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RESUMEN

Los flujos migratorios a nivel mundial se han incrementado, las causas son
diversas de acuerdo con las condiciones, económicas, sociales y políticas. El
Estado de México, a pesar de ser considerado la segunda economía más
dinámica y productiva a nivel nacional, se encuentra insertado dentro de la
migración internacional.
A partir de los últimos treinta años México ha sido expulsor de importantes
flujos de población migrante. En la actualidad, se estima que más del 10 por
ciento de la población nacida en México reside en otros países y regiones del
mundo, principalmente en Estados Unidos. El objetivo de este documento es
mostrar la situación que

presenta hoy en día la tendencia de la migración

internacional en el Estado de México, mediante el

análisis de la situación

sociodemográfica de los migrantes a nivel local y el comportamiento del fenómeno
migratorio en el

sur del Estado de México dado un contexto de migración

internacional a nivel país en referencia a la intensidad y dinámica del fenómeno.
La metodología utilizada en la investigación consistió en la utilización de la técnica
de estadística Componentes Principales para identificar, agrupar y clasificar
municipios del Estado de México que presenten mayor intensidad migratoria. Los
resultados señalan que las comunidades más expulsoras de migrantes del Estado
de México no tienen un perfil único definido, entre las características que
presentan son localidades con bajo índice de marginación, la mayoría presenta
un índice de

desarrollo humano medio-alto y la migración internacional ha

aumentado tanto en zonas urbanas como rurales. Los municipios que presentan
mayor índice de desarrollo sociodemográfico son los más propensos a emigrar.
Posteriormente se eligieron cuatro localidades de perfil rural que presentan altos
índices de migración del municipio de Tenancingo donde se aplicó trabajo de
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campo como principal herramienta de análisis por medio de encuestas
semiestructuradas abordando temas como; perfil socioeconómico de los
migrantes, causas de la migración, lugares destino, remesa y reemigración,
dirigidas a la población objetivo que la constituyen los migrantes, dado que el
objetivo de esta investigación es analizar causas y efectos del fenómeno
migratorio internacional México-Estados Unidos en localidades expulsoras de
migrantes del sur del Estado de México.

4

AGRADECIMIENTOS

A la Universidad Autónoma del Estado de México por abrirme las puertas para mi
desarrollo profesional y al Concejo Nacional de Ciencia y Tecnología por su apoyo
económico en la realización de mis estudios de maestría.
A mi tutor Dr. Javier Jesús Ramírez Hernández por su apoyo académico e impulso
personal que me brindo desde la primera aproximación, así mismo al comité
tutorial que me instruyeron sobre diversos aspectos durante el desarrollo de los
estudios de maestría.
A todas las personas que durante estos dos años de estudio me concedieron su
tiempo y conocimientos, manifiesto mi gratitud y aprecio.
A mis amistades y familiares que me apoyaron en todo momento durante las
realización de mis estudios principalmente a mi esposos Antonio.

5

ÍNDICE
RESUMEN ................................................................................................................................... 3
AGRADECIMIENTOS ................................................................................................................. 5
ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................... 8
I. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 9
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................. 11
III. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................. 13
IV. OBJETIVOS ......................................................................................................................... 15
V. HIPÓTESIS ........................................................................................................................... 16
VI. ANTECEDENTES ............................................................................................................... 17
6.1. Antecedentes de la migración internacional México-Estados Unidos....................... 17
6.2. Descripción de la migración internacional del Estado de México .............................. 22
6.3. Referente teórico ........................................................................................................... 26
6.3.1. Teoría neoclásica: modelo macroeconómico ....................................................... 26
6.3.2. Teoría neoclásica: modelo microeconómico ........................................................ 28
6.3.3. Teoría de redes ....................................................................................................... 30
6.4.4. La nueva teoría económica de la migración ......................................................... 33
VII. DETERMINACIÓN DE FACTORES DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN
LOCALIDADES DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO. ....................................................... 43
7.1 Introducción .................................................................................................................... 43
7.2 Antecedentes .................................................................................................................. 45
7.3 Metodología ..................................................................................................................... 47
7.4 Resultados ....................................................................................................................... 49
7.5 Conclusiones ................................................................................................................... 52
VIII. TENDENCIAS EN LA MIGRACIÓN TRASNACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS:
ANÁLISIS DE LOCALIDADES EN, TENANCINGO ESTADO DE MÉXICO ....................... 54
8.1. Introducción .................................................................................................................... 54
8.2 Antecedentes .................................................................................................................. 56
8.3 Metodología ..................................................................................................................... 59
8.4 Presentación y análisis de resultados ........................................................................... 63

6

8.4.1. Situación socioeconómica del municipio de Tenancingo .................................... 63
8.4.2. Descripción de resultados ...................................................................................... 64
8.5 Conclusiones ................................................................................................................... 67
IX. CONCLUSIONES ................................................................................................................ 69
X. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 73
ANEXO....................................................................................................................................... 77

