraparte de los proyectos de impacto social que los 

emigrantes estuvieran dispuestos a apoyar con recursos propios‖ (Soto y Velázquez, 2006: 

12). 

Es así, como la iniciativa, adquiere un carácter más formal, al verse involucrados varios 

actores, ―para 2002, el gobierno federal crea un programa ex profeso que, partiendo de la 

fórmula de concurrencia probada en zacatecas, lo reproduce gradualmente a nivel nacional. 

El programa fue denominado Programa Iniciativa Ciudadana 3x1 y en 2005 cambia de 

nombre a Programa 3x1 para Migrantes‖ (Soto y Velázquez, 2006: 12, 13). 
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Al tomar formalidad el programa, este tiene como propósito concentrar las remesas 

colectivas y los aportes de los diferentes gobiernos, tanto federal, estatal y municipal,  

Este programa, se ha convertido en un espacio de negociación, por la forma en cómo se 

gestionan los recursos, pues es un convenio que fortalece tanto a las estructuras 

gubernamentales, como a los propios beneficiados, tanto migrantes como las personas de la 

comunidad.  

El hecho de aportar una cantidad de dinero, amerita ser responsable de la obra u proyecto y  

merecer pedir cuentas de cómo se utiliza cierta aportación. 

La existencia de críticas, de cómo son aprovechadas las remesas en nuestro país, ha tenido 

trayectoria, pues se piensa que son un recurso mal aprovechado por las personas receptoras, 

sin embargo el programa 3x1 señala que a través de esta iniciativa, son maximizados los 

recursos de los migrantes con las obras de beneficio colectivo, porque fomentan el 

desarrollo comunitario. 

Sin embargo, las reglas de operación del programa 3x1 para migrantes han variado poco, el 

objetivo general era en 2002 ―multiplicar los resultados del esfuerzo de los migrantes 

mexicanos radicados en el extranjero, mediante el fortalecimiento de los vínculos con sus 

comunidades de origen y la coordinación de acciones con los tres órdenes de gobierno que 

permitan mejorar la calidad de vida en dichas comunidades‖. En las reglas de operación 

para 2005, indican que el objetivo general es el de apoyar las iniciativas de migrantes 

radicados en el extranjero para concretar proyectos mediante la concurrencia de recursos de 

la federación, estado, municipios y de los migrantes señalados, promoviendo la equidad y el 

enfoque de género en los beneficios del programa. Y como objetivos específicos, los 

siguientes: 1.- Impulsar las iniciativas corresponsables en las que los migrantes y los tres 

órdenes de gobierno ejecuten proyectos que mejoren las condiciones sociales de las 

localidades seleccionadas, 2.- Promover que las propuestas de inversión se canalicen a las 

comunidades de alta migración y pobreza y 3.- Fomentar los lazos de identidad de los 

connacionales radicados en el exterior hacia sus comunidades de origen (Soto y Velásquez, 

2006: 13). Para el 2013, el objetivo sigue siendo el mismo. 

El programa se alineaba con el eje 5 del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, al igual 

que, con el objetivo 3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, como 
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estrategia del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, ―Vivir 

Mejor‖, ―el programa 3x1 para migrantes contribuye a mejorar el entorno, propiciando la 

cohesión del tejido social, así como un desarrollo ordenado y equilibrado del territorio‖ 

(PND, 2007: s/p). 

Actualmente en la actual administración de Enrique Peña Nieto, las modificaciones al 

programa han sido importantes, primero porque ya se alinea a los objetivos del nuevo 

programa ―Cruzada contra el hambre‖, en la página web de Sedesol www.sedesol.gob.mx 

se encuentra el programa 3x1, en el cual se describe a grandes rasgos su funcionamiento, en 

el cual también se describen sus reglas de operación. La última actualización es en marzo 

de 2014, pero en esencia su funcionamiento prácticamente sigue siendo el mismo, a 

excepción de algunos ajustes. 

Tabla 7. Programa 3x1 para migrantes 2014. 

¿Qué es el programa 3x1 para Migrantes? 

Es el programa impulsado por los migrantes radicados en el exterior, para colaborar en 

acciones y obras sociales que contribuyan al desarrollo de sus comunidades de origen. 

También fomenta los lazos de identidad entre los migrantes y México. 

¿Cuáles son los objetivos del 3x1? 

El objetivo general es contribuir al desarrollo comunitario de las localidades apoyando el 

desarrollo de proyectos de infraestructura social comunitaria, equipamiento o servicios  

comunitarios, así como de proyectos productivos. 

El programa tiene como objetivo específico promover en las localidades seleccionadas por 

los migrantes, el desarrollo comunitario, a través de proyectos de infraestructura social 

comunitaria, equipamiento o servicios comunitarios y proyectos productivos, cofinanciados 

por tres órdenes gobierno y los migrantes organizados. 

¿A quién beneficia el 3x1? 
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A las localidades de origen seleccionadas por los clubes y organizaciones de migrantes para 

invertir en proyectos de infraestructura social comunitaria, equipamiento o servicios 

comunitarios y proyectos productivos. También beneficia a los clubes y organizaciones de 

migrantes al fomentar los lazos de identidad de los migrantes con sus lugares de origen y 

proporcionar un instrumento para la defensa y promoción de los derechos de sus integrantes 

en las comunidades en donde residen en el extranjero. El programa incentiva la 

corresponsabilidad de la sociedad civil en el mejoramiento de sus condiciones de vida y 

fortalece la coordinación entre autoridades gubernamentales y los migrantes para invertir en 

sus comunidades de origen. 

Fuente: Sitio web oficial de Sedesol (2014) 

Se ha notado la creciente participación de otros estados en el programa, Zacatecas 

registraba la mayoría de los proyectos, lo cual no es de extrañar pues lo zacatecanos en 

Estado Unidos son pioneros en la realización de obras comunitarias, promovidas a través 

del aporte financiero de migrantes organizados (Baca, 2009: 77). 

En México, la atención a los migrantes se ha centrado en el volumen de las remesas que 

estos trabajadores envían a sus familiares en las regiones de origen. En este sentido, el 

gobierno mexicano ha asumido una estrategia de acercamiento hacia su diáspora, por un 

lado, a través del funcionamiento del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y, por 

otro, apoyando fuertemente la ampliación del Programa 3 x 1 para migrantes o 

popularmente Programa 3 x 1, mediante el cual el Gobierno federal a través de su 

Secretaria de Desarrollo Social se vincula con los clubes de migrantes (Baca, 2009: 78). 

La filantropía de los migrantes mexicanos organizados está contribuyendo a liberar 

parcialmente a algunos gobiernos de la responsabilidad de ser el Estado el actor central en 

las tareas del desarrollo social, con principal atención en aquellos territorios carentes de 

condiciones suficientes para mantener políticas compensatorias (Baca, 2009: 79). 
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6. Reglas de operación del Programa 3x1 para migrantes 

El programa lo coordina la Secretaria de Desarrollo Social en colaboración con el Gobierno 

Federal, los Gobiernos de las 32 entidades Federativas, los Gobiernos Municipales, la 

Secretaria de Relaciones Exteriores y los Clubs o Federaciones de Migrantes. Para 2002 la 

Sedesol, aporta hasta 800 mil pesos por proyecto, correspondiente al 25% del costo total. 

Principalmente se cofinancian proyectos referentes a: 1.- Educación, salud y deporte, 2.- 

Agua potable, drenaje y electrificación, 3.- Caminos y carreteras, 4.- Cultura y recreación, 

5.- Mejoramiento urbano y 6.- Proyectos productivos comunitarios. El programa tenía un 

avance considerable, se aprobaron 2488 proyectos, entre los que destacan: 874 de 

urbanización y pavimentación; 571 de agua potable, saneamiento y electrificación; 359 

proyectos de educación, salud y deporte; 332 de orientación productiva y, 56 caminos 

rurales, entre otros. El programa estaba determinado según lo planeado en el PND, para el 

periodo 2000-2006; posteriormente se reanudo para el periodo presidencial 2007-2012, 

aprobado en el Diario Oficial de la Federación. Las últimas reglas de operación se 

promulgaron el viernes 27 de diciembre 2013, entrando en vigor el 1 de enero de 2014. 

A continuación, se describirá brevemente el funcionamiento del Programa 3x1 para 

migrantes, basado en las reglas de operación (2011), ―el programa tiene como propósito 

apoyar las iniciativas de los migrantes radicados en el extranjero para que, en un esquema 

de co-financiamiento con los gobiernos federal, estatal y municipal, se realicen proyectos 

de infraestructura social básica y productiva en localidades tanto de alta migración como de 

alta marginación y pobreza. El programa busca, además, fortalecer los lazos de identidad 

entre los migrantes y sus comunidades de origen. Funciona con las aportaciones de clubes o 

federaciones de migrantes radicados en el extranjero, la del Gobierno Federal –a través de 

Sedesol-, y la de los gobiernos Estatal y municipal. El programa opera en las 32 entidades 

federativas. La población objetivo beneficiadas son las personas que habitan en las 

comunidades de origen u otras localidades que los migrantes decidan apoyar, que presentan 

condiciones de pobreza, rezago o marginación, en zonas rurales y urbanas.  

En 2014 sigue funcionando prácticamente igual el programa, sin embargo es importante 

resaltar algunas características y funcionamientos antes no descritos, para el ejercicio fiscal 

2013. Para ello, se hace un resumen detallado de las reglas de operación del  ―Programa 3 x 
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1 para migrantes‖, en base al documento que se encuentra disponible en la página oficial de 

Sedesol, y publicadas para el ejercicio fiscal 2014, se menciona: 

―El Programa 3x1 para Migrantes, se destinarán, en las entidades federativas, en 

los términos de las disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en 

condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación, mediante 

acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación, 

la salud, la alimentación, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y 

capacitación; protección social y programas asistenciales; el desarrollo regional; 

la infraestructura social básica y el fomento del sector social de la economía. 

A través del Programa 3x1 para Migrantes, los mexicanos radicados en el 

exterior han hecho patente su deseo de colaborar en acciones y obras sociales 

necesarias en sus comunidades de origen y han alcanzado un importante nivel 

de participación, en el marco de una política exterior responsable. Además de 

fomentar los lazos de identidad de los migrantes hacia sus lugares de origen, el 

Programa incentiva la corresponsabilidad de la sociedad civil en el 

mejoramiento de sus condiciones de vida y fortalece la coordinación entre 

autoridades gubernamentales y los migrantes para invertir en sus comunidades 

de origen u otras localidades‖ (Sedesol, 2014: s/p). 

El objetivo general, dice, contribuir al desarrollo de las localidades seleccionadas a través 

de la puesta en marcha de proyectos que mejoren la infraestructura social básica, 

complementaria y productiva. El objetivo específico, potenciar la inversión de los 

migrantes en las localidades seleccionadas, mediante la concurrencia de recursos de los 

migrantes, la Federación, estados y municipios para invertir en proyectos de 

infraestructura social básica, complementaria y productiva. La cobertura es para las 32 

entidades del país. 

Como nueva disposición desde el ejercicio fiscal 2013, se hace una especificación: con el 

propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada contra el 

Hambre establecidos mediante el decreto del C. Presidente, publicado el 22 de enero de 
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2013, este Programa dará prioridad a las personas, familias y localidades que para tales 

fines se determinen como población objetivo, anteriormente no se había mencionado. 

Este programa está dirigido hacia, proyectos de infraestructura social básica, 

complementaria y productiva. Responder a iniciativas de migrantes radicados en el 

extranjero, integrados en clubes u organizaciones. Contar con participación financiera de 

los clubes u organizaciones de migrantes, del Gobierno Federal, de las entidades federativas 

y de los municipios o demarcaciones territoriales correspondientes; y Contribuir con la 

dotación o la mejora de la infraestructura básica, de servicios, de desarrollo comunitario o 

generar fuentes de ocupación, capacitación e ingreso para la población. 

Los requisitos son los siguientes conforme a las reglas de operación (2013): 

Presentar solicitud, por parte de clubes u organizaciones de migrantes para financiar 

proyectos que beneficien a comunidades que decidan apoyar debidamente requisitada, para 

ello se añaden los formatos (Formato 3x1-B, Anexo 3 de las reglas de operación).  

Para la selección de proyectos, existen algunos criterios que debiesen ser tomados. Los 

proyectos a apoyar serán los que resulten seleccionados por el Comité de Validación y 

Atención a Migrantes. A continuación se describirá a grandes rasgos las reglas de operación 

del programa según lo encontrado en la página web de la Secretaria de Desarrollo Social 

(2014). 

Tabla 8. Criterios para la selección de proyectos del Programa 3x1 para migrantes 2014. 

¿Cuáles son los montos y tipos de apoyo? 

La participación de los clubes u organizaciones de migrantes podrá ser a través de los 

siguientes proyectos: 

I. Proyectos de Infraestructura social, para construir, ampliar, rehabilitar o 

equipar, lo siguiente: 

a. Sistemas para la dotación de agua, drenaje, alcantarillado y/o electrificación. 

b. Aulas, clínicas u otros espacios destinados para actividades de educación, salud, 

deporte o culturales. 

c. Caminos, puentes y carreteras. 

d. Calles, banquetas, zócalos, parques, entre otras obras que mejoren la 
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urbanización. 

e. Obras para el saneamiento ambiental y conservación de los recursos naturales. 

II. Proyectos de Servicios Comunitarios, en materia de: 

a. Becas educativas 3x1. 

b. Cultura y recreación. 

c. Desarrollo social comunitario. 

Para estos proyectos, el monto máximo de apoyo federal será de $1,000,000.00 (Un 

millón de pesos 00/100 M.N.) por proyecto, de acuerdo con la siguiente mezcla 

financiera: 25% corresponderá al Gobierno de la República; el 25 % a los clubes u 

organizaciones de migrantes y el 50% a gobiernos de las entidades federativas y 

municipios. 

II. Proyectos Productivos de los siguientes tipos: 

a. Comunitarios, que beneficien al menos a cinco familias. 

b. Familiares, que beneficien de dos a cuatro familias. 

c. Individuales. 

Para estos proyectos el monto máximo de apoyo federal será como se indica a 

continuación: 

a. Comunitarios, el monto máximo de apoyo federal será de $500,000.00 

(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto, de acuerdo con la siguiente 

mezcla financiera: el 25% corresponderá al Gobierno de la República; el 25% a 

los clubes u organizaciones de migrantes y el 50% a gobiernos de las entidades 

federativas y municipios. 

b. Familiares, el monto máximo de apoyo federal será de $300,000.00 (Trescientos 

mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto, de acuerdo con la siguiente mezcla 

financiera: 50% corresponderá al Gobierno de la República y 50% a los clubes u 

organizaciones de migrantes; también serán posibles las aportaciones adicionales 

de los otros dos órdenes de gobierno. 

c. Individuales, el monto máximo de apoyo federal será de $150,000.00 (Ciento 

cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por proyecto, de acuerdo con la siguiente 

mezcla financiera: 50% corresponderá al Gobierno de la República y 50% al 

integrante del 

d.  club u organización de migrantes; también serán posibles las aportaciones 

adicionales de los otros dos órdenes de gobierno. 

¿Cuáles son los montos y tipos de apoyo? 
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La dictaminación de todos los proyectos la realiza un grupo colegiado llamado Comité de 

Validación y Atención a Migrantes (COVAM), en el que participan con igual número de 

representantes, con voz y voto cada uno de los aportantes: Migrantes, Gobierno de la 

República, gobierno estatal y los gobiernos municipales; promoviendo así la transparencia 

y el equilibrio en la toma de decisiones. 

Los proyectos ´productivos serán revisados y evaluados, antes de presentarlos al 

COVAM, por un Subcomité Técnico Valuador de Proyectos Productivos. 

¿Cuáles son los montos y tipos de apoyo? 

Los proyectos participantes se clasificarán en elegibles o no elegibles de acuerdo con los 

siguientes criterios de elegibilidad. 

1. Criterios generales. 

I. Que cumplan con los criterios y requisitos de participación, según el tipo de 

proyecto. 

II. Que se apeguen a los montos y mezcla financiera señalados en el numeral.  

III. Que cuenten con expediente técnico de la obra, si es proyecto de infraestructura 

social. 

IV. Que cuenten con un esquema de acompañamiento y asistencia técnica, si es 

proyecto productivo. 

2. Criterios específicos. 

I. Para los Proyectos de Infraestructura Social o de Servicios Comunitarios, que 

aporten al desarrollo comunitario a través de: 

a. La atención de necesidades en materia de infraestructura y servicios 

básicos, entre otras: agua, drenaje y saneamiento, electrificación, 

infraestructura educativa, de salud o deportiva. Centros de aprendizaje, de 

rehabilitación, de desarrollo de población en situación de vulnerabilidad, 

entre otros: niños, adultos mayores, madres solteras, personas con 

discapacidad. 

b. La accesibilidad con caminos o carreteras, pavimentación, construcción de 

calles, banquetas y puentes. 

II. Para los Proyectos Productivos. 

a. Que contribuyan a la generación de ingreso y empleo, y fortalecer el 

patrimonio de familias radicadas en México. 

b. Que generen bienestar económico y social para los beneficiarios del 

proyecto. 
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c. Que sean negocios rentables y sostenibles. 

d. Que las personas que desarrollarán el proyecto cuenten con capacidades 

técnicas y de gestión para la implementación del plan de negocios 

propuesto. 

3. Criterios de priorización. 

I. Que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de la Cruzada Nacional Contra el 

Hambre. 

II. Que beneficien al mayor número de personas. 

III. En el caso de Proyectos de infraestructura o de servicios comunitarios, que incidan 

de manera directa en su desarrollo y los procesos de participación social de los 

habitantes de las comunidades donde se desarrollan los proyectos. 

IV. Que privilegien la incorporación de mano de obra de la comunidad donde se lleven 

a cabo las obras y/o acciones. 

V. Que habiendo sido aprobados en ejercicios fiscales anteriores, no hubiesen sido 

ejecutados en todo o en parte por razones de índole presupuestario. 

VI. Proyectos que cuenten con la participación de integrantes del conjunto de hogares 

del padrón de beneficiarios del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y 

del Programa de Apoyo Alimentario para su atención por parte del programa. Para 

este criterio, el programa podrá brindar asesoría para el diseño del proyecto 

Fuente: Reglas de Operación del Programa 3x1 para migrantes (2013). 