7

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Antecedentes de la migración internacional ...................................... 21
Tabla 2. Teorías de la migración ..................................................................... 41
Tabla 3. Variables utilizadas para el análisis de componentes principales ...... 48
Tabla 4. Regiones

del

Estado

de

México de acuerdo a Componentes

Principales ........................................................................................ 50
Tabla 5. Región

sur

del

Estado de México de acuerdo a Componentes

Principales ........................................................................................ 51
Tabla 6. Principales elementos del sustento teórico de la investigación .......... 58
Tabla 7. Población total de localidades encuestadas ...................................... 61
Tabla 8. Aspectos socioeconómicos ................................................................ 64
Tabla 9. Migración ........................................................................................... 65
Tabla 10. Remesas .......................................................................................... 67

8

I. INTRODUCCIÓN

La migración internacional es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros
días, se observa que en diferentes regiones del mundo y en el devenir de la
historia se han dado de manera constante. Actualmente es cada vez mayor la
movilidad de personas que cruzan limites internacionales y se desplazan a países
que incluso pueden llegar a ser lejanos.

La migración internacional es un fenómeno complejo, asociado a los movimientos
de mercancías de capitales que se ha acelerado a partir del proceso de
interacción global entre las naciones. Sus flujos se incrementaron a mediados de
los años ochenta ocupando un rango de primera importancia en los ámbitos
gubernamental y académico. En América del Norte se presenta un importante flujo
migratorio del sur al norte (Becerril, 1998).

Las características actuales del patrón migratorio internacional México-Estados
Unidos son resultado de un cambio radical, se caracteriza por una tendencia hacia
una estancia definitiva, una creciente población de origen urbano adicional a la
rural, la incorporación de las mujeres en los flujos migratorios la ampliación en los
rangos de edad incluyendo infantes, adolescentes, ancianos y adultos. Ante
barreras e impedimentos legales para ingresar a los países de destino, así como
la ausencia de tratados poblacionales entre países que regulen la migración
internacional, la mayoría de las personas se desplaza de forma ilegal (Díaz, 2008).

De acuerdo con los datos del Conteo General de Población y Vivienda de 1995 y
del Censo de Población del 2000, el Estado de México ocupó el cuarto lugar de
todas las entidades federativas en cuanto a la expulsión de población a Estados
Unidos y el resto del mundo. La participación del Estado de México en la
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migración a Estados Unidos pasó del lugar 20 en 1970, al

cuarto en 2000

(González, 2006).

El presente documento aborda las causas y efectos del fenómeno migratorio
internacional en localidades pertenecientes a la región sur del Estado de México,
se integra por las siguientes secciones, en primer término, los antecedentes
históricos más relevantes de este fenómeno migratorio correspondiendo al siglo
XX y los inicios del XXI. En segundo lugar, se aborda el sustento teórico, cabe
señalar que se parte de enfoques que cubren un análisis compartido entre lo
social y lo económico de las condiciones locales y externas, además, se
establecen las diferencias salariales y las oportunidades de empleo como
elemento explicativo del fenómeno migratorio aunado a una tradición migratoria a
través de redes socioculturales representadas por las familias de los migrantes en
ambos lados de la frontera.

La propuesta metodológica consiste en la técnica estadística componentes
principales, con la finalidad de agrupar los municipios del sur del Estado de México
por grado de marginación, de esa manera,

obtener las localidades

que

presentarían mayor intensidad migratoria dada esa condición, una segunda fase
consiste en la realización de trabajo de campo en localidades detectadas como
expulsoras del

municipio de Tenancingo perteneciente al sur del Estado de

México, por medio de muestreo se encuesta a la población con la finalidad de
obtener un perfil del migrante, las causas de la migración, motivos de migración,
uso y destino de las remesas.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las crisis recurrentes por las que

ha

atravesado

todo

el

continente

latinoamericano y principalmente México, a lo largo de las últimas décadas del
Siglo XX, ha provocado que los mexicanos busquen nuevas alternativas de
solución a sus problemas económicos.

Efectivamente, una de las opciones que eligieron las familias de las zonas urbanas
y rurales del país, fue emigrar hacia las regiones de desarrollo que en ese
momento se estaban generando en todo lo largo y ancho de la República
Mexicana, ciudades como el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, Puebla, sólo
por mencionar algunas, se fueron convirtiendo en fuertes polos de atracción para
la población nacional.

El fenómeno migratorio nacional e internacional, ha contribuido a reconfigurar la
distribución poblacional en las diferentes regiones y poblaciones de la república
Mexicana, así observamos zonas urbanas altamente pobladas, en contraste con
las zonas rurales en franca disminución demográfica, producto esta migración
desde luego al auge y desarrollo económico que se ha presentado en las
diferentes ciudades del país, sobre todo de aquellas favorecidas con la inversión,
generando esto por otro lado, un alto grado de desarrollo social en su población,
además de la pérdida de las actividades productivas del campo, consecuencia de
las crisis económicas que ha sufrido el país, después de la década de los 80’s,
profundizadas durante el proceso de modernización e industrialización de las
actividades productivas en México.