Se aclara que la aportación federal estará sujeta a la disponibilidad presupuestal con que 

cuente el Programa. La propia ―Instancia Normativa‖ es Sedesol, a través de la 

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, es la instancia facultada para interpretar las 

presentes Reglas y para resolver los casos no previstos en las mismas. 

En el ―Proceso de operación‖, los clubes u organizaciones de migrantes, a través de su 

representante, presentarán la solicitud para financiar proyectos que beneficien a 

comunidades que decidan apoyar (Formato 3x1-B Anexo 3, a entregarse en original y 

copia) ante la Delegación de Sedesol y entregarán una copia al municipio correspondiente y 

al COPLADE o a la instancia equivalente que haya sido designada por el gobierno de cada 

entidad federativa para coordinar las acciones del Programa; dicha solicitud puede ser 

presentada en cualquier época del año. Los clubes u organizaciones de migrantes también 

podrán presentar sus solicitudes ante las Oficinas de Representación del Gobierno 

Mexicano en el Exterior, instancias que las harán llegar a las Oficinas Centrales de Sedesol 



 

79 
 

para su gestión ante las Delegaciones de la Sedesol correspondientes. Tiene que haber su 

―Registro de operaciones‖, las instancias ejecutoras deberán reportar trimestralmente a la 

Delegación Sedesol en la entidad federativa correspondiente, durante los primeros 5 días 

hábiles del mes inmediato al trimestre que se reporta, los avances físico-financieros de los 

proyectos autorizados.  

Del mismo modo, es obligatorio el ―Registro de clubes y organizaciones de migrantes‖, a 

efecto de incrementar la transparencia en los procesos operativos del Programa, la Sedesol, 

a través de sus oficinas de representación en la Unión Americana y a través de las 

Delegaciones Sedesol en las entidades federativas, promoverá que los clubes u 

organizaciones de migrantes se registren en el Directorio Electrónico de Asociaciones y 

Clubes de Oriundos del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a la siguiente dirección electrónica: 

http://www.ime.gob.mx/directorioorganizaciones/.  

Este Directorio pretende difundir la extensa red de organizaciones mexicanas, mexicano-

americanas y latinas que brindan servicios, asesoría o apoyo a los mexicanos en el 

extranjero y en sus comunidades de origen. 

De acuerdo con las reglas de operación debe existir una ―Conformación del Padrón Único 

de Beneficiarios‖, el Programa deberá conformar padrones de Personas Físicas, Obra 

Comunitaria o Actores Sociales de acuerdo a los tipos de apoyo otorgados, para lo cual 

deberá ajustarse a lo establecido por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y 

Evaluación, por conducto de la Dirección General de Geoestadística y Padrones 

de Beneficiarios (DGGPB). 

En este ejercicio fiscal 2013, se hace referencia a la ―Perspectiva de Género‖, el Programa 

impulsará la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, a través de 

la incorporación de la Perspectiva de Género, específicamente en materia de desagregación 

de información por sexo y formulación de indicadores. 

Finalmente, la entrega de recursos será entregada por la Delegación Sedesol entregará los 

recursos del financiamiento a aquellos proyectos que hayan sido valorados positivamente 

por el COVAM. La entrega de los recursos se hará mediante depósito en la cuenta bancaria 

http://www/
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que el migrante aperture y que deberá ser de uso exclusivo para los fines y propósitos del 

proyecto productivo. La cuenta bancaria deberá abrirse en una institución establecida en 

territorio mexicano y deberá tener un saldo equivalente a la aportación del migrante. El 

migrante entregará copia del contrato de apertura bancario a la Delegación Sedesol cuando 

el proyecto sea aprobado. Previamente a la entrega de los recursos, la Delegación Sedesol y 

el migrante suscribirán el Convenio de Concertación establecido en las Reglas de 

Operación del Programa 3x1 para Migrantes (Formato 3x1-A, Anexo 2). Y se dará 

seguimiento a proyectos aprobados, los proyectos aprobados serán sujetos de seguimiento 

por parte de la Delegación Sedesol, a partir de que se otorgue el financiamiento y hasta por 

un período de cinco años o hasta el reintegro total de los recursos. 

A pesar de que la responsabilidad en la ejecución del programa recae en Sedesol, la 

responsabilidad de la ejecución de los proyectos apoyados por el 3x1 puede recaer en 

cualquiera de los tres órdenes de gobierno o bien en el propio club de migrantes 

involucrados. 

El Comité de Validación y Atención a Migrantes (Covam) se reserva la función de 

dictaminar y priorizar los proyectos y se caracteriza por ser un órgano colegiado 

transparente en el que se guarda equilibrio en la toma de decisiones (Soto y Velásquez, 

2006: 14). 

Desde luego que resulta de suma importancia para el programa, generar un valor de 

confianza en los involucrados, esto depende totalmente de la transparencia de sus 

operaciones y de la legitimidad de los proyectos a los cuales apoya, esto reflejado en los 

resultados de las evaluaciones externas del programa. Así que, los criterios de desempeño 

son el continuo mejoramiento de las prácticas de eficiencia, transparencia y legitimidad de 

los proyectos. 
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Diagrama 1. Operación del programa

 

Fuente: Elaboración propia a través de las Reglas de Operación del Programa 3x1 para migrantes (2013). 

En el diagrama, se muestra de manera más clara la manera en cómo funciona el programa, 

así como la manera jerárquica en cómo se lleva a cabo la toma de decisiones, según las 

reglas de operación: 

1) Club u organización de migrantes: Representados por un Líder. Ellos realizan la 

propuesta de proyecto o actividad. Se llama iniciativa migrantes. 

2) El club se dirige de manera formal, con forme los requisitos del Programa 3x1 para 

migrantes a la Delegación de Sedesol de su estado en México, a una oficina que 

represente a migrantes en Estados Unidos o al municipio de origen a los llamados 

COPLADE. 

3) Se hace un registro de operaciones del Club u Organización, así como el registro formal 

de la organización o club en el directorio del IME. 

4) Se evalúa la actividad a través de COVAM. 

5) Finalmente, si es aprobado el proyecto, entrega Sedesol Federal el apoyo monetario. 
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Capítulo 3. Programa 3x1 para migrantes en el Estado de México  

1. Migración transnacional mexiquense 

La migración México-Estados Unidos ―es un fenómeno social centenario que se caracteriza 

por su unidireccionalidad, vecindad y masividad, lo que hace de esta migración un 

fenómeno particular, a la vez, que un proceso muy complejo. Por un lado, fluyen de manera 

intensa y creciente bienes materiales y simbólicos y, por otro, involucra un gran y complejo 

flujo de seres humanos‖ (Baca, 2009: 71). 

Anteriormente he hablado de la importancia que ha tenido la migración México-Estados 

Unidos, principalmente por la cantidad de paisanos habitantes del vecino país y las 

repercusiones que ha tenido no sólo económicas, sino también sociales y culturales. Si bien, 

se le ha conocido a Zacatecas, Jalisco, Michoacán o Guanajuato como los estados con 

tradición migratoria más importante, es también importante rescatar la presencia del Estado 

de México, que sólo se le ha reconocido como estado de migración interna importante 

(nacional),  y no como un estado expulsor de migrantes a Estados Unidos importante. 

 ―El Estado de México al igual que el Distrito Federal es una de las entidades 

del país que en años recientes ha incrementado su participación en el conjunto 

de estados cuyos nativos y residentes se dirigen a Estados Unidos con objeto de 

trabajar o buscar trabajo. Uno de los factores que propician, facilitan o apoyan 

la emigración hacia los Estados Unidos son los vínculos y redes familiares con 

que cuentan los emigrantes‖ (Anguiano, 2003: 133). 

La masiva migración de fuerza de trabajo del sur al norte es quizá el rasgo más distintivo 

del mercado de trabajo en la región Norteamérica. Ahora bien, en la escala estatal, los 

migrantes internacionales son diversos, pero se podría decir que el Estado de México 

presenta, básicamente, cuatro patrones de migración a Estados Unidos: 1. Tradicional: 

localizado en la región sur del estado; 2. Emergente: localizado en las zonas metropolitanas 

(Netzahualcóyotl, La paz, Chimalhuacán, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca); 3. 

Étnicos: localizado en la zona norte del estado (se trata de los grupos mazahua y otomí) y 4. 

Una incipiente migración a Canadá y el resto del mundo principalmente a Europa. La 

desaceleración del crecimiento de la población de los municipios con alta intensidad 

migratoria es una realidad, por lo que hablar de despoblamiento en localidades rurales en la 
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zona sur del Estado de México resulta pertinente y conlleva la necesidad de realizar 

estudios al respecto en materia no sólo demográfica sino de dotación de servicios a las 

localidades en donde a la pobreza se suma el abandono de las poblaciones envejecidas que 

ahí habitan. Actualmente hay una clara tendencia hacia una mayoritaria presencia de las 

mujeres (Baca, 2009: 73-75, 81, 82). 

La transformación sociodemográfica actual del Estado de México ―muestra los efectos que 

han tenido en décadas recientes la modernización social y el desarrollo económico en la 

entidad, pero al mismo tiempo pone en evidencia los grandes desafíos y la influencia de 

algunos factores demográficos que han configurado la dinámica poblacional mexiquense‖ 

(González, 2012a: s/p). 

―De 1950 a la fecha, el Estado de México tuvo transformaciones importantes en 

cuanto a su tamaño y estructura. En este periodo presentó un aumento de 10.4 

veces el total de su población. Dicha transformación se observa en los datos de 

los censos generales de población y vivienda. En 1950, la entidad mexiquense 

contaba con una población de 1.4 millones de personas, una proporción de 5.4 

por ciento de la población nacional; en 1970, 3.8 millones, con una 

participación de 7.9 por ciento en el total nacional; en el 2000 ascendió a 13.0 

millones y aumentó un millón más en 2005; para el 2008, el Consejo Nacional 

de Población proyectó 14.6 millones, y ha estimado que para el 2030 llegará a 

18.9 millones de habitantes. 

La migración de mexiquenses a Estados Unidos no es un fenómeno reciente, 

data del ―Programa Bracero‖ instrumentado en la década de 1940 entre los 

gobiernos mexicano y estadounidense. Sin embargo, a partir de los años 

noventa, la emigración de connacionales a Estados Unidos ha crecido de forma 

acelerada, tal situación marca una nueva pauta de políticas públicas hacia los 

migrantes (Baca, 2009: 13). 

Para asegurarse su sustento, los emigrantes se ven obligados a extender sus 

familias y sus hogares a uno y otro lado de la frontera, creando hogares y 

comunidades transnacionales, situación que se puede mostrar con la intensidad 

de la migración internacional del Estado de México, […] muchos de los 
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pobladores pasaron de ser arrieros a braceros, después a indocumentados, y en 

la actualidad han creado comunidades transnacionales (González, 2006: 232-

235). 

Del total de las personas mexiquenses que emigran a Estados Unidos en los últimos años, 

se dice que ―provienen de zonas urbanas y semiurbanas, además de las rurales, integrando 

mujeres, jóvenes, indígenas y menores de edad a esta dinámica, lo que refleja el origen 

heterogéneo de la población‖ (González, 2009: 54). 

[…] La sociedad civil migrante se conforma por organizaciones e instituciones 

hechas por migrantes en un ámbito binacional, tanto por el lugar de origen 

como de destino. En el Estado de México los vínculos sociales y culturales de 

los migrantes mexiquenses con el país, el estado y sus municipios, son fuertes y 

eso ha quedado demostrado, por ejemplo, con el envió de las remesas y su 

contribución comunitaria a obras y acciones de beneficio común. Éstas han 

significado, en varias regiones, un factor básico para el sostenimiento 

económico (González, 2009: 54, 55). 

a) Envío de remesas 

Como tal México ha sido un importante país receptor de remesas, al interior en 2013 

Michoacán, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México, Puebla y Oaxaca fueron las 

principales entidades expulsoras de migrantes hacia Estados Unidos así como las 

principales receptoras de remesas. Para dicho año los seis estados captaron casi la mitad de 

remesas del total nacional (Conapo, 2014:135). 

Sin duda, los fondos enviados a México por los trabajadores residentes en el extranjero, 

conocidos como remesas, configuran un importante factor de dinamización de las 

economías locales regionales.  
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Gráfica 13. Principales entidades mexicanas receptoras de remesas familiares 2013. 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Conapo (2014). 

―En cuanto a entidad federativa receptora de remesas monetarias, podemos 

decir que de ubicarse en el décimo octavo lugar en 1975, el Estado de México 

pasó a ocupar el tercero a nivel nacional en 2008. Este ingreso de divisas 

presentó una disminución importante de enero a septiembre de 2009 (253.6 

millones de dólares menos que en el mismo lapso de 2008), producto de la 

crisis económica en Estados Unidos. Tal disminución tiene implicaciones 

negativas en las variables macroeconómicas, pero, principalmente, en los 

hogares de las familias que dependen exclusivamente de este ingreso, lo cual es 

un gran reto para las familias que tienen algún miembro ausente por causas 

económicas y sociales‖ (González, 2012b: 117).  

Para 2013 vemos que las cifras han disminuido a 1. 446 millones de dólares. 

 […] Las remesas, más que expresar un potencial de ahorro-inversión, reflejan, 

por lo contrario, el nivel de insatisfacción de necesidades básicas en diversas 

localidades –del Estado de México—. (González, 2006: 224). 

Haciendo nuevamente la aclaración que las remesas que se citan, son catalogadas como 

remesas familiares, sin embargo a partir del análisis de campo que realizo puedo hacer una 

aproximación de las remesas colectivas para el caso del Estado de México. 
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Estos datos y proyecciones de remesas colectivas, es producto de los datos emitidos por 

Sedesol, vía solicitud de transparencia hasta el año 2013 para el caso del desarrollo del 

Programa 3x1 para migrantes del Estado de México. 

El Estado de México participa en el Programa 3x1 para migrantes desde 2002 hasta la 

fecha, la gráfica proyecta una importante participación en 2010, con más de 13 millones de 

pesos, al principio se nota un importante incremento de participación de remesas colectivas 

hasta 2010, de ahí hay una importante disminución. El posible motivo se analiza en el 

siguiente modulo. 

Gráfica 14. Remesas colectivas en el Estado de México 2002-2013. 

(Millones de pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Sedesol (2014) y datos recabados en campo. 

Para el caso del Estado de México, ―no hay duda de que las remesas colectivas favorecen la 

organización social y otro tipo de relaciones ligadas al fortalecimiento de las identidades y 

al cumplimiento de los compromisos de membrecía con la organización y con la 

comunidad". 

 […] Las remesas colectivas son recursos financieros que migrantes 

organizados en asociaciones o clubes acuerdan recaudar y destinar para sus 

lugares de origen con la intención de patrocinar proyectos de índole económica, 

social, cultural o religiosa que contribuyan de algún modo al desarrollo local y 
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regional. En las dinámicas de estas prácticas filantrópicas de los migrantes 

internacionales, se han configurado diversas formas de organización y de 

presencia de los migrantes en sus comunidades de origen y de destino (Baca, 

2009: 66). 

En un contexto general, pareciera que el Estado de México cuenta con una población 

demasiada diversa, es uno de los estados más industrializados del país y más diversificada 

en cuestión económica, religiosa y cultural. El Estado de México es el estado más poblado 

a nivel nacional, según datos del Censo de Población y vivienda 2010, para ese año cuenta 

con una población de 15,175,862, de la cual expulsó a 721,921 habitantes y recibió 

5,399,411 de otras entidades, en este sentido la cifras nos indican la importancia del flujo 

migratorio que vive el estado al interior pues representa casi la tercera parte de la población 

total, pero si observamos la cifra de expulsión es casi es comparable a la población total de 

Campeche o Baja California Sur.  

La mayor parte de la información disponible sobre la migración internacional ha sido 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), El Colegio de 

la Frontera Norte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Consejo Nacional de 

Población (Conapo). ―Esta información resulta valiosa pero insuficiente para explicar el 

comportamiento y la representatividad de la migración en nuestra entidad, sin embargo, nos 

permite observar el incremento de personas y hogares mexiquenses que están involucrados 

en la emigración internacional a Estados Unidos por motivos laborales o cambio de 

residencia habitual‖ (González, 2012b: 113). 

Conapo 2010,  arroja los resultados en torno al porcentaje de población de cada estado y se 

coloca con un grado de intensidad bajo, ocupando el lugar 24 a nivel nacional, esto 

ocasiona poca atracción para el gobierno mexiquense y para la investigación el análisis de 

estos movimientos migratorios al exterior. A pesar de que son muy pocos los trabajos 

realizados en el Estado de México en torno a la migración, es muy atractivo el tema por la 

situación nacional en la que se ubica dicha entidad por todo lo anterior mencionado. 
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Imagen 1. Intensidad migratoria en México por entidad federativa 2010. 

 
Fuente: Estimaciones de Conapo, en base a INEGI en el censo de población (2010). 

El Estado de México se ubica entre los estados con una intensidad migratoria baja para 

2010, por otra parte, cabe mencionar que a pesar que no se perciben los movimientos 

migratorios en estos últimos 15 años, habrá que analizar cómo es que han sobrevivido los 

migrantes mexiquenses en Estados Unidos en estos años, y como es que, se nota su 

participación en sus comunidades. 

Respecto a los migrantes que vuelven a México, en tiempos normales (sin crisis 

económica) regresaban de Estados Unidos al Estado de México entre 12 mil y 15 mil 

personas al año (bajo el concepto de migración reciente). Durante los cinco años previos al 

periodo del levantamiento de la EMMEU 2009 (noviembre de 2003 a febrero de 2009) 

regresaron anualmente a nuestra entidad 19,720 personas en promedio, y el año que más 

retornos hubo fue 2008, con 29,042 personas. Estos retornos coinciden en el tiempo con la 

crisis hipotecaria estadunidense; sin embargo, no podemos decir que se trate de un retorno 

masivo, si tomamos en cuenta que en Estados Unidos viven cerca de un millón (González y 

López, 2012: 172, 173). 

La zona sur del Estado de México es la principal expulsora de migrantes a Estados Unidos, 

los municipios involucrados son Tonatico, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, 

Zumpahuacán, Tenancingo, Tejupilco, Luvianos, por mencionar los más importantes en 

torno a la tradición migratoria que se vive en la entidad según los datos de Conapo 2010.  
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Imagen 2. Grado de intensidad migratoria en el Estado de México a 2010. 

 
Fuente: Estimaciones de Conapo, en base a INEGI en el censo de población (2010). 

Se nota, que la zona con más intensidad migratoria es la ubicada al sur del Estado, a ello 

también se le agrega que son zonas rurales y con pocas oportunidades de desarrollo, datos 

de CONEVAL, indican que el Estado de México para 2010, cuenta con una población de 

5.293,7 miles de personas en situación de pobreza moderada, y con 1.240,0 miles de 

personas en situación de pobreza extrema. Lo que ubica al Estado de México en una 

situación de pobreza moderada a nivel nacional.  

La zona que presenta más índices de pobreza en el Estado de México, es precisamente la 

ubicada al sur del Estado de México, que sin duda es la zona, que se ubica con más 

intensidad migratoria. 

Tabla 9. Municipios con un mayor índice de Migración en el Estado de México 2010. 

Municipio 
Total de 

Viviendas 

% viviendas 

que reciben 

remesas 

Grado de 

Intensidad 

migratoria 

Lugar que 

ocupa en el 

contexto 

Estatal 

Lugar que 

ocupa en 

contexto 

nacional 

Luvianos 5803 16.14 Muy alto 1 144 

Coatepec 

Harinas 
8313 7.46 Alto 2 180 
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Zumpahuacán 3359 12.24 Alto 3 186 

Tlatlaya 8333 21.04 Alto 4 369 

Almoloya de 

Alquisras 
3400 11.79 Alto 5 515 

Amatepec 6108 16.15 Alto 6 516 

Ixtapan de la 

Sal 

8494 6.99 Alto 7 545 

Joquicingo 2871 5.26 Alto 8 583 

Malinalco 6332 6.12 Alto 9 587 

Ocuilan 6801 4.23 Alto 10 588 

Fuente: Estimaciones de Conapo, en base a INEGI en el censo de población (2010). 

El panorama anterior, muestra la importancia del posicionamiento de la entidad mexiquense 

en el estudio de los flujos migratorios. A manera de conclusión, es importante observar lo 

siguiente: 

―El estado de México es una de las entidades más pobladas y con mayor 

dinamismo migratorio del país. Por otra parte, la migración de mexiquenses a 

Estados Unidos ha llegado a magnitudes relevantes, y en años recientes alcanzó 

el cuarto lugar en importancia entre las entidades federativas. 

A partir de la información de diversas encuestas y censos se sabe que el Estado 

de México presenta, entre otras características, diversos patrones regionales en 

cuanto a la migración internacional Los factores que influyen en dicha 

migración varían según la región de origen y destino, así como las 

características de los individuos y sus hogares. Por otra parte, es ampliamente 

reconocido que la dinámica y las condiciones de los mercados de trabajo 

mexicano y estadunidense, que atraen y expulsan migrantes de uno y otro lado 

de la frontera, así como las redes sociales y familiares que utilizan los 

migrantes en sus desplazamientos, el papel desempeñado por las remesas y las 

características de conformación de los hogares, entre otros factores, configuran 

la relevancia que tienen los desplazamientos migratorios internacionales. Si 

bien en México existe una amplia base de fuentes de información que permiten 

el análisis de la migración internacional, muy pocos de estos datos pueden ser 

desagregados y representativos para el Estado de México‖. (Román, 2012: 17). 
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―La distribución geográfica de la migración mexiquenses a Estados Unidos se 

ajusta a dos patrones: concentración y dispersión. California (con 36.9 y 26 por 

ciento en la primera y última migración) es el estado de destino más frecuente 

de quienes salen del Estado de México, y le siguen en orden de importancia: 

Texas (9.23 y 10.84 por ciento, en su primera y última migración), Arizona 

(4.62 y 6.64 por ciento), Nueva York ( 4.62 y 3.50 ), Illinois (3.08 y 6.6 por 

ciento), Washington (3.08 y 5.9), Carolina del Norte (3.08 y 4.5 por ciento), 

Nueva York (4.62 y 3.50 por ciento), Alabama (3.08 y 2.4 por ciento), Florida 

(3.08 y 2.4 por ciento, respectivamente. Por su parte, el patrón de dispersión 

está determinado por dos factores: el tiempo y el mercado de trabajo. A medida 

que pasan los años, los migrantes se sienten más seguros y empiezan a buscar 

nuevos rumbos y oportunidades de trabajo. De hecho, la movilidad geográfica 

está directamente relacionada con la mejoría salarial. La migración de retorno 

se define como aquella población que ha nacido en el Estado de México, que se 

encontraba hace varios años atrás en Estados Unidos y que actualmente ha 

fijado su residencia habitual en nuestra entidad‖ (González y López, 2012: 

172). 

Existe una gran ―necesidad de que los gobiernos impulsen más iniciativas y políticas 

tendientes a generar cambios que hagan de las migraciones y sus efectos, factores que 

fortalezcan el desarrollo en las sociedades de origen, tránsito y destino‖ (González, 2009: 

61). 

Por otra parte los diferentes gobiernos ―no han diseñado estrategias de atención al 

fenómeno migratorio internacional en el marco del desarrollo de sus comunidades‖ (Baca, 

2009: 65). 

―[…] se encuentra el creciente interés por propiciar la organización de los 

migrantes en Estados Unidos y por involucrar –a través de los gobiernos—a 

estas asociaciones civiles o clubes de paisanos como sujeto social activo en el 

desarrollo local y regional, esto a partir del supuesto potencial económico de las 

remesas y de la probada solidaridad de los migrantes con sus comunidades de 

origen‖ (Baca, 2009: 65). 
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En el módulo siguiente, se analiza de manera amplia el desarrollo y procesos de 

participación de personas migrantes mexiquenses, así como el papel de las administraciones 

locales de algunos municipios de la entidad. 
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2. Operación del programa 3x1 en el Estado de México 

Se ha mencionado el funcionamiento del Programa 3x1 a nivel federal, he de comentar que, 

son las mismas reglas de operación para el ejercicio en la entidad mexiquense. Sólo que en 

el Estado de México, se han notado algunas características particulares, en la operación. 

Anteriormente se informó ―la fortaleza de las redes sociales en algunas regiones del país ha 

permitido la creación de diversas asociaciones formales e informales de migrantes en 

Estados Unidos‖ (Baca, 2009: 66). 

Indiscutiblemente hay un incremento de las asociaciones de migrantes en las 

últimas dos décadas, aunque desde nuestro punto de vista el análisis de su 

influencia requiere aún de investigaciones que contrasten resultados entre casos 

de estudio pues el contexto socioeconómico de las localidades es un factor 

necesario en el análisis del alcance o potencialidad de los colectivos para 

mantener los vínculos comunitarios extraterritorialmente. La forma más común 

de organización de la comunidad transnacional mexicana son los clubes de 

migrantes o de oriundos, estas asociaciones se han formado a través de clubes 

de futbol o comités religiosos que conjuntan a migrantes originarios de la 

misma localidad con sus federaciones y ligas respectivas (Baca, 2009: 66, 67). 

En la entidad, desde 2002 se ha llevado a cabo el Programa 3x1 para migrantes, no obstante 

se registra escasa participación por parte de los principales actores en la operación del 

programa:  

Existe una insipiente organización de migrantes y un bajo número de proyectos realizados, 

lo que indica el poco avance en el fortalecimiento de los vínculos entre la comunidad y sus 

migrantes en el exterior. Para el caso de las organizaciones de migrantes mexiquenses, ―se 

advierte una escasa participación en asuntos relacionados con el desarrollo de proyectos 

comunitarios, resultado de la falta de base organizativa de las comunidades de migrantes; 

base que no puede ser creada por los gobiernos aunque les interese hacerlo, pues debe 

emanar de la sociedad civil‖. La participación de los migrantes en el Programa 3x1 implica 

su intervención organizada y su aportación colectiva, es decir, participar con remesas 

colectivas. […] Aun cuando el Estado de México registra una presencia muy significativa 
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de migración internacional, su participación en la ejecución del Programa 3x1 ha sido 

marginal (Baca, 2009: 68, 69, 85). 

El desarrollo del 3x1 en el Estado de México es incipiente, muestra de ello es la 

variabilidad del número de proyectos desarrollados. ―Valga citar que en 2002, sólo había un 

club de migrantes del Estado de México  registrado como participante. En 2006 sólo seis 

clubes aparecen como participantes en el programa, por lo que la organización de los 

mexiquenses en Estados Unidos se mantiene aletargada‖ (Baca, 2009: 86). 

―Coatepec Harinas es el único municipio que de manera constante y dinámica ha mantenido 

su participación en el programa‖ (Baca, 2009: 91). Más adelante se hace el análisis respecto 

a la zona de interés.  
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MÓDULO III 

Capítulo 4. El papel de la administración pública municipal. La experiencia en la 

gestión y ejecución del programa 3x1 para migrantes en el Sur del Estado de México. 

5. Metodología de trabajo de campo 

La indagación en campo fue realizada a partir de varias técnicas de investigación. El primer 

capítulo es teórico y ello fue principalmente elaborado de manera documental, recopilando 

información teórica, estudio de casos y datos oficiales que fueron consultados en páginas 

web y bibliografía impresa. Más información con la que se cuenta es de informantes 

secundarios como son los datos consultados como las remesas, los registros oficiales del 

programa 3x1 para migrantes, solicitudes y consultas de transparencia a través de Infomex. 

La investigación cualitativa que se realizó fue sin duda la más extensa, está dividida en 

entrevistas semiestructuradas, realizadas a migrantes, familiares de migrantes e informantes 

clave (vecinos, funcionarios públicos municipales y estatales) tanto en los municipios de 

interés como en el estado de California, Estados Unidos. Entrevistas en profundidad y 

observación participante. Estas son las técnicas que más fueron de ayuda para el desarrollo 

de la investigación. 

En los municipios de origen el acercamiento a informantes fue primero el acercamiento a 

una persona funcionaria público, fuese la persona delegado o la persona encargada de la 

dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento, de igual forma la búsqueda de 

información se dio a través de bola de nieve, la primera persona informante nos señaló 

quién podría saber de lo que se buscaba. Entre conocidos, familiares y amistades, las 

entrevistas fueron realizadas en los municipios de interés. Procurando que las personas 

informantes tuvieran oportunidad de conversar de manera abierta sobre sus experiencias en 

la migración, generando un clima de confianza necesaria para la obtención de una mayor 

información. 

De igual manera las observaciones y vivencias personales son planteadas por su servidora, 

por lo descubierto y aprendido a lo largo de la investigación. 
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a) Panorama en Estados Unidos: “los y las que se van”. 

La información se presenta de esta manera porque permite demostrar la facilidad de tacto 

con la comunidad de migrantes mexiquenses que visité. A ello se añade la teoría 

transnacional, que sirve para demostrar los lazos entre paisanos y paisas, la conformación 

de comunidades, las redes que manejan entre ellos y ellas y con sus comunidades de origen. 

Así como los intercambios culturales México-Estados Unidos y Estados Unidos-México. 

En Estados Unidos, la forma de entrevistar fue más directa, para ello se llevó una guía de 

entrevista que sirvió para guiar la información. La llegada a Estados Unidos fue el 

veinticinco de enero de 2013 por la ―línea‖ (frontera de Tijuana-Estados Unidos). La 

llegada a mi destino, fue alrededor de las ocho de la noche en Garden Grove, California. 

Esa noche estuvo llena de felicidad y abrazos, pues tenía mucho tiempo de no ver a mi 

familia. Se asume que el acercamiento con los paisanos y las paisanas es fácil—tal vez 

porque es gente cercana—además de que nunca dejó de estar presente los lazos de 

solidaridad, que se debe a la situación de lejanía y extrañar su país. 

Sábado 26 de Enero de 2013 

En la mañana de este sábado la salida fue a ―Los Ángeles‖ ubicado a treinta minutos de 

Garden Grove, sinceramente yo esperaba ver un panorama muy diferente, sin embargo esto 

no fue así, efectivamente las calles son muy amplias y la educación vial es buena, pero las 

calles están llenas de latinos, son pocas las personas estadounidenses caminando por las 

calles de los Ángeles. 

A partir de este momento la aventura comenzó, por un momento creí caminar por las calles 

del centro del DF, por la existente mezcla de culturas que existe, están las personas que 

hablan inglés, comunidades chinas y personas latinas, se nota por la forma de vestir y 

desenvolverse que es diferente. 
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Foto 1. Calle ―Los Ángeles‖ en Los Ángeles, California. 

 
Fuente: Pichardo (2013a). 

Existen los llamados ―barrios‖ o lugares de latinos, son normalmente los más transitados 

por personas mexicanas, en estos lugares se pueden encontrar desde los famosos ―churros‖ 

hasta unos ―huaraches‖, lo difícil de transitar por estas calles es el encontrarme con 

indigentes que, en su mayoría de raza de color, pero también personas mexicanas, quienes 

viven a través de limosnas, debajo de puentes o sobre las banquetas, en México también 

existen, la única diferencia es que, ellos viven corriendo todo el tiempo de ―la migra‖ o 

violentos tratos de personas estadounidenses que los maltratan física y verbalmente. 

Foto 2. Zona de latinos en Los Ángeles, California. 

 
Fuente: Pichardo (2013a). 
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Los demás días fueron de mucho aprendizaje, la convivencia con migrantes mexicanos en 

Estados Unidos fue grata, sobretodo porque aprendí cómo algunas personas viven allá.  

Me hospedé las tres semanas en Garden Grove, condado de Orange, California, en este 

lugar la mayoría personas latinas y chinas. En las escuelas se puede percibir la combinación 

de culturas, es poco el personal docente latino, sin embargo niños y niñas, adolescentes, y 

la juventud, no pierden del todo su lenguaje natal, (español). En los grados donde se puede 

ver más el habla es en el Kínder y en los grados básicos, que en México es la primaria y la 

secundaria. Eso obliga a los niños y niñas de padres latinos hablar dos idiomas. 

Es muy notorio que personas mexicanas sean muy devotas a la Virgen de Guadalupe y 

Dios, todos los domingos las iglesias están llenas, para cada idioma existen diferentes 

horarios. En la misa que participe, resultó ser equivalente a las de México, sólo que las 

alabanzas y aclamaciones a ―dios‖ fueros más notorias. Ese día estuvo lleno de personas 

mexicanas. 

De ésta manera se nota una segunda forma de agrupación o reunión, que es gracias a la 

religión. Después de misa, la mayoría se organiza para salir o comer juntos, así como para 

simplemente conversar sobre la semana. La unificación y lazos que permanecen allá aún se 

conservan entre los paisanos y las paisas, por lo menos entre familias y el vecindario que 

conocen. 

Foto 3.  Iglesia de Santiago en Garden Grove, California. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pichardo (2013a). 
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También me toco el inicio del año chino, también lo celebran en el mismo templo que los 

católicos, la celebración fue el domingo 10 de febrero, en esa semana se celebró también el 

―Miércoles de ceniza‖, esta vez la asistencia aumentó, a pesar de que los horarios de la misa 

aumentaron. El clima frio y las enormes filas no fuero impedimento para ―tomar ceniza‖. 

Es muy notorio encontrar las calles llenas de tiendas departamentales, sin embargo para la 

facilidad de las personas mexicanas en la búsqueda de ropa, fruta, verduras y alimentos 

típicos en México existen los llamados ―swapmeets‖ que son como los mercados 

mexicanos. 

Foto 4. Swapmeet en Anaheim, California. 

 
Fuente: Pichardo (2013a). 

En estos lugares se puede encontrar lo que comúnmente se ve en los mercados mexicanos, 

pero los precios son mayores. Pues parte de esos precios están sujetos a  los impuestos de 

importación. 
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Foto 5.  Puesto de churros en un swapmeet en Anaheim, California. 

 
Fuente: Pichardo (2013a). 

Para conseguir alimentos, en especial frutas y verduras está ―la northgate‖, es un 

supermercado donde se encuentran precios accesibles y alimentos aparentemente frescos. 

―El super‖ otro de los supermercados famosos allá, lleno de mexicanos en donde se 

encuentran los precios y de más en español, aquí se encuentran las tortillas, la bebida 

―jarritos‖, el chicharrón, y demás frutas de temporada. 

Foto 6. Centro comercial ―El super‖ en Graden Grove, California. 

 
Fuente: Pichardo (2013a). 
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Foto 7. Interior del ―Super‖ en Graden Grove, California. 

 
Fuente: Pichardo (2013a) 

En estos lugares existe una combinación de hombres y mujeres quienes realizan las 

compras, sin embargo es poco más elevado el número de mujeres. Entre hombres y mujeres 

se distinguen trabajando por igual, tanto en las cajas, como en almacén o despachando 

productos, o demás actividades que se realizan en un súper mercado. 

Foto 8. Venta de ―chicharrón‖ en centros comerciales en Graden Grove, California. 

 
Fuente: Pichardo (2013a). 
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Foto 9. Venta de frutas en centro comercial, en Graden Grove, California. 

 
Fuente: Pichardo (2013a). 

Muchas de estas frutas, verduras y alimentos en general son importadas de México, es así 

como personas migrantes mexicanas no extrañan tanto lo que bien pudieran comer en su 

país de origen. En estos lugares la mayoría de personas trabajadoras son mexicanas, o 

familiares de personas mexicanas nacidas allá. 

Foto 10. Venta de mango en centro comercial, en Graden Grove, California. 

 
Fuente: Pichardo (2013a). 
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En este sentido alguien comentaba que, es así como,  parte de la comida no se extraña, pues 

también se vende la masa para tamales, inclusive el mole. Entonces podríamos decir que la 

parte de comida ―está bien‖.  

Otro cambio bastante evidente para las migrantes y los migrantes es manejar, en principio 

la solicitud de la licencia, se hacen tres exámenes, escrito y práctico, para la facilidad de los 

mexicanos se hace en español también. Es muy notorio ver hombres y mujeres manejando 

solos o acompañados. Es más fácil realizar sus actividades cotidianas si tienen un auto. 

Los señalamientos, semáforos y de más deben ser respetados rigurosamente,  pues las faltas 

cometidas al manejar en las calles son muy castigadas. Peor aún ―si eres persona mexicana 

o latina‖ y te topas con los famosos ―migra‖, quienes son muy crueles a la hora de las 

revisiones. Para ello la postura en todo momento es con las manos pegadas al volante, no 

puedes hacer ningún otro movimiento sospechoso porque te arriesgas a ser balaceado por 

los policías. 

Foto 11. Carretera en Los Ángeles, California. 

 
Fuente: Pichardo (2013a). 

Así pues la forma de investigar y lograr el objetivo de investigación fue diversa y 

satisfactoria, ya que no sólo conocer la forma de vida de los migrantes en Estados Unidos, 

sino también, la forma de organización en el vecino país y en sus lugares de origen. Así 

como el involucramiento de diferentes actores en sus vidas y toma de decisiones. 
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Allá, todos y todas tienen que trabajar si quieren ―salir a delante‖—pero en México igual, 

se tiene que trabajar— cada quien asume roles que muy probablemente en sus países no lo 

harían, principalmente los hombres, como son los servicios antes vistos del ámbito privado. 

La diferencia es, que en Estados Unidos ellos obtienen beneficios a cambio, el pago con 

―billete verde‖, tiene un mayor costo su trabajo allá. Lo difícil pues, es la separación de sus 

familias y de su país. Sin embargo, la mayoría han logrado mecanismos de adaptación y 

convivencia entre ellos y ellas que hacen más fácil la vida en el vecino país. Reproducen 

costumbres, tradiciones y formas de vida que en México tenían.  

Usualmente en los hogares de paisanos, me refiero a la vida ―privada‖, las mujeres además 

de trabajar fuera, regresan a sus hogares a realizar trabajo de casa, son pocos los casos en 

donde los hombres retoman estas actividades, sin dejar de lado que realizan actividades del 

hogar ―para ayudar a su esposa‖, no dejan de asumir que los quehaceres domésticos, son 

trabajo de mujeres. 

Fines de semana, o días no laborables, optan por salir a comer con familiares o paisanos 

cercanos, hacen sus convivencias bajo la lógica de lo que tradicionalmente se acostumbra 

en México, los domingos después de misa. Además de que se habla de las dificultades que 

algunos paisanos tienen allá, así como también llegan a acuerdos para ayudar a quienes 

necesitan apoyo económico. No tienen problemas para ayudar a sus paisanos allá. 

Asumiendo que allá lo hacen porque se encuentran en un lugar diferente en donde nadie  

defiende sus derechos, sin una figura de Estado. 

b) Panorama en México: “los y las que se quedan” 

El presente apartado es un análisis de las formas de participación y organización de 

hombres y mujeres en torno a los flujos migratorios que se viven en el Estado de México-

Estados Unidos que se realizó de 2011 a 2013, específicamente en la zona sur en los 

municipios de Coatepec Harinas, Almoloya de Alquisiras, Tenancingo y Zumpahuacán. 

Para tal análisis es necesario después de las herramientas que se han dado, entender a la 

migración como un proceso de cambio social, en el cual están inmersos hombres y mujeres, 

de diversas edades, con diversas ideologías, que hacen de la migración una forma vida. 
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Para dicha región en especial, la investigación está centrada en la participación de 

migrantes en sus comunidades de origen a través de las organizaciones de migrantes y el 

Programa 3x1 para Migrantes. Los resultados son importantes principalmente en cuanto a 

la ejecución y participación en el Programa 3x1para migrantes, los roles de género y 

participación ciudadana, así como la incorporación de la perspectiva de género en la 

migración y en las agendas municipales. 

Especialmente para el caso del Estado de México medir los flujos migratorios en lo 

personal resultó bastante complicado. La principal razón es que resulta poco atractivo para 

la investigación y más aún para el gobierno mexiquense, con ello no quiero decir que no 

exista gente interesada en el tema, pero sí, muy poca que se dedica a investigar y por tanto 

existen pocos datos y referencias para el Estado de México. Otra razón es la diversidad 

poblacional, para el caso de los municipios estudiados son en su mayoría rurales y poco 

habitados—aquí aseguro la idea de que el campo mexicano se está quedado deshabitado—

en ocasiones resultó complicado llegar a entrevistas con migrantes, por su lejanía y la falta 

de comunicación. Una razón más es la dinámica poblacional, existe un fuerte movimiento 

de personas que se mueven en el mismo estado, personas que salen y entran a la entidad en 

forma masiva, esto ocasiona la dificultad para medir cuantos salen o entran y contar con 

cifras exactas. En efecto el Estado de México se ha destacado por ser la principal entidad 

receptora de migrantes internos, sin embrago no por ello deja de ser una importante 

expulsora de migrantes nacionales e internacionales. El resultado es que finalmente la 

investigación cuenta con información y bases para exponer el trabajo, pero se advierte que 

no son en su totalidad exactas. 

En esta zona del Estado de México, es importante destacar la importante actividad 

floricultora del estado y que tiene presencia sobresaliente en el país. Ello contribuye a tener 

más elementos de análisis en cuanto a la importante migración interna que vive el estado y 

en particular esta zona. Es una principal atracción de mano de obra, en especial para el 

campo de la floricultura principalmente en Tenancingo, los demás municipios también 

participan en la recepción  de trabajadores pero en menor cantidad. Las personas migrantes 

en ésta zona provienen principalmente de Guerrero, Morelos, Veracruz y Oaxaca, sin 

olvidar claro que también son atraídas personas migrantes centroamericanas en especial 
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personas hondureñas y personas guatemaltecas que habitan en esta zona trabajando los 

campos. Estas últimas destacan la presencia de mujeres, que trabajan como empacadoras y 

cortadoras de rosa en la zona de Villa Guerrero y Tenancingo. 

En un principio se pensó en proponer a Villa Guerrero para el análisis de migración 

internacional, sin embargo este municipio no tiene tanta migración como los que se 

analizan, una de las principales razones es la oportunidad que tienen en trabajar en los 

invernaderos y en general en la floricultura de la zona. Esto sin embargo no le pasa a 

Tenancingo, en donde los que trabajan la floricultura del municipio son en su mayoría 

vecinos de otros municipios y del mismo estado. Esto se debe principalmente al 

crecimiento que ha tenido Tenancingo en cuanto a infraestructura e ideología, además de 

ser uno de los principales municipios movilizador del comercio de la región. 

A continuación haré una exposición de los municipios estudiados en campo, en principio el 

municipio de Almoloya de Alquisiras, se integra por el 0.69 % de la superficie estatal, lo 

que equivale a 171 .57 km² y está integrado geográficamente por 36 comunidades, que 

incluyen 4 pueblos, 4 rancherías y 28 localidades, los que se integran en 20 delegaciones y 

16 subdelegaciones. El Municipio al norte colinda con Coatepec Harinas y Texcaltitlan, al 

sur con Zacualpan y Sultepec, al este con Coatepec Harinas y al oeste con Sultepec y 

Texcaltitlan. El Ing. Artemio Gómez Cruz, es el actual presidente municipal, la principal 

actividad del municipio es la agricultura, además que cuenta con ―La casa del Migrante‖ a 

cargo del Diputado Francisco Rodríguez Posada, presidente de la Comisión Legislativa de 

Apoyo y Atención al Migrante (PDM, 2013-2015). 

El municipio de Coatepec Harinas tiene una superficie de 280.53 km², se divide en pueblos, 

rancherías, caseríos y sectores. Su organización política y administrativa la componen 53 

delegaciones y 6 sectores, colinda con los municipios siguientes, al Norte con 

Zinacantepec; al Sur con Ixtapan de la Sal y Zacualpan, al Oriente con Ixtapan de la Sal y 

Villa Guerrero y al Poniente con Temascaltepec, Texcaltitlán y Almoloya de Alquisiras. El 

C. Gilberto Méndez Díaz es el actual presidente municipal, su principal actividad es la 

agricultura y floricultura (PDM, 2013-2015). 
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El municipio de Tenancingo se localiza a 49 kilómetros, al sur de la capital del Estado de 

México, y limita al norte: con los municipios de Joquicingo y Tenango del Valle; al sur: 

con el municipio de Zumpahuacán; al oriente: con el municipio de Malinalco; y al poniente: 

con el municipio de Villa Guerrero. Tenancingo, cuenta con una superficie aproximada de: 

160.042 km². Se ha dividido su territorio municipal en: cabecera municipal, que a la vez se 

subdivide en 13 barrios y 2 colonias; así como en: 21 pueblos, 24 comunidades y 28 

colonias que integran el resto del territorio municipal. Su actual presidente municipal es el 

Profr. Antonio Sánchez Castañeda. Su principal actividad es la floricultura, agricultura y 

comercio (PDM, 2013-2015). 

El municipio de Zumpahuacán se localiza a 83 kilómetros, aproximadamente, al sur de la 

capital del Estado de México, ubicado al sur, y sus límites son al norte, con el municipio de 

Tenancingo; al sur, con los estados de Guerrero y Morelos; al este, con los municipios de 

Malinalco, y al oeste con los municipios de Tonatico, Ixtapan de la Sal y Villa Guerrero. 

Con una superficie de 201.54km². Conformado por 8 barrios y 24 delegaciones, su 

principal actividad la agricultura y floricultura. Su actual presidente municipal es el C. 

Martin Mancilla Arias (PDM, 2013-2015).  

Imagen 3. Estado de México: municipios seleccionados para estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del mapa del Estado de México. 

La imagen muestra que, por tamaño territorial, podemos observar que Coatepec Harinas se 

ubica en primer lugar, seguido de Zumpahuacán, Almoloya de Alquisiras y por último 

Tenancingo, sin embargo, en cuestión poblacional este último ocupa el primer sitio. 
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Tabla 10. Población total y por sexo de municipios de estudio 2010. 

Municipio Mujeres Hombres Total 

Tenancingo 46,707 44,239 90,946 

Coatepec 

Harinas 

18,702 17,472 36,174 

Zumpahuacán 8,585 7,780 16,365 

Almoloya de 

Alquisiras 

7,765 7,091 14,856 

Fuente: Portal del Gobierno del Estado de México con base en INEGI (2010). 

Los resultados se deben, a que, la zona de Tenancingo es las más urbanizada de las cuatro e 

igualmente ahí se encuentra más dinamismo entre la población de la zona. ―Los municipios 

de Villa Guerrero y Tenancingo reciben la mayor cantidad de migrantes dentro de la región. 

Los demás municipios que conforman la región floricultora en la entidad –Coatepec 

Harinas, Malinalco, Ixtapan de la Sal y Zumpahuacán—no se han caracterizado por recibir 

población que provenga de otros estados para trabajar en empresas de flor‖ (Castro, 2008: 

314).  

Los procesos migratorios que se observan en esta zona del Estado de México operan a 

través del transnacionalismo. Estos municipios son caracterizados por crear redes sociales 

en sus comunidades y en Estados Unidos. En efecto la principal atracción para migrar de 

los habitantes de esta región es Estados Unidos, los principales estados receptores son 

Nueva York, California, Texas, Illinois y Carolina del Norte (Castro, 2008: 315). 

En general en la región Ixtapan de la Sal y Tejupilco, continúan siendo las que presentan 

tasas de intensidad migratoria más altas en la entidad, en la cual los municipios de 

Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Tenancingo y Zumpahuacán están incluidos. Es 

por ello el interés de análisis, al igual que presentan algunas características atractivas, su 

principal actividad la floricultura, tienen una migración tradicional, son rurales en su 

mayoría y su participación política es muy similar así como el partido que los gobierna. 
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6. Clubes locales y proyectos comunitarios en municipios del Estado de México 

En el trabajo de campo, mediante entrevistas, se realizaron una serie de preguntas que 

respondieran al objetivo de investigación, ¿Los migrantes mexiquenses están interesados en 

participar en sus comunidades de origen? ¿Cómo participan? ¿Qué importancia tiene el 

Programa 3x1para migrantes en la zona? ¿Quién o quiénes influyen en la formación de 

clubes? ¿Cuáles son los clubes existentes y que proyectos llevan a cabo? Y ¿Cuál es el 

papel del gobierno del Estado de México ante la migración en la entidad? 

Esta zona de la entidad mexiquense está compuesta por espacios transnacionales, esto ―no 

sólo significa que transitan constantemente migrantes y remesas económicas, también 

fluyen remesas sociales que se integran de sistemas de prácticas, jerarquía de ideas y capital 

social‖ (Castro, 2008: 310). Por tanto en esta región de la entidad los y las migrantes 

reproducen, adoptan y transforman sus formas de vida no sólo en Estados Unidos, sino 

también buscan una manera de reproducirlas en sus comunidades de origen. Hay un 

importante movimiento de ideas y costumbres que desde luego tiene que ver con la parte de 

identidad y confort. 

En base a lo anterior los migrantes mexiquenses documentados en su mayoría se han 

preocupado por sus paisanos, teniendo como resultado la formación de clubes u 

organizaciones que ayuden y amparen a los migrantes indocumentados cuando se ven en 

una situación de peligro no sólo en la falta de sus derechos y asesoría legal, también son 

asistencialistas. Estas organizaciones han participado de manera autónoma desde años atrás, 

con la aparición de la lucha por los derechos y libertades de los migrantes en Estados 

Unidos, sin embargo ahora el gobierno mexicano se ha apoyado de la formación de estas 

organizaciones para la realización de obras y actividades en las comunidades de origen de 

los migrantes. Sin embargo, los migrantes aseguran que esto siempre ha existido, las 

iniciativas para ayudar a mejorar las condiciones difíciles o precarias de sus lugares de 

origen.  

En este caso, la presencia del Programa 3x1 viene hacer una de las actividades más 

productivas para beneficiar estas obras que los migrantes que tenían de manera 

independiente, destacando una supuesta presencia y preocupación del gobierno mexicano 
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para la comunidad migrante. Desde luego que la acción bien intencionada de los migrantes 

es bastante beneficiada con la presencia de los tres órdenes de gobierno pero habrá que 

verificar si en realidad el objetivo principal del Programa se está cumpliendo. 

Se mencionó anteriormente la presencia del Programa 3x1 en el Estado de México y cómo 

podemos resumir, no ha sido muy productiva y ha destacado muy poco en la entidad y se le 

atribuye a la falta de interés del gobierno mexiquense y por tanto a los gobiernos 

municipales. Sin embargo, el conteo de remesas en esta entidad se ha destacado por su 

importante papel en la recepción de remesas a nivel nacional, ocupando el cuarto lugar para 

2013. En este conteo de remesas es importante notar para efectos de investigación que todo 

se cuantifica como remesas económicas, no hay una separación o conteo para las remesas 

colectivas y empresariales que desde luego existen. Y lo que ocupa a esta investigación es 

resaltar las remesas colectivas que se ven a través del programa 3x1. 

En general la participación de las personas migrantes mexiquenses de la región, se nota 

principalmente por la cooperación monetaria de manera importante en las tradiciones 

religiosas, me refiero a la cooperación para la fiesta patronal o del pueblo, y para el 

mantenimiento de la iglesia, seguida de las obras de infraestructura de la región, como son 

pavimentación de calles, escuelas y espacios de interés social. Aquí la presencia del 

Programa 3x1 para migrantes en la región ha vislumbrado la presencia de migrantes de 

manera formal en las obras comunitarias y más aún el interés por sus comunidades de 

origen, también gracias a ello pude hacer un conteo de las remesas colectivas de la entidad 

y la región estudiada. Como se mencionó la presencia de organizaciones de migrantes en 

Estados Unidos se ha realizado de manera autónoma con la intención de ayudar, promover 

y defender los derechos de personas migrantes en condiciones difíciles. Estás 

organizaciones están integradas principalmente por personas migrantes documentadas, 

residentes o ciudadanas americanas, en las cuales hay una presencia de hombres y mujeres. 

Es importante mencionar que el término clubes hace presencia con la aparición del 

programa 3x1 en el país, anteriormente se les conocía como organizaciones, federaciones, 

confederaciones de migrantes y los fines están alejados de lo que los ―clubes de migrantes‖ 

realizan en Estados Unidos en sus comunidades de origen. 
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Un club de migrantes mexiquenses lo integra un conjunto de personas paisanas residentes 

en Estados Unidos que tienen iniciativas para la mejora y desarrollo de sus comunidades de 

origen. En un principio estos clubes funcionaban de manera informal, no tenían nombre, no 

había encargado o líder, más bien las iniciativas surgían de sus familias en México que les 

pedían apoyo para la realización de alguna actividad u obra en la comunidad. Se comentaba 

y se mandaba el dinero de manera independiente a las familias. Comento esto en pasado, 

porque con la llegada del programa 3x1 se menciona que ahora las remesas colectivas son 

enviadas por un club formal. Sin embargo, la realidad es que sigue funcionando en la 

mayoría de los casos como se dijo en un principio. Con referencia al Programa 3x1para 

migrantes en esta zona, son muy pocos los que conocen de él, el municipio que parece más 

interesado en el tema es Coatepec Harinas, inclusive es el que más participación ha tenido 

en el programa, seguido de Almoloya de Alquisiras, Tenancingo y por último 

Zumpahuacán. Sin embargo el conocimiento que tienen la comunidad migrante, la 

población y el gobierno municipal es diversa, carente e inclusive en ocasiones equivocada.  

Habiendo hecho la aclaración entre una organización y un club de migrantes, se ha hecho 

una tabla de un total de organizaciones y clubes que se tienen registrados en la entidad. 

Tabla 11. Organizaciones de Migrantes Mexiquenses. 

No. Nombre de la Organización 

Nombre del 

Presidente o 

Presidenta 

Municipio de 

Origen 

Fecha y Lugar de 

Creación 

1 
Club de Migrantes de la Zona 

Norte del Estado de México 

María de la O 

Mondragón 

Zona norte del 

Estado de 

México 

05/05/2010 

Austin , Texas 

2 
Club de Tenancinguenses en 

Delaware 

Iván Velásquez 

García 
Tenancingo 

14/12/2009 

New Castle, Delaware 

3 Casa Estado de México 

Gobernador del 

Estado de México 

Arturo Montiel 

Estado de 

México 

01/01/2001 

Houston, Texas 

4 
Club de Oriundos del Estado de 

México "IndyEdomex" 
Eva Buquer 

Estado de 

México 

03/04/2008 

Indianapolis, Indiana 

5 

Asociación Civil Migrantes 

Mexiquenses Las Vegas, NV. 

Tierra Blanca 

Antonio Ruiz 

Moreno 

Ecatepec de 

Morelos 

24/02/2008 

Las vegas, Nevada 

6 Plan de Vigas 
Donasiano Aguilar 

Martínez 

Estado de 

México 

20/03/2004 

Las vegas, Nevada 

7 Club Proyecto Rancho Viejo 
Gabriel Martínez 

Padilla 
Ixtapaluca 

19/04/2010 

Moorkpark, California 

8 Club de Oriundos Santo Tomás Irving Rodríguez Santo Tomás de 18/11/2009 
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de los Plátanos los Plátanos Phoenix, Arizona 

9 Club Estado de México Sonia Díaz 
Estado de 

México 

06/12/2008 

Durham, California del 

Norte 

10 Club "Estrella" David Pérez Benítez Tlatlaya 
01/03/2011 

Channelview, Texas 

11 Club Ixtla Arturo Suarez-Peña Ixtlahuaca 
01/03/2012 

Chicago, Illinois 

12 

Asociación de Migrantes 

Emprendedores de San Antonio 

Enchisi (Amiempresa) A.C. 

Efraín Antonio Reyes Atlacomulco 

15/03/2009 

San Francisco, 

California 

13 Club San Mateo Teopancala 
Rolando García 

Medina 
Temasacalapa 

14/10/2007 

West Valley City, Utah 

14 Club Social Tierra del Sol Rosalva Vásquez Tonatico 
26/11/2006 

Oceanside, California 

15 San Miguel en Progreso Pedro González Temasacalapa 
14/02/2009 

Berkeley, California 

16 Unidos por San Francisco José Mondragón Tlatlaya 

21/04/2010 

Ashebor, California del 

Norte 

17 Viviendo el Futuro 
Felipe de Jesús 

Mendoza García 
 

15/04/2008 

San José, California 

18 
Club de Migrantes de 

Zumpahuacán 

Mónica Gasca 

Sánchez 
Zumpahuacán 

2009 

Santa Ana, California 

19 Club Las Vueltas Antonio Bernal 
Coatepec 

Harinas 
 

20 Club Alas   Cicero, Illinois 

21 Club Bejucos   Austin, Texas 

22 Club Luvianos   Austin, Texas 

23 Club Oriundos de Toluca   Reading, Pennsylvania 

24 Club Social Tonatico Gerardo Popoca Tonatico 
1983 

Waukegan, Illinois 

25 
Club Mexiquense de Carolina 

del Norte 
  Carolina del Norte 

26 Club Big Bear Lake   California 

27 
Club Social Peñascos de Dios 

Oriundos de Acambay 

Hilda Valencia 

Buendía 
Acambay Virmingham, Alabama 

28 
Club Orgullosamente 

Mexiquenses 
Antero Araujo López  Whittier, California 

29 Presidente de la FEMEXIC Juan Godoy  Anaheim, California 

30 
Club New era San Diego-

Estado de México Alliance 

Juana Reyes 

González 
 Chulavista, California 

31 

Confederación de Migrantes 

Mexiquenses COFIAMEX. 

(Agrupa a las cuatro 

organizaciones siguientes) 

Lucio Contreras 

Apolonio 
 Morgan Hill, California 

32 
Asociación de Migrantes de San 

Agustín Mextepec 
Ernesto Gómez Cruz 

San Agustín 

Mextepec 
Hill Roy, California 

33 
Asociación Juan Morán 

Samaniego (AMJUMOSA) 
Celso Vidal García 

San Pedro el 

Chico 
Morgan Hill, California 
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34 
Asociación de Migrantes de 

Emilio Portes Gil 

Odilón Preciado 

Segundo 
 Morgan Hill, California 

35 
Asociación de Migrantes de San 

Pedro el Alto 

Salvador García 

Mateos 

San Pedro el 

Alto 
Morgan Hill, California 

36 Club Unión Canalejas 
Víctor Noguez 

Navarrete 
Jilotepec Rio Linda, California 

37 
Asociación de Migrantes 

Mexiquenses 

José Luis Apolonio 

contreras 
 Las Vegas, Nevada 

Fuente: elaboración propia, con base en información de los siguientes sitios: 

 Datos recabados en campo en los municipios 

 Portal del gobierno del Estado de México, Disponible en: 

http://qacontent.edomex.gob.mx/cal/migrantes/clubes/ClubMexiquense/Index_htm[consultado el 20 de mayo de 

2014]. 

 Instituto de Mexicanos en el Exterior ―Directorio de migrantes‖. Disponible en: 

http://www.ime.gob.mx/directorioorganizaciones/ [consultado el 20 de mayo de 2014]. 

La anterior tabla es resultado de datos que se encuentran en el sitio web del IME. La base 

de datos que se descargó en 2012, sigue teniendo los mismos registros para el Estado de 

México a 2014. Otras organizaciones registradas en Estados Unidos como mexiquenses son 

las encontradas en el sitio web del Estado de México en la Coordinación de Asuntos 

Internacionales, que desde 2012 a la fecha de consulta en 2014 ha seguido igual. Demás 

organizaciones encontradas en la información recapitulada en los municipios de estudio. Se 

puede notar que la presidencia o liderazgo de estas organizaciones y clubes con en su 

mayoría son varones, pero no por ello se descalifica la presencia de mujeres.  

En total el resultado son 37 organizaciones registradas para el caso del Estado de México, 

esto no significa que todas estén en operación o sean las únicas, pues no hay una certeza 

completa de los datos. Para el caso de los municipios de estudio, se encontró que en 

Almoloya de Alquisiras no hay conocimiento real del club de este municipio y por tanto 

sabemos que existe un club, pero no se sabe el nombre, para el caso de Coatepec de Harinas 

se encontró la existencia de un club en la comunidad de las Vueltas por  nombre ―Club las 

Vueltas‖ para las demás comunidades como la cabecera municipal y Llano Grande, existe 

también un club o clubes pero no se sabe el nombre. En Tenancingo se encontró el registro 

del ―Club de Tenancinguenses en Delaware‖ y en Zumpahuacán ―Club de migrantes de 

Zumpahuacán‖. 
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a) Almoloya de Alquisiras 

En este municipio, se nota bastante la participación de los migrantes en su comunidad, las 

comunidades estudiadas fueron ―San Antonio Pachuquilla‖ y la Cabecera Municipal. En 

Pachuquilla se notó una importante participación de la población de la zona en las obras 

realizadas a través del Programa 3x1 para migrantes, este programa ha funcionado en el 

municipio desde 2003, ha tenido un registro de 19 proyectos hasta 2013.  

Foto 12. Vista Panorámica de Pachuquilla, Almoloya de Alquisiras 

 
Fuente: Pichardo (2011a). 

El monto total de la participación de los tres niveles de gobierno y migrantes es un total de 

$15, 927,539.6 del periodo 2002-2012 en este municipio. Sin embargo no existe un registro 

del club u organización que aporta la cuarta parte de estos ingresos. El exdelegado (2006-

2009) de la comunidad de Pachuquilla informa que toda la comunidad es quien coopera en 

las obras del Programa 3x1, habla de una existencia de comité para la realización de las 

obras, en las cuales sólo existe una presencia de hombres, las mujeres se ausentan de 

participar u opinar en las decisiones sobre estos proyectos. También asegura que en la 

comunidad no hay una distinción entre migrantes y miembros de la comunidad, toda la 

comunidad coopera en las obras; en este caso se habla de un posible 4x1. 

―Aquí no hay distinción para nadie, todos tienen que cooperar para las obras‖ 

Camilo Flores. 
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Foto 13. Delegado de la comunidad ―Pachuquilla‖ Almoloya de Alquisiras 

 
Fuente: Pichardo (2011a). 

Para esta comunidad la mayor aportación de las personas migrantes, es en la realización de 

la festividad del pueblo que es el 13 de junio y festejan a San Antonio, es posible que no 

encuentren diferencia entre ser migrante (estar allá) y ser miembro de la comunidad (estar 

aquí) porque por lo menos alguien familiar o miembro de los hogares de la comunidad son 

migrantes o lo fue. 

Por tanto, es importante decir que no hay un registro seguro del club de migrantes en el 

municipio, una de las razones es que la administración municipal desconoce de la operación 

del programa y la segunda que en la localidad de Pachuquilla la cooperación es de todos y 

todas, se recibe la aportación de migrantes mediante sus familias y no por medio de una 

agrupación. 
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Tabla 12. Obras realizadas a través del Programa 3x1 para migrantes en Almoloya de 

Alquisiras, Estado de México 2003-2012. 

Año Localidad  Obra Importe Total 
Importe 

Federal 

Importe 

Estatal 

Importe 

Municipal 

Importe de 

Migrantes 

2003 PACHUQUILLA 
Pavimentación 

de calle 
$335,375.60 $83,843.90 $83,844.90 $83,845.90 $83,846.90 

2004 
PLAN DE 

VIGAS 

Encementado de 

calles 
$282,934.00 $141,467.00 _ $70,733.50 $70,734.50 

2004 
SN ANTONIO 

PACHUQUILLA 

Encementado de 

calles 
$343,888.00 $85,972.00 _ $171,944.00 $85,972.00 

2005 BUENOS AIRES Empedrado $564,800.00 $141,200.00 $141,200.00 $141,200.00 $141,200.00 

2005 LOS PINOS 
Encementado de 

calles 
$564,800.00 $141,201.00 $141,201.00 $141,201.00 $141,201.00 

2005 
PLAN DE 

VIGAS 

Encementado de 

calles 
$282,400.00 $70,600.00 $70,600.00 $70,600.00 $70,600.00 

2007 AGUA FRIA 

Planta 

separadora de 

residuos sólidos 

$1,600,000.00 $800,000.00 _ $400,000.00 $400,000.00 

2007 PACHUQUILLA 
Encementado de 

calles 
$400,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 

2007 
PLAN DE 

VIGAS 

Encementado de 

calles 
$400,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 

2008 
PLAN DE 

VIGAS 

Pav. Concreto 

Hidráulico en 

calles 

$760,000.00 $190,000.00 $190,000.00 $190,000.00 $190,000.00 

2008 
SN ANDRES 

TEPETITLAN 

Pav. Concreto 

Hidráulico en 

calles 

$1,200,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 

2008 
SN ANTONIO 

PACHUQUILLA 

Pav. Concreto 

Hidráulico en 

calles 

$560,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 $140,000.00 

2008 
SN ANTONIO 

PACHUQUILLA 

Rehabilitacion 

de la cancha de 

usos múltiples 

$2,000,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $500,000.00 

2009 ALMOLOYA DE 

ALQUISIRAS 

Construcción de 

50 viviendas 
$2,150,000.00 $537,500.00 $537,500.00 $537,500.00 $537,500.00 

2009 
PLAN DE 

VIGAS 

Pav. Concreto 

Hidráulico en 

calles 

$1,107,796.76 $276,949.19 $276,950.19 $276,951.19 $276,952.19 

2009 
SN ANDRES 

TEPETITLAN 

Pav. Concreto 

Hidráulico en 

calles 

$1,200,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 

2009 
SN ANTONIO 

PACHUQUILLA 

Cons. de 

techumbre de la 

cancha de usos 

múltiples 

$541,745.04 $135,436.28 $135,437.28 $135,438.28 $135,439.28 

2010 
ALMOLOYA DE 

ALQUISIRAS 

Construcción de 

45 viviendas 
$2,233,800.00 $518,294.70 $518,295.70 $678,915.90 $518,297.70 
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2012 SN ANTONIO 

PACHUQUILLA 

Pav. Concreto 

Hidráulico en 

calles 

$1,200,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 $300,000.00 

Periodo de 2002-2013                                                                                                           

19 Proyectos en Total  
$15,927,539.60 $4,412,463.10 $3,385,024.10 $4,188,322.80 $3,941,729.60 

Fuente: Elaboración propia con base en Sedesol (2011-2014). 

Se observa una presencia continua del municipio en el Programa, sin embargo no hay 

aparición en 2006, 2011 y en 2013.  

b) Coatepec Harinas 

Las comunidades de acceso para la investigación fueron ―Las Vueltas‖, la Cabecera 

Municipal y Llano Grande, en estas comunidades la participación de la comunidad y de 

migrantes es bastante amplia. En Las Vueltas la participación de personas migrantes se nota 

bastante principalmente por las obras en la iglesia y la pavimentación de calles. El 

exdelegado de la comunidad (2009-2012) comenta sobre la existencia del club y el nombre 

de un representante Antonio Bernal del ―Club las Vueltas‖.  

Foto 14. Kiosco ubicado en Las Vueltas, Coatepec Harinas 

 
Fuente: Pichardo (2011a) 

En esta comunidad si se nota la presencia del Programa 3x1, inclusive personas migrantes 

si son quienes deciden a que se destinan los recursos que se juntan por medio del programa 

con ayuda de delegados. El 3x1 está ligado principalmente para obra pública en esta 

localidad con un total de ocho proyectos de los treinta registrados en el Municipio. A pesar 
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de ser muy pequeña la comunidad, se nota una buena participación de migrantes y  

habitantes de la comunidad. Ya que se puede percibir que la Administración de Municipal 

no interfiere mucho en los asuntos de participación en esta comunidad. 

Foto 15. Iglesia de Las vueltas, Coatepec Harinas 

 
Fuente: Pichardo (2011a). 

En la comunidad de ―Llano Grande‖ a pesar de sólo tener el registro de la realización de 

una obra a partir del 3x1, es una localidad en la cual personas migrantes participan 

activamente en la realización de las festividades religiosas y también en la producción 

floricultora.  

Foto 16. Mampara del 3X1 para migrantes, Llano Grande, Coatepec Harinas 

 
Fuente: Pichardo (2013a). 
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En esta zona del municipio personas migrantes se ven organizadas en Estados Unidos no 

mediante un club, sino mediante redes, me refiero a que entre personas conocidas, 

amistades y familiares mantienen sus relaciones interpersonales en el vecino país y entre 

ellos y ellas se da ayuda mutua, por ejemplo para el traslado de personas difuntas o 

deportadas en Estados Unidos. 

El caso de la Cabecera Municipal se nota poco menos la participación de migrantes, sin 

embargo no quiere decir que no exista, inclusive con el actual gobierno municipal se tienen 

varios proyectos en marcha a través del 3x1, en este caso se habla de incorporar proyectos 

que contribuyan al desarrollo agrícola y de floricultura que se vive en el municipio. Esto 

fue lo que dijo la actual Directora de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, Jessica 

Margarita Garduño García (2012-2015). 

Foto 17. Cabecera municipal de Coatepec Harinas 

 
Fuente: Pichardo (2013a). 

Tabla 13. Obras realizadas a través del Programa 3x1 para migrantes en Coatepec Harinas, 

Estado de México 2002-2013. 

Año Localidad  Obra Importe Total 
Importe 

Federal 

Importe 

Estatal 

Importe 

Municipal 

Importe de 

Migrantes 

2002 LAS VUELTAS 

Pav. de calles con 

concreto 

hidráulico 

$480,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 $120,000.00 

2003 LAS VUELTAS 

Pav. de calles con 

concreto 

hidráulico 

$585,644.00 $146,411.00 $146,411.00 $146,411.00 $146,411.00 

2004 
COL. 

GUADALUPE 

Perforación de 

pozo profundo 
$1,600,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 

2004 1a DE ANALCO Pozo profundo $1,600,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 
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2005 LAS VUELTAS 
Encementado de 

camino rural 
$979,180.00 $244,795.00 $244,795.00 $244,795.00 $244,795.00 

2005 
PIEDRAS 

ANCHAS 

Construcción de 

patio cívico 
$144,700.00 $35,261.00 $35,261.00 $35,261.00 $35,261.00 

2005 
PIEDRAS 
ANCHAS 

Barda perimetral $144,700.00 $36,175.00 $36,175.00 $36,175.00 $36,175.00 

2006 ANALCO 
Pav. Asfáltico de 

camino rural 
$2,382,060.00 $595,515.00 $595,515.00 $595,515.00 $595,515.00 

2007 AGUA AMARGA 
Cons. De red de 

agua potable 
$1,000,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 

2007 CHILTEPEC 

Establecimiento 

de huertas 

familiares 

$1,000,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 

2007 
CRUZ DE 
PIEDRA 

Cons. De Aula $190,000.00 $47,500.00 $47,500.00 $47,500.00 $47,500.00 

2007 
MONTE LAS 

VUELTAS 
Cons. De Aula $190,000.00 $95,000.00 _ $47,500.00 $47,500.00 

2007 
POTRERO 

REDONDO 
Cons. De Aula $190,000.00 $47,500.00 $47,500.00 $47,500.00 $47,500.00 

2007 1a DE ANALCO Cons. De Aula $190,000.00 $47,500.00 $47,500.00 $47,500.00 $47,500.00 

2007 ZACATONES Cons. De Aula $190,000.00 $47,500.00 $47,500.00 $47,500.00 $47,500.00 

2008 
IXTLAHUACA 

DE VILLADA 

Pav. de calles con 

concreto 

hidráulico 

$1,000,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 

2008 
PIEDRAS 

ANCHAS 

Pav. de calles con 

concreto 

hidráulico 

$300,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 $75,000.00 

2008 
COATEPEC 

HARINAS 
Cons. De Aula $200,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $50,000.00 

 

$50,000.00 

 

2008 
COATEPEC 

HARINAS 

Cons. De 

pavimento 

asfáltico 

$1,060,000.00 $500,000.00 $500,000.00 $10,000.00 $500,000.00 

2010 COCHISQUILLA 
Adoquinado de 

calles 
$400,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 $100,000.00 

2010 EL PICACHO 

Pavimentación 

con Concreto 

hidráulico 

$800,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 

2010 LLANO GRANDE 

Acondicionamient

o de areas 

recreativas 

$1,000,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 

2010 
MONTE DE LAS 

VUELTAS 

Pavimentación 

con Concreto 

hidráulico 

$800,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 

2010 SAN FERNANDO 
Pavimentación de 

camino 
$766,446.00 $383,223.00 _ $191,611.50 $191,611.50 
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2011 
IXTLAHUACA 

DDE VILLADA 
Fertilizantes $1,000,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 

2011 
MONTE DE LAS 

VUELTAS 

Pavimentación de 

carretera 
$800,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 

2012 
PUERTA DEL 

CARMEN 

Techumbre de la 

delegación 

municipal 

$1,000,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 $250,000.00 

2012 LAS VUELTAS 
Encementado de 

caminos 
$800,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 $200,000.00 

2012 
VARIAS 

COMUNIDADES 

Suministro de 

fertilizantes 
$500,000.00 $125,000.00 $125,000.00 $125,000.00 $125,000.00 

2013 LAS VUELTAS 

Produccion de 

Hortalizas 

Organicas 

$500,000.00 $250,000.00 - - $250,000.00 

Periodo 2002-2013                                                                                      

Total: 30 Proyectos 
$22,239,074.00 $6,046,380.00 $5,318,157.00 $5,067,268.50 $5,807,268.50 

Fuente: Elaboración propia con base en Sedesol (2011-2014). 

Son 30 los proyectos registrados en este municipio, con una inversión total de  

$22,239,074.00  de los cuales la participación de los y las migrantes tienen un total de 

$5,807,268.50 con excepción de proyectos en 2009 que no muestra participación. 

c) Tenancingo 

En este municipio las comunidades interesadas fueron el ―Barrio de Teotla‖, la‖ Col. San 

José el Cuartel‖, ―Tecomatlán‖ y la Cabecera Municipal. Es el municipio más poblado y 

urbanizado de la región, además de contar con más servicios públicos, y con una importante 

dinámica comercial en la región. 
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Foto 18. Vista Panorámica de Tenancingo 

 
Pichardo (2013c). 

El caso de Tenancingo es interesante, ya que existen muchas obras y actividades realizadas 

por personas migrantes Tenancinguenses, pero la información sobre los clubes y 

participantes es nula. Sólo se tiene un registro del ―Club de Tenancinguenses en Delaware‖. 

Lo importante de la realización de las obras a través del programa 3x1 es que la mayoría 

fueron realizadas en el centro o cabecera municipal, no hay obras en demás barrios y 

colonias, además de que para las comunidades entrevistadas si existe un importante número 

de migrantes pero ignoran de las obras que realiza el municipio a través de los clubes de 

migrantes. 

Las personas migrantes en este municipio participan de forma individual, se perdió una liga 

con el municipio. Lo interesante en este caso es averiguar cómo es que se realizan obras del 

programa, si hay una ausencia en la participación de migrantes. De ello explico en el 

siguiente capítulo. Inician participación en el programa en 2008 hasta la fecha, con 

excepción en 2009. 
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Tabla 14.  Obras realizadas a través del Programa 3x1 para migrantes en Tenancingo, 

Estado de México 2008-2013. 

Año Localidad  Obra 
Importe 

Total 

Importe 

Federal 

Importe 

Estatal 

Importe 

Municipal 

Importe de 

Migrantes 

2008 Centro 

Reabilitación de 

banquetas y 

pavimentación de 

calles 

$1,946,608.00 $486,652.00 $486,652.00 $486,652.00 $486,652.00 

2010 Centro 
Cons. de centro de 

rehabilitación familiar 
$1,900,000.00 $475,000.00 $475,000.00 $475,000.00 $475,000.00 

2010 Centro 
Cons. de corredor al 

barrio Teotla 
$600,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 $150,000.00 

2012 Centro 
Pav. De con concreto 

hidráulico 
$1,088,214.72 $272,053.68 $272,053.68 $272,053.68 $272,053.68 

2013 
Pueblo 

Nuevo 
MINISUPER  $500,000.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 $250,000.00 

Periodo 2002-2013                                                                                                                          

Total: 5 Proyectos 
$5,534,822.72 $1,633,705.68 $1,383,705.68 $1,383,705.68 $1,633,705.68 

Fuente: Elaboración propia con base en Sedesol (2011-2014). 

d) Zumpahuacán 

En Zumpahuacán los resultados son variados, la administración anterior 2009-2012 otorgó 

datos que coinciden completamente con lo registrado en SEDESOL, saben de la existencia 

del ―Club de Zumpahuacán‖, inclusive si existen las obras realizadas y personas 

beneficiarias. Las dificultades que presenta son, que no se sabe quién es en realidad el 

liderazgo o presidencia del club y además que las personas beneficiarias son vecinos y 

vecinas de la cabecera municipal. Demás comunidades no saben de la existencia del 

Programa 3x1 y menos de la existencia de un club, esto por los datos recabados en la 

comunidad ―Guadalupe Victoria‖ en donde la comunidad es de alta migración y las 

personas migrantes participan activamente en la realización de obras y actividades en la 

comunidad pero de manera independiente. Inician participación en 2009 y se interrumpe en 

2011 y 2012. 
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Foto 19. Vista panorámica de Zumpahuacán 

 
Pichardo (2011b). 

De las entrevistas realizadas en el Estado de México, sólo en Zumpahuacán se pudo 

entrevistar a una mujer que supiera o participará en el programa 3x1 para migrantes, sin 

embargo ella no sabía del nombramiento que le habían otorgado como representante del 

programa en el municipio. Ella tan sólo fue una beneficiaría. 

―No sabía que yo era nombrada la representante del programa, a mí sólo me llamaron para 

firmar de beneficiaria‖. 

Erika 

Menciona que uno de los principales requisitos era ser dueña del terreno donde se 

construiría la obra, ella fue beneficiaria para la realización de una casa. La forma en que se 

realizó la obra dependió completamente del Ayuntamiento, aunque menciona que si fue 

llamada a reuniones. 

―Nos llamaron  para que fuéramos a ver cómo iban hacer la obra… a las reuniones asistían 

los papás, los hijos y las esposas de migrantes, pero siempre la mayoría fueron mujeres‖. 

Erika 

En este sentido el 3x1 en este municipio rompe con algunas de sus reglas, la primera es que 

en los proyectos en general son beneficiarios todos los habitantes de la comunidad, no sólo 

migrantes—por lo menos hasta 2013—los recursos están destinados para obra pública y 

una casa no entra en esta categoría, además de que se dice que los migrantes son quienes 
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apoyan y realizan las iniciativas y la realidad es que así no funciona. Este proyecto se 

realizó en dos ocasiones en este municipio todos liderados por el Ayuntamiento.  La actual 

Administración del municipio no tiene cuenta de las obras del Programa 3x1 para migrantes 

y tampoco del club. 

Esta realidad, al parecer funciona en todos los municipios analizados, los Ayuntamientos 

son los que realizan la función de llevar a cabo los proyectos y la administración de los 

recursos, al igual que ellos apoyan la creación de los clubes de migrantes.  

Tabla 15. Obras realizadas a través del Programa 3x1 para migrantes en Zumpahuacán, 

Estado de México 2009-2013. 

Año Localidad  Obra 
Importe 

Total 

Importe 

Federal 

Importe 

Estatal 

Importe 

Municipal 

Importe de 

Migrantes 

2009 Zumpahuacán Cons. de 45 viviendas $2,006,666.64 $501,666.66 $501,666.66 $501,666.66 $501,666.66 

2010 Zumpahuacán Cons. de 40 viviendas $2,048,000.00 $512,000.00 $512,000.00 $512,000.00 $512,000.00 

2013 Gpe. Victoria 

Urbanización y andador 

peatonal en el circuito de 

acceso al C.B.T. clave 

15ECT0030C. 

$1,600,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 

Periodo 2002-2013                                                                                                                          

Total: 3 Proyectos 
$5,654,666.64 $1,413,666.66 $1,413,666.66 $1,413,666.66 $1,413,666.66 

Fuente: Elaboración propia con base en Sedesol (2011-2014). 

Lo señalado en color azul se refiere al desequilibrio en la aportación de las obras, esto 

desde luego difiere con las reglas de operación del 3x1 en cuestión que para la realización 

de los proyectos es necesario que los tres niveles de gobierno y el club o las personas 

migrantes aporten lo mismo para su realización. 

Se nota un importante desequilibrio en las aportaciones de los tres niveles de gobierno, 

junto con la participación de migrantes, cuando se supone que el 3x1 funciona con 

aportaciones iguales para cada cual. Será importante analizar el papel de los ayuntamientos 

quienes son los que llevan control de estas actividades (véase más adelante). 

Como se dijo, Coatepec es el municipio que más proyectos tiene en base al 3x1, inclusive 

son variadas las localidades en donde se trabajó, sus aportaciones tienen algunos 

desequilibrios, sin embargo el periodo que lleva operando (2002-2013) habla de una 
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importante organización y tradición migratoria, los proyectos en este municipio son 

variados. 

Si bien Almoloya de Alquisiras no se ha quedado atrás en la realización y ejecución de 

proyectos, presenta al igual que en Coatepec Harinas desequilibrios en las aportaciones y 

sus proyectos tienden ser para pavimentación de concreto hidráulico y encementado de 

calles, aunque de todos sobresale un proyecto de construcción de cuarenta y cinco 

viviendas, con la mayor aportación en 2010, cabe mencionar que en Zumpahuacán se hizo 

el mismo proyecto con cuarenta viviendas para ese año, con un total de $2,048,000. 

El caso de Tenancingo es interesante porque reporta la mayoría de todas las actividades en 

el centro, con excepción de una. Sin embargo personas vecinas migrantes de otras 

comunidades reportan algunas aportaciones más, además de otro tipo de proyectos 

diferentes a los que se reportan, como un barredora y construcción de canchas deportivas, 

así como la pavimentación y encementado de calles. En este municipio, además de un 

importante déficit de información sobre el programa, también existe una enorme 

posibilidad de desvío de actividades y recursos en la ejecución del programa. En las 

aportaciones Sedesol reporta que existe un equilibrio por parte de los tres niveles de 

gobierno y los migrantes. Sin embargo en campo se encontró otra cosa, las mamparas del 

3x1 reflejan desequilibrios, los actores no están aportando por igual. 

Foto 20. Mampara del 3x1 en el Centro de Tenancingo 

 
Pichardo (2013c). 
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En Zumpahuacán, se reporta aportaciones iguales en los tres proyectos ejecutados, sin 

embargo una actividad que reportaban algunos vecinos, es que el andador peatonal que se 

realizó a través del 3x1 según lo reportado en Sedesol, el ayuntamiento del municipio de lo 

apropio. Esto bien podría tratarse de un desvío de recursos importante, porque en campo no 

se encontró ninguna mampara que así lo reportará. Además de que tiene poco tiempo de 

haberse trabajado en 3x1 que fue en 2009 al igual que en Tenancingo 2008. Sin embargo en 

todos los municipios anteriores se encontraron mamparas con el reporte de 3x1 y la única 

excepción fue Zumpahuacán.  

Finalmente para el caso del Estado de México son un total de 301 obras las registradas por 

SEDESOL hasta 2013 y 57 para esta región con un monto total de $13,246,384.41 

participación de las migrantes y los migrantes, que representa el 18.6% total en el estado, 

ello se le puede llamar un conteo de remesas colectivas. En el Estado nos da un total de 

$69, 7883,865.96. Esto resultado de la presencia de clubes de migrantes encontrados en el 

Estado y uno en cada municipio de análisis. Con la llegada del Programa 3x1 para 

migrantes en 2002, se inicia una importante creación de clubes de migrantes en los 

oriundos del Estado de México. 

Gráfica 15. Monto de Remesas Colectivas: Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, 

Tenancingo y Zumpahuacán (2002-2013). 

(Millones de pesos) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por Sedesol (2011-2013). 
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La información que se presenta, señala que por lo menos hasta 2008, había un importante 

incremento en la participación en el Programa 3x1 para migrantes en estos municipios 

estudiados, sin embargo, en los últimos años, se aprecia una importante disminución, muy 

probablemente tenga que ver con la falta de confianza de los migrantes a sus gobiernos 

locales (Análisis más adelante). 

Finalmente es importante mencionar que, para que exista participación e interés por la 

comunidad de origen no necesariamente deben existir estos clubes. Ya se dijo que no es 

necesaria la presencia del Estado o los gobiernos para la realización de obras u aportaciones 

en beneficio de la comunidad y las familias de los migrantes mexiquenses de esta zona. 
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7. Participación ciudadana por género en la organización de migrantes  

Para todos y todas las decisiones de migrar o las razones personales son diversas. Primero 

será necesario contemplar a hombres y mujeres individuales, su ámbito, su forma de vida, 

su entorno y de igual forma su ámbito familiar. Dejar de lado lo que tradicionalmente se ha 

considerado como migración masculina ―autónoma‖ y la migración femenina ―asociada‖. 

Para analizar la migración hay que considerar diferentes aspectos además de los 

individuales y familiares, las oportunidades tanto de migrar como de quedarse, al igual que 

los obstáculos, la distancia, la modernización, así como los factores de atracción y 

expulsión. Por mencionar algunas variables que afectan o aumentan la migración, sin 

embargo es importante mencionar que estás variables son subjetivas y diversas para todas y 

todos los actores. 

Cuando se analiza la migración en términos macro, lo primero que se nota son los 

fenómenos económicos, que son los que en su mayoría interesan a los países receptores, 

posteriormente los sociales, como el origen y el destino, posteriormente lo legal que tiene 

que ver con la legislación de cada país, si permite o no la entrada a extranjeros y bajo qué 

términos.  

Para el caso del análisis de la migración en términos micro, es más complejo y menos 

estudiado, una de las primeras consideraciones es la estructura familiar, el tamaño de la 

familia, en qué orden están los hijos e hijas, el papel de las mujeres, si su trabajo es 

productivo o reproductivo, ya que esto determina el ciclo de vida, tanto individual como 

familiar o en matrimonio de los y las migrantes. 

Una de las consideraciones en las relaciones familiares no sólo para migrantes sino también 

en general, es la estrategia económica familiar, ¿quiénes o quien trabaja? Si son hombres o 

mujeres los que realizan las tareas de manutención o cuidados. En el fenómeno migratorio 

se considera quien realiza trabajo fuera, o quien realiza trabajo local. Lo interesante en 

términos de perspectiva de género es observar si existe un conflicto de intereses y si estos 

tienen que ver con los niveles de educación. El análisis en estos términos son las relaciones 

de poder, así como las determinantes en la desigualdad de hombres y mujeres. 
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Bajo toda la perspectiva social, cultural y económica, la migración se ha convertido en un 

fenómeno complejo, variado y subjetivo en diferentes contextos. Ya que además ha ido 

creciendo, los varones no son los únicos actores, también las mujeres aumentan en números 

y diversidad, así como niños y niñas. 

Para el caso de la participación femenina en la migración, en términos generales la primera 

consideración es el estatus, si son jóvenes, en edad productiva o adultas mayores, si 

provienen de lo rural o lo urbano, el nivel de educación que tienen, si sólo se han 

desempañado trabajando en el hogar o han salido de sus hogares.  

Todo lo antes mencionado, son variables y consideraciones importantes que, desde mi 

punto de vista, determinan la participación de hombres y mujeres en la migración, que 

desde el ámbito político-social no se han considerado o tomado en cuenta. Considerando 

que tomar en cuenta estas variables son un mecanismo importante de ayuda a la 

planificación y creación de políticas públicas que se adapten a las necesidades de los y las 

migrantes. 

La participación en la migración se ha dado principalmente por cuestiones económicas y de 

superación personal, sin embargo dentro de la migración se ha descubierto algo muy 

interesante y es la forma en cómo los y las migrantes se involucran con sus comunidades de 

origen a pesar de la distancia y desde otro país. 

A esta dinámica se le ha considerado organización en la migración, que se refiere a una 

conexión con sus lugares de origen. No necesariamente debe existir una organización o 

club formal de migrantes para que exista participación. Mujeres y hombres han buscado 

mecanismos necesarios para no perder la conexión con sus lugares de origen, una de las 

primeras observaciones que noté en el trabajo de campo es que, desde que ha existido la 

migración las aportaciones económicas aumentan, con la finalidad de mejorar o cambiar las 

condiciones de las regiones o lugares de origen.  

La participación de los y las migrantes es diversa, hay quienes tienen gran interés en 

relacionarse de manera directa en proyectos y asuntos de la comunidad, sin embargo hay 

quienes solo participan en la cuestión económica y no más, se entienden por la cuestión 

laboral y vida que tienen en el vecino país.  
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En la mayoría de los casos, quienes más se involucran en las problemáticas de la 

comunidad son ―los y las que más vienen‖, en efecto son en muchos casos personas que 

cruzan la frontera de manera documentada y quienes tienen la mayor parte de su familia en 

la comunidad. Esto se descubre a partir de una serie de preguntas ¿qué los conecta con la 

comunidad de origen? ¿qué los incentiva a venir o a participar? y ¿cómo ven a su 

comunidad desde afuera?. Estas son algunas de las preguntas que ayudan al análisis de la 

participación de los y las migrantes en sus comunidades. 

Lo comunitario en la migración ha trascendido de manera importante, se ha descubierto que 

hombres y mujeres se preocupan por la evolución y transformación de su entorno aún sin 

vivir en él. Para el caso de personas migrantes, estos valores se han rectificado con la 

ejecución de obras y proyectos en pro de las comunidades, sin embargo actualmente la 

aparición de las segundas y terceras generaciones de migrantes han ido cambiando un poco 

las cosas. Cuando los migrantes o las migrantes ya no tienen motivos para regresar a 

México o a sus lugares de origen se pierde no sólo la conexión sino también las ganas de 

venir a sus orígenes. En este caso la unificación familiar en Estados Unidos, puede ser una 

determinante en desaparecer  la organización y participación de los y las migrantes en sus 

comunidades de origen. Porque pudiera ser que ellos se siguen organizando pero en el país 

donde se hospedan. Esta idea pudiera poner en riesgo los principios de la teoría 

transnacional. 

La importancia que tiene la diversidad cultural y regional de la entidad, tiene gran 

influencia en la formación de patrones migratorios; primero porque las costumbres son una 

carga importante en la vida de los y las mexiquenses y en esta región no es la excepción, ya 

que, se nota que viven muy arraigadas a la figura del padre como jefe de familia y 

proveedor y la madre conservadora del hogar, así pues, los hombres salen de sus 

comunidades de origen con la finalidad de proveer de mejores recursos a sus familias, su 

principal destino Estados Unidos. Sin embargo en años recientes se ha notado la falta de la 

figura masculina, eso ocasionó que muchas mujeres salieran de trabajar, algunas con 

destino al país del norte y muchas otras con dirección a municipios vecinos, o inclusive 

mujeres que se hacen cargo de las actividades agrícolas de sus comunidades. 
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Esto es importante en cuestión de participación porque se ha dicho que los que más 

participan son los hombres, sin embargo ¿Qué pasa cuando hay ausencia de ellos? En 

efecto las mujeres son las que más votan en las elecciones electorales de la región, las que 

más asisten a las juntas, pero las que menos figuran en la toma de decisiones. Al final 

importa mucho lo que opine ―el hombre de la casa‖, aunque se ausente del hogar si se tiene 

contacto con él. 

Con lo anterior podemos decir que la participación por género en esta zona es diversa, en 

algunas actividades como lo son las que tienen que ver con toma de decisiones y me refiero 

a las que se realizan a través de comités, organizaciones e inclusive en los mismos clubes 

de migrantes predomina la presencia de los varones y no es que las mujeres no aparezcan 

sino más bien ellas se encargan de otras actividades, como en los hogares, ellas en su 

mayoría destinan cómo se organiza el gasto familiar, las actividades de los hogares, las 

actividades de la iglesia y en la recaudación de fondos para beneficio de la comunidad y 

ello se debe a la ausencia de los hombres en los hogares.  

Sin embargo cuando hay una ausencia total del hombre en los hogares, el poderío de las 

mujeres es el mismo, ellas tienen un mayor control de los gastos y los ingresos familiares, 

pero su presencia en la toma de decisiones en comunidad es mínima.  

Es importante aclarar que la mayoría de la población migrante de la región es tradicional, es 

decir, su migración es de años, muchos y muchas llevan décadas en el vecino país, algunos 

y algunas sin regresar aun y otras personas migrantes con visita continua a sus lugares de 

origen. Sin embargo se nota que aun sin volver a pisar suelo mexicano por las diversas 

problemáticas o situaciones en las que se encuentran los y las migrantes en Estados Unidos, 

no dejan de preocuparse por sus orígenes. 

En particular la presencia de mujeres en los clubes de migrantes en Estados Unidos se dice 

que si es visible, que las mujeres que residen allá si participan en su mayoría. Pero sabemos 

que la tradición de la migración ha permitido que sean más los hombres que han migrado y 

por ese lado las mujeres aún son menos. Pero recordando que en los últimos años se ha 

incrementado y no dudo que esto pueda cambiar allá.  
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En los lugares de origen por el contrario, las beneficiadas en las obras realizadas por el 3x1 

son en su mayoría mujeres y claro, tiene que ver en que las que mayor habitan esta región 

son mujeres con familiares migrantes. Sin embargo, los casos en la toma de decisiones para 

la realización de algún proyecto ellas no son tomadas en cuenta de manera formal, tal vez 

influyen en la manera en como los varones toman la opción por elegir algo, pero ellas no 

son quienes deciden de manera directa.  

Las referencias que ofrece Sedesol a través de la solicitud de transparencia que realice me 

ayudó a ubicar las zonas donde se lleva a cabo el 3x1 para migrantes en el Estado de 

México, sin embargo además de entrevistados y entrevistadas en las zonas de interés el ir a 

Estados Unidos ayudó a confirmar el mal funcionamiento del programa en el país.  

Los lugares que visité, Los Ángeles, San Diego, Santa Ana y Anaheim en el estado de 

California, estaban llenos de personas latinas, en su mayoría mexicanas, observo que siguen 

con sus costumbres y tratan de igualar lo que se vive en México. La mayoría de personas 

mexicanas viven en comunidad, normalmente viven cerca de connacionales, cabe 

mencionar que a pesar de vivir tan cerca no conviven mucho, la mayoría lo explica que es, 

por la falta de tiempo, o en su mayoría lo cubre con trabajo. Pero ello no quita que se 

reúnan de vez en cuando y que no tengan la necesidad de reunirse. 

Los hombres son los que más se desentienden de las relaciones o lazos familiares y 

comunales, para ellos lo más importante es cumplir con su obligación de proveedores, las 

mujeres son quienes en su mayoría refuerzan los lazos de amistad con sus paisanos y 

paisanas del vecindario, inclusive con sus compañeros y compañeras de trabajo, es así 

como las mujeres además de cuidar y educar a sus hijos son quienes más conocen a su 

vecindario y connacionales, aunque el tiempo no es mucho. 

A grandes rasgos eso es lo que se ve en la cuestión familiar y de organización entre 

personas paisanas, por lo pronto según las entrevistas que realice y lo observado me da para 

hablar del tema de las organizaciones, uno de los objetivos fue el encontrar organizaciones 

de migrantes, con lo que me encontré fue de gran sorpresa, de todas las personas con las 

que tuve la oportunidad de platicar, sólo una me hablo en concreto de una organización, 

funciona a través del programa 3x1 para migrantes, pero la información que pude rescatar a 
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través de ―Don Joaquín‖ es que la forma en que ellos y ellas operan el programa, rompe con 

las reglas de operación del dicho programa, primero es una organización informal, no existe 

un nombre como tal, sus aportaciones son quincenales o en algunas ocasiones semanales, 

ellos no son los que eligen en conjunto cuáles serán los proyectos a realizar con los recursos 

recabados; por lo que pude entender, el líder de tal organización es quien decide, quien 

organiza y recaba fondos, quien a la vez hace un supuesto informe sobre las acciones o 

proyectos que se llevan a cabo a través de las aportaciones de los migrantes bien 

intencionados. Por lo visto una de las ventajas de estas supuestas aportaciones a través del 

3x1 es que si se realizan ciertas acciones, y los contribuyentes están conformes, sin 

embargo no existe tal registro en los datos de Sedesol, ni siquiera del propio ayuntamiento 

quien es el que recibe estas aportaciones directamente. Me atrevo a comentar que es un 

supuesto disfraz el hablar del 3x1 como un medio de recabar fondos para solventar acciones 

que los diferentes niveles de gobierno tendrían que realizar, estoy segura que estas 

aportaciones bien intencionadas son buenas, pues en verdad benefician en gran parte a las 

comunidades de origen de los migrantes, sin embargo esto se presta a un acto de corrupción 

de los gobiernos, pues los migrantes en su afán de ayudar y contribuir a una buena causa no 

exigen cuentas y mucho menos piden nada a cambio. 

Por otro lado, las acciones que realizan los migrantes de manera informal, son parecidas a 

lo que el 3x1 proyecta, en su mayoría desconocen de la función de dicho programa, pero 

realizan acciones encaminadas a la ayuda de los propios paisanos, no existen reuniones, ni 

mucho menos informes, pero si la satisfacción de haber ayudado a un paisano. En un afán 

de ayudarse entre ellos mismos, realizan contribuciones, quien recoge las aportaciones es al 

azar y ellos o ellas no se niegan, a no ser que en verdad no puedan.  La mayoría menciona 

que si les gustaría participar en una organización, pero su impedimento siempre será el 

tiempo, pues el poco tiempo con el que cuentan es para descansar o para pasar con su 

familia. Cumplen con el principal objetivo del abandono de su amado México, que es el 

trabajar y mejorar su situación económica de los que se quedan, de ellos y ellas y de sus 

familias. 

En torno al tiempo y trabajo, se derivan una serie de análisis con respecto al tema de 

interés, que tiene que ver con familia y relaciones de género, respecto a lo que hombres y 
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mujeres me pudieron platicar de sus experiencias vividas en Estados Unidos, todos vienen 

con la idea de superación económica, esto obliga a personas migrantes conseguir un trabajo 

que les otorgue un salario con el cual puedan sobrevivir, sin importar el trabajo que puedan 

obtener en un principio, ellos y ellas están conformes, no importa si se trata de lavar platos, 

limpiar recamaras, preparar comida, para hombres y mujeres esto resulta un trabajo más, no 

le encuentran el enfoque de quehaceres domésticos remunerados, para las mujeres quienes 

están más familiarizadas con dichas actividades no demuestran dificultad para realizarlas, 

es algo que han hecho antes y para los hombres no representa dificultad, porque sólo lo ven 

como un trabajo por el cual reciben un salario. 

El análisis y la pregunta fundamental es ¿Qué pasa cuando este panorama se coloca en los 

hogares de estos hombres y mujeres?, la respuesta se vuelve difícil principalmente para los 

hombres, en el sentido que no pudieron responder a tal cuestión, al parecer se habla de una 

combinación de actividades en donde las mujeres en efecto son libres de trabajar y de 

obtener una contribución económica y de reconocimiento por el trabajo que realizan fuera 

de casa, pero jamás dejan de ser vistas como cuidadoras del hogar, de los hijos, del esposo 

y de ellas mismas; el costo por ser mujeres trabajadoras se duplica cuando además de 

realizar actividades domésticas remuneradas, en sus casas no reciben ningún salario, más 

que el de ver a sus hijos e hijas, esposo y hogar limpios e impecables. A demás de realizar 

lazos de amistad con demás personas migrantes que viven cerca, la respuesta de los 

migrantes varones en esta cuestión, es que ellos siempre se verán como proveedores de 

recursos para sus familias y con ello su tarea se acaba, se olvidan de los quehaceres y de sus 

hijos e hijas, la mayoría cree que el darles todo económicamente es responder a la 

necesidad de cariño familiar. 

Esta idea no sólo se deriva del machismo, que rodea a las familias mexicanas y 

connacionales, sino también de la respuesta que las mujeres han tenido a ciertos 

comportamientos y actividades que se realizan a diario, por ejemplo, dos jóvenes 

entrevistados mujer y hombre, cuando se les pregunta por la cuestión familiar 

inmediatamente ponen a la mujer en primer cuadro, en el sentido de que ellas deciden el 

rumbo de su vida, pues ella menciona que su idea de casarse, es ser independiente 

económicamente, pero jamás dejar de realizar sus actividades domésticas, ni mucho menos 
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el de vivir solas, en sus planes siempre es estar cerca de un hombre quienes les provenga de 

recursos para ellas y sus hijos; por lo tanto para los hombres no es difícil tomar los roles de 

proveedores porque las jóvenes migrantes son quienes deciden esta situación. 

En efecto, la situación de roles de género cambia en medida que las mujeres se vuelven más 

independientes económicamente, pero a medias, porque lo que trabajan es para ellas y no 

dejaran de depender de un hombre que les solvente los gastos de sus hogares, existe una 

fuerte insistencia en el no permanecer solas mucho tiempo, a pesar de ser mujeres 

acostumbradas a trabajar desde muy jóvenes, la mentalidad no supera su capacidad de ser 

independientes completamente, el de vivir una vida fuera de sus familias y de transformar 

sus capacidades como humanas, a pesar de que algunas de las entrevistadas son 

universitarias. Sin embargo esto no puede ser factor de castigo hacia ellas, pues viven con 

la idea de la procreación y esto desde luego es parte de la naturaleza humana, pero imperan 

las cuestiones familiares y culturales, que en muchas ocasiones desvían su capacidad de 

decisión y rumbo de vida. 

Con lo anterior, podemos  concluir que las mujeres participan menos en estos proyectos por 

las actividades y tiempos que tienen en el vecino país, que además se le agrega la parte 

informal de la realización de los proyectos y sobretodo la falta de información que existe 

sobre el programa. Se nota que son mayormente beneficiarias las mujeres y se debe a que 

son más ―las que se quedan‖, pero ojo, esta situación ha ido cambiando. 
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8. El papel de la administración pública municipal en el programa 3x1 para 

migrantes y sus acciones ante el fenómeno migratorio en su territorio. Los casos de 

Almoloya de Alquisiras, Coatepec Harinas, Tenancingo y Zumpahuacán 

En temas anteriores, se reportó sobre el trabajo y proyectos a través del 3x1 en los cuatro 

municipios estudiados. En este apartado hablaré del importante papel de los gobiernos 

locales que representan en lo encontrado en la investigación. 

A pesar de que el objetivo de la investigación nunca estuvo en evaluar los gobiernos 

municipales en la ejecución del programa 3x1 para migrantes, los resultados en campo 

permiten hacerlo, sin perder de vista el objetivo central. 

Con los datos antes mostrados, existe una importante evidencia de que todo lo que se 

publica de manera oficial puede no ser real, además de que existe un importante déficit en 

la administración pública municipal, por involucrarse con asuntos migratorios, tanto que no 

han podido llevar a cabo el programa 3x1, apegado a las reglas de operación, así como a la 

enorme falta e interés por los problemas sociales de los y las migrantes, que tiene décadas 

imperando en esta región del estado, así como la mala costumbre de adjudicar obligaciones 

o actividades propias a otros u otras, ―si yo no lo atiendo, alguien más lo hará‖. 

Almoloya de Alquisiras es uno de los municipios que menos pudo aportar a la 

investigación en cuanto a datos y formas formales de participación en el programa 3x1 para 

migrantes en el caso del ayuntamiento. Sin embargo conforme a la tabla anterior de la 

realización de obras vimos que su aportación es muy importante, el número de obras 

realizadas son un importante número. En este municipio si tuvo que ver el cambio de 

partido en el ayuntamiento, en la administración anterior 2009-2012 panista estaba 

encabezada por el C. Francisco Rodríguez Posada, quien fundó y ahora está a cargo de la 

casa del migrante en este municipio. No tuve la oportunidad de entrevistarlo por el cargo 

actual que ocupa en la legislatura, pero en su periodo las obras en beneficio de personas 

migrantes y sus familias fueron muchas y la población migrante estaba muy de acuerdo en 

apoyar las obras destinadas al municipio a través de remesas colectivas.  
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Foto 21. Casa del Migrante ―Francisco Rodríguez Posada‖ en Almoloya de Alquisiras. 

 
Fuente: Pichardo (2013d). 

Con la actual administración de Artemio Gómez Cruz 2013-2015 las actividades y 

proyectos a través de las remesas colectivas disminuyeron y el interés por la realización de 

obras a través del 3x1 no son de interés del ayuntamiento. Inclusive no existe información 

de tal programa. La actual administración es priista. 

Foto 22. Centro de Almoloya de Alquisiras. 

 
Fuente: Pichardo (2013d). 

En Coatepec Harinas por ejemplo, la administración 2009-2012 fue priista, en este periodo 

se notó que las obras realizadas son 10 de 30 actualmente, pero la legitimidad del municipio 

en la realización de estos proyectos es nula, se debe a que en las comunidades en donde se 

realizaron dichas obras los clubes de migrantes aportaron de manera más independiente. 
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Ellos se encargan de las obras, pero las reporta el municipio. En la actual administración 

panista, el interés por la participación en proyectos a través de las remesas colectivas es 

importante, si existe conocimiento del programa a pesar del cambio en la administración. 

Pero aún no se han vislumbrado más que un proyecto en 2013 a través del programa 3x1. 

En Tenancingo las dos administraciones que tocó analizar son priistas, se notó que en la 

administración anterior hubo una presencia de cinco obras, en este municipio quien se hacía 

cargo del programa 3x1 para migrantes a diferencia de los demás municipios era la 

dirección de Obras Públicas, ahora lo atiende la dirección de Desarrollo Social, como en los 

demás municipios. En esa administración se entendía que el principal objetivo del 

programa era la realización de obras públicas, no había un entendimiento completo de lo 

que en realidad es el programa. Sin embargo lo rescatable de esta administración es la 

legitimidad que logró la presidenta municipal Tania Rellstab (2009-2012) pues visitó a  

paisanos y paisanas Tenancinguenses en Delaware haciéndoles la invitación a participar en 

la aportación de remesas colectivas al municipio. Sin embargo los migrantes perdieron 

confianza al ver que nunca se les dio un informe de las obras realizadas, porque ellos 

aseguran que fueron muchas y al final el ayuntamiento se las quedó. En la actual 

administración se perdió por completo la presencia del club como aportador de remesas 

colectivas para las obras del ayuntamiento, las obras que ahora realiza el club son de 

manera independiente, se perdió la conexión. 
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Foto 23. Mampara 3x1 en el Bulevar Insurgentes en Tenancingo 2011. 

 
Pichardo (2011c). 

En este municipio tienen la Oficina de Atención al Migrante su único interés es el de 

expedir actas de nacimiento y tramitar servicios de apoyo al migrante en caso de problemas 

para retornar a su comunidad de origen, están ligados con el ―Programa Paisano‖  y 

también cuentan con la Secretaria de Relaciones Exteriores su papel fundamental es el de 

expedir pasaportes. 

El caso de Zumpahuacán es el más diferente, en cuanto a la presencia del municipio, las dos 

administraciones priistas han bajado recursos a través del programa 3x1 sin visión de lo que 

en realidad es el programa. Los beneficiados en general solo han sido familias de migrantes 

y quien en su totalidad realiza o propone los proyectos es el ayuntamiento, la presencia del 

club es sólo de aportador de remesas colectivas. La administración 2009-2012 es la más 
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informada de las obras y como se recaudaron los proyectos porque el ayuntamiento fue 

directamente el encargado. Ello define porque la población de esa comunidad no está 

enterada del programa 3x1. Actualmente pasa lo mismo, pero la encargada de la dirección 

actual no conoce el proyecto y eso ha entorpecido un poco el verdadero fin del programa. 

El excoordinador de Desarrollo Social (2009-2012) en Zumpahuacán, Irineo Juárez Millán, 

es quien proporciona la información, nos dice que tiene registro de 2010 sobre el programa 

3x1 para migrantes en la construcción de 40 viviendas, esta información coincide con los 

datos proporcionados por Sedesol, nos menciona  que esta obra fue posible, gracias al club 

de migrantes existente en esa fecha ―Club de Migrantes de Zumpahuacán‖ y al 

ayuntamiento de Zumpahuacán, pues este fue quien hizo el proyecto y pidió el apoyo de los 

demás gobiernos. 

Esta obra se realizó gracias a la gestión del Ayuntamiento afirma el Coordinador, el 

Ayuntamiento presentó el proyecto e hizo la solicitud, no obstante el gobierno federal, 

estatal, municipal y los migrantes aportaron cada uno el veinticinco por ciento del costo del 

proyecto. El comité municipal de Zumpahuacán es quien se hace cargo de recolectar el 

dinero para la obra, para que finalmente ejecute el proyecto el Ayuntamiento. 

El excoordinador hace mención que para la realización de la obra, hubo participación de la 

gente de la comunidad beneficiada, quien en su mayoría fueron las esposas de los 

migrantes. Aquí afirma que la participación de las mujeres es importante, pues son las que 

más asisten a las reuniones. 

Menciona que la titular del Club de migrantes en Estados Unidos es Mónica Gasca 

Sánchez, perteneciente al Barrio de Santa Ana, pero que radica en EUA. Sin embargo dice 

que en el municipio también existe una representante Erika Figueroa Estrada, perteneciente 

al mismo barrio. 

Así mismo proporcionó fotografías, del proyecto, las cifras del monto del proyecto y el 

acuerdo.  
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Foto 24. Datos proporcionados por el Director de Desarrollo Social en Zumpahuacán 2011. 

 
Pichardo (2012). 

Obtenidos los datos sobre el funcionamiento del proyecto, localizamos a la representante 

del club de migrantes en Zumpahuacán, Erika Figueroa, quien en un primer momento 

aseguro no estar enterada sobre el cargo que ella tiene, pero afirmo ser beneficiada con el 

programa 3x1. 

Asegura haber asistido a las reuniones a las cuales fue solicita, y dice que hay una 

participación de familiares de migrantes y que en su mayoría son mujeres, sin embargo dice 
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que ellas no tiene incidencia en el proyecto, solo se les presentó y ellas cumplieron con los 

requisitos, el único requisito fue tener un terreno y que estuviera a nombre de la beneficiada 

o beneficiado, la vivienda cuenta con dos recamaras y un baño, una ventana y una puerta, 

sin embargo menciona que en su mayoría ellas hicieron modificaciones a sus casas. 

Erika, mostró su casa y permitió tomar fotografías, también hizo mención que su esposo es 

migrante y que quiso entrar al Club de migrantes pero no se le facilito la entrada por no 

cumplir con los requisitos. No mencionó los requisitos. 

Foto 25. Obra realizada a través del Programa 3x1 para migrantes. 

 
Pichardo (2012). 

Como pudo notarse, en Zumpahuacán hubo ejemplo claro del funcionamiento del programa 

3x1 a través del municipio, por lo menos más que en los demás, para el caso de Coatepec 

Harinas se observa que los clubes participan de manera independiente a través de sus 

familias y que si se interesan por el participar en el programa 3x1 pero el Ayuntamiento 

sólo contribuye a dar cuentas a Sedesol. En Almoloya de Alquisiras en la gestión anterior si 

funcionaba al parecer adecuadamente, pero no tengo registro más que lo proporcionado por 

Sedesol y en Tenancingo, definitivamente el 3x1 no tiene nada que ver con lo que se lleva a 
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cabo en el municipio además de ser uno de los municipios en donde la comunidad migrante 

esta apartada y desconectada con su Ayuntamiento y obras a través del 3x1. 

Con ello puedo decir que en efecto cada administración ha trabajado de manera diferente en 

cuanto al tema migratorio de la región. Sin embargo adhiero que el partido influye mucho 

en la toma de decisiones y presencia del 3x1 en la entidad. 

Al parecer los panistas tienen un mayor interés por la problemática migratoria, así como un 

acercamiento y trato con personas migrantes. El ejemplo claro es la institucionalización del 

programa 3x1con la entrada del PAN a la presidencia de la república en el 2000, así como 

la baja incidencia en el tema migratorio en la entidad mexiquense y lo podría justificar con 

la administración priista que ha tenido por décadas. 
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Conclusiones 

Para el análisis como tal de la forma de organización de los y las migrantes, lo que impera 

en un primer momento es la decisión de migrar, me refiero a los motivos individuales de 

hombres y mujeres integrantes de una familia que emigran, se ha dicho que la principal 

motivación es el ámbito económico, pero también existen los motivos personales 

encaminados a la superación personal, esto con referencia a los roles de género que viven 

hombres y mujeres en una familia y posteriormente en la sociedad. En efecto la mayoría de 

los estudios migratorios se han referido a la migración masculina, olvidando a las 

migrantes, se ha dicho que la migración masculina ocurre de manera ―autónoma‖, y la 

migración femenina como ―asociativa‖. Sin embargo, gracias a los estudios de Marina 

Ariza y Pierrette Hondagneu, por mencionar algunos han provocado una importante mirada 

a la migración femenina, y una relevante importancia de los estudios de género en la 

migración.  

Lo anterior es para entender la relación, entre la decisión de migrar y a los roles de género, 

todos los entrevistados y entrevistadas mencionan que su principal motivo de migrar en 

efecto es entorno a la economía, de acuerdo con sus características migratorias, son 

personas permanentes, se encuentran documentadas e indocumentadas, son jefes y jefas de 

familias, personas con familia residente en Estados Unidos y/o con familia en México, 

todos y todas provenientes de familias económicamente baja y media baja. En este sentido 

el término económico si responde al principal motivo de migrar para este grupo de personas 

migrantes mexiquenses.  

En efecto, el principal objetivo de las personas migrantes mexiquenses en Estados Unidos 

es la búsqueda de trabajo, en esta desesperación y preocupación por cumplir tal objetivo no 

importa el trabajo que se consiga, ni las actividades que puedan realizarse, la finalidad es 

conseguir una percepción, un sueldo. Entrevistados y entrevistadas consiguieron sus 

trabajos a través de redes, de conexiones con familiares, personas conocidas y amistades, 

sus primeros trabajos son entorno a la prestación de servicios, esto con referencia a 

personal de limpieza de casas, hoteles y restaurantes y a la elaboración de alimentos.  
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Entorno a lo anterior, el siguiente análisis es entorno al trabajo, conseguir una actividad que 

sea remunerada sin importar cuál sea, es una cuestión de análisis atractiva, principalmente 

porque aquí los beneficios de hombres y mujeres son diferentes y vistos de diferentes 

maneras, para los hombres el hecho de trabajar en actividades no acostumbradas o fuera de 

lo que anteriormente construía sus roles de género no representa más que, una actividad 

remunerada y por la cual se ven beneficiados en ese aspecto; para el caso de las mujeres el 

hacer actividades fuera de hogares en general les da autonomía económica, además de que 

la cuestión de actividad domestica remunerada aparece como una actividad que les 

beneficia en cuestión de empoderamiento para éstas mujeres. 

En general, el factor necesidad de trabajo, cambia en cierta manera los roles de género de 

mujeres y hombres migrantes, principalmente en lo que se había caracterizado por ser 

actividades exclusivas de las mujeres, los hombres también se ven incluidos y sin ningún 

problema. Se puede notar que los hombres se empiezan a involucrar en los cuidados de la 

casa y de los hijos e hijas, pero no de manera completa, ya que las mujeres se siguen viendo 

como las principales cuidadoras y protectoras de sus hijos e hijas, hogares, de su esposo y 

de ellas mismas. En cierta manera la forma de pensar, las costumbres y la adopción de una 

familia, son reflejo de las experiencias que se viven de acuerdo a la familia donde se nace y 

crece, la cuestión económica, la educación y el entorno social ayuda a definir lo que 

mujeres y hombres serán en un futuro. Con relación a ello, la mayoría de las entrevistadas y 

entrevistados, provienen de familias donde están definidas claramente las actividades de los 

hombres y las mujeres, en este caso, las actividades de ―mayor fuerza‖ o fuera de los 

hogares que en su mayoría se trataba de la agricultura y ganadería son entendidas como 

exclusivas de los varones, mientras que los quehaceres del hogar, cuidado de los hijos e 

hijas, personas  adultas y préstamo de servicios, se tratan de actividades exclusivas de las 

mujeres. En este caso se tiene bien definido las actividades que se realizaban en sus 

comunidades de origen (México) y las actividades que actualmente realizan en Estados 

Unidos, pero no cambia la situación se sigue percibiendo una discriminación y menosprecio 

para las actividades domésticas, siempre y cuando en éstas no se perciba ningún tipo de 

beneficio económico, ni de reconocimiento social.  
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Es cierto, que la autonomía económica es una variante importante porque sin duda ha 

mejorado la situación de empoderamiento para estas mujeres, que han tenido la oportunidad 

de salir de sus hogares y cambiar sus formas de vida, pero el peso de sus costumbres sigue 

impregnada en su vida en matrimonio, siguen apegadas a la idea que la figura masculina es 

de ―proveedora‖ y por tanto siguen con la idea de dependencia, duplicando estas 

costumbres en sus hijas y nietas en algunos casos. 

Las costumbres son la siguiente variable de análisis en el sentido de asociación, pues es una 

determinante para poder cultivar relaciones, en este sentido se trata desde la cuestión de 

pensamiento, de religión, alimentación y tradiciones o festejos. En este sentido las que 

principalmente llevan a cabo las relaciones sociales son las mujeres, ellas son quienes 

cultivan, cuidan y producen estas relaciones tanto familiares, de amistad y comunitaria, y 

que, a su vez incluyen a los varones, esto es resultado del poco interés que los varones le 

encuentran a las relaciones sociales, pues ellos definen a estas relaciones como una cuestión 

de ―chisme‖, no obstante se ven beneficiados en algunos casos, pues gracias a estas formas 

de comunicación, se integran las ―comunidades de migrantes‖ en las cuales se realizan todo 

tipo de actividades, tanto religiosas, familiares, festejos y de ayuda comunitaria. Para la 

mayoría de personas mexiquenses habitantes del país vecino, que visité, la formación de 

redes sociales representa una forma de vida. 

La forma en cómo ellos y ellas se desenvuelven en comunidad, ha dado como resultado el 

crecimiento y desenvolvimiento de la mayoría a nivel personal, va desde la obtención de un 

trabajo, hasta la ayuda económica mutua. Las características que fueron vistas en la 

comunidad de migrantes observada, tuvo un especial enfoque en cuestión de aceptación, me 

refiero a que es muy cerrada a lo internacional, no se permite tan fácil la convivencia con 

gente de otra nacionalidad. Se caracterizan en su mayoría por ser familia, amistades de 

familiares, vecinos o vecinas de la comunidad de origen y personas paisanas del lugar de 

residencia. Las amistades de los hijos o hijas estudiantes no son aceptadas tan fácil, al 

principio existe una conexión, pero no una relación cercana. Al parecer toda comunidad, va 

evolucionado conforme a sus experiencias vividas y de intereses mutuos, los y las 

integrantes de esta comunidad han vivido en diferentes Condados del Estado de California, 
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ello ha beneficiado su extensión. Es así como de manera progresiva se ve la evolución de 

las comunidades de migrantes en Estados Unidos y la formación de lazos comunitarios. 

La asociación se da por diferentes situaciones, la principal es la cuestión afectiva al país o 

lugar de origen, me refiero a la reproducción de costumbres y tradiciones mexiquenses, así 

como la búsqueda de asociación y convivencia con gente que comparte vivencias y 

experiencias que se llevan a cabo a través de los procesos migratorios.  

A demás, la asociación comunitaria les da un tipo de empoderamiento a las y los 

integrantes, para no sentirse solos o solas en un país desconocido, ya que la vida en Estados 

Unidos trae consigo nuevas necesidades, no solo de derechos humanos y civiles, sino 

también económica. La participación de personas paisanas mexiquenses dentro de las 

organizaciones aun es mínima, no se pudo encontrar ninguna organización formal, como en 

otros estados del país, allá en Estados Unidos. Sin embargo, se organizan y mantienen lazos 

afectivos e identitarios, no sólo en el vecino país, también mantienen contacto con sus 

lugares de origen, así como se ven participes en obras y actividades de su comunidad, como 

si residieran ahí. 

Lo que interesa en general, es que una vez visto todo lo que viven hombres y mujeres en las 

migraciones, no puede pasar desapercibido incluir la perspectiva de género en la migración, 

son muchos los motivos que se han expuesto, por el cual se expone la necesidad de cambios 

en la manera de ver los flujos migratorios, sin dejar de lado que se han ido modificando los 

patrones de migración y la inclusión de nuevas categorías de análisis, como lo es ahora la 

niñez migrante. 

Así como los patrones en la migración han cambiado, también los hombres y las mujeres, 

es por eso que las condiciones de manejo de políticas públicas y en general de cambios, 

tienen que mejorar sus estrategias, así como la manera en cómo han venido dando solución. 

Nos hemos dado cuenta que para el caso México y en particular para la entidad mexiquense 

las políticas públicas en torno a la migración no existen. El propósito del programa 3x1 

antes mencionado, viene bien para hacer referencia al acercamiento que han tenido con las 

y los migrantes hacia sus lugares de origen de manera formal, sin embargo la situación y 
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problemáticas de las y los involucrados incrementan. Y las soluciones no se han visto por 

parte de los gobiernos. Al parecer las personas migrantes están solas. 

El programa 3x1 para migrantes, es un ejemplo de las inconsistencias que existen, en el 

trato cercano con personas migrantes, lo que en realidad se demostró, es la incapacidad por 

promover una política en beneficio de los y las migrantes, al igual que un vínculo entre los 

gobiernos local, estatal y federal con migrantes. Lo que impera son informes, cifras y 

números, las actividades y respuesta favorables para personas migrantes en materia de 

apoyo a sus problemáticas cotidianas, para el caso de la entidad mexiquense en materia de 

migración no existe. Siendo una de las entidades más importantes del país en donde se 

viven día a día flujos de personas, importante, no sólo hacia fuera, al interior cobra una 

gran importancia. 

En atención a sus necesidades, en cuestión social al parecer ha habido un importante avance 

en cuanto a la forma de participación ciudadana, los y las migrantes se han estado 

organizando con la finalidad de dar solución a problemas que los aquejan. La figura del 

Estado ha perdido visibilidad, pero es bueno saber que se ha dejado un poco la idea 

paternalista que se vive en México. Sin embargo, no por ello los gobiernos deben 

aprovechar las acciones bien intencionadas de personas migrantes, dejando de hacer su 

trabajo, los y las migrantes necesitan una figura de Estado que los y las represente, defienda 

y motive, estén en donde estén. 
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Recomendaciones  

1. Para poder entender los flujos migratorios, deben primero hacerse dos observaciones, 

una, que los flujos migratorios, por su naturaleza e implicaciones, son complejos y 

multidimensionales, además de extensos. Segunda, que los flujos migratorios, son 

personas en movimiento, con diversas características y sobretodo entender que son 

mujeres y hombres, que no pierden sus derechos naturales.  

2. La mejor manera de entender la migración es observando a las personas, hombres y 

mujeres, que por naturaleza buscan la integración en una comunidad, que reproducen y 

mantienen lazos afectivos con sus lugares de origen, en la mayoría de los casos, cuando 

existe un lazo familiar o de identidad. 

3. Ya no puede entenderse la migración, sin la perspectiva de género, primero por la 

integración de las mujeres en los flujos migratorios y segunda, porque en los estudios 

sociales, siempre estamos inmersos mujeres y hombres. 

4. A las interesadas e interesados en los estudios migratorios, no deben ver la perspectiva 

de género como una opción para hablar de mujeres, más bien, es notar las 

características y diferencias de hombres y mujeres, así como su importante 

participación de cada cual en su papel de humano. La influencia de cada cual, en lo 

familiar y comunitario. 

5. He de mencionar, que los principios y objetivos de la política transnacional 3x1 para 

migrantes es interesante e inclusive suena bien intencionada. Si los principios y 

objetivos tuvieran respuesta con los resultados de campo como tal, el programa sería 

una buena opción de promoción, no sólo como ejemplo de participación ciudadana 

efectiva y dinámica, también una forma de legitimidad para los gobiernos de los 

diferentes niveles. Es por ello que se recomienda ampliamente, cuidar cumplir con los 

objetivos de los proyectos, planes y políticas que se emplean en la materia. Tratando de 

que, quien participe se vea identificado o identificada, con la información necesaria, así 

como las reglas de información bien entendidas. 

6. Por otro lado, la migración de mexiquenses ha sido poco estudiada, no se le ha dado 

importancia a nivel nacional, si bien se le reconoce como importante entidad de 

migración interna, no queda por demás, hacer ajustes a la investigación internacional. 

Me atrevería a decir, que una de las principales razones por las que no se ha tomado en 
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cuenta la migración mexiquense internacional, es por la falta de fuentes de información 

y estudios, que atraigan el interés del gobierno estatal. Sin embargo, si existen, pocos, 

pero muy confiables fuentes, donde se exhibe al Estado de México, como una 

importante entidad de migrantes internos e internacionales. Se pide, se tome a 

consideración todos los mecanismos y fuentes de información para atender las 

necesidades y problemáticas que tienen migrantes mexiquenses, no sólo en el país sino 

en donde estén. 

7. La siguiente recomendación está encaminada, al tema de las comunidades de migrantes, 

hombres y mujeres, dentro y fuera del país se han permitido buscar alternativas de 

supervivencia, de manera individual, familiar y en comunidad también, ejemplo de ello 

es el estudio que se desarrolla, se ve claramente que los y las migrantes han tenido la 

iniciativa de ayudar a sus comunidades al desarrollo, sin embargo, ahora el Estado ha 

vuelto estas actividades, formales, convirtiéndolas en un programa. Sin embargo, para 

tomar las iniciativas bien intencionadas de estas personas, se debe considerar primero, 

antes de la ayuda monetaria, el compromiso de participantes. Me refiero, a la entrega de 

cuentas, el informe de actividades, así como la evaluación y satisfacción de las 

actividades y/o proyectos que se llevaron a cabo. Sólo así se podrá saber, si el programa 

cumple con los objetivos de su ejecución así como las demandas de la población 

migrante en este caso.  

8. También, se hace sugerencia, en cuanto al tema de la participación femenina en las 

migraciones, si se atrevieran hablar todos y todas en general de los flujos migratorios 

con perspectiva de género, podría ser una manera en que las mujeres no se sintieran 

excluidas y su participación se activará más, en cuanto a las organizaciones formales, 

porque visto de manera informal y el ámbito privado a pesar de que no se les ha notado, 

siempre han participado. 

9. Del mismo modo, se hace atento aviso, para que se considere que hombres y mujeres, 

no podemos ser excluidos o excluidas de los estudios y cuestiones sociales, pues todos 

y todas componemos lo social, no hay otra forma de entenderlo mejor, si uno de los 

sexos se excluye. 
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