Aunque ha existido siempre, según muestran algunos estudios desde 1920 hasta
la actualidad, la migración de mexiquenses a Estados Unidos ha llegado a
magnitudes importantes desde el inicio de la década de 1980 y varía de un
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municipio a otro, según sean las localidades urbana-rural, con tradición o de
incipiente incorporación en el tiempo. De acuerdo con el Censo de Población del
2010, el Estado de México ocupó el cuarto lugar de todas las entidades
federativas en cuanto a la expulsión de población a Estados Unidos y el resto del
mundo. La participación del Estado de México en la migración a Estados Unidos
pasó del lugar 20, en 1970, al cuarto en 2010.

La importancia que ha adquirido la migración internacional en dicha entidad se
refleja en la derrama económica generada por las remesas. Castro (2008)
menciona las siguientes cifras publicadas por le Gobierno del Estado de México:
En 2003 la entidad recibió por concepto de remesas un monto de 900 millones de
dólares: cifra que superó los recursos generados por su sector turístico y su
inversión extranjera directa. Según un informe del Banco de México ocupó el
cuarto lugar nacional en términos de percepción de remesas en el 2009.

La presente investigación aborda las causas que han influido en la migración
internacional en la región sur del Estado de México específicamente en el
municipio de Tenancingo.
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III. JUSTIFICACIÓN
La movilidad de personas a través de las fronteras internacionales tiene su origen
en factores económicos, sociales, políticos y culturales

que forman parte del

proceso de desarrollo, al mismo tiempo, afecta la dinámica del progreso en las
zonas de origen y destino, incidiendo directamente en las familias involucradas en
los movimientos (CEPAL, 1999). Existen cuatro factores que explican la migración:
familiar, cultural, social y económico, éste último es uno de los que tiene mayor
incidencia debido a las desigualdades económicas entre países (Guevara, 2007).

Entre las razones fundamentales por las que la gente emigra se encuentran su
situación económica, personal y el contexto nacional. El subempleo y los salarios
bajos complementan este proceso, en casi todos los casos, la red familiar en el
exterior funciona como un estímulo adicional para que el emigrante se decida a
marchar. En muchos casos la decisión es compartida por la familia o por algunos
miembros de la familia.

En el año 2000-2010 la

tasa de crecimiento poblacional

del

municipio de

Tenancingo fue de – 0.2 por ciento lo cual indica que hay menos cantidad de
personas, esto lleva a pensar que este decrecimiento poblacional se debe a que la
población se esta desplazando hacia otros lugares (INEGI, 2000 y 2010).

De los 125 municipios que conforman el Estado de México, aquellos que expulsan
en mayor cuantía fuerza de trabajo hacia los Estados Unidos se encuentran en la
región sur de la entidad, de esa forma representa la mayor intensidad migratoria
CONAPO (2010).

El fenómeno migratorio internacional, ha sido motivo de investigación por
diferentes estudiosos, así vemos que la gran mayoría de estos, regularmente se
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han ocupado del estudio de las remesas y el impacto económico que tienen en los
lugares de expulsión de los migrantes. Debido a la necesidad de exploraciones en
otras vertientes se ha determinado llevar acabo la presente investigación en la
cual se analizan los motivos, causas y efectos del fenómeno migratorio en
localidades de Tenancingo perteneciente a la región sur del Estado de México.
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IV. OBJETIVOS
Objetivo General
Analizar causas y efectos del fenómeno migratorio internacional México-Estados
Unidos en localidades expulsoras de migrantes del sur del Estado de México:
municipio de Tenancingo.
Objetivos Específicos
1. Establecer los determinantes económicos, sociales y demográficos que
impactan en la intensidad migratoria internacional presente en los
municipios del sur del Estado de México.

2. Mediante la técnica estadística Componentes Principales
municipios

agrupar

y localidades de la región sur del Estado de México que

presenten alta intensidad migratoria.

3. Analizar el perfil sociodemográfico de los migrantes internacionales en las
localidades expulsoras y estudiar el destino de las remesas, en las familias
de emigrantes internacionales en estas localidades receptoras y sus efectos
en el desarrollo económico-social en localidades del municipio de
Tenancingo.
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V. HIPÓTESIS

Los determinantes de la migración internacional México a Estados Unidos en
localidades rurales del municipio de Tenancingo han cambiado en años recientes,
pues pasan de factores de corte económico a otros aspectos sociales, culturales y
familiares.
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VI. ANTECEDENTES
Los antecedentes de la migración no sólo se restringen a los límites territoriales
entre México y Estados unidos, sino a las condiciones legales, políticas,
económicas y de seguridad generados entre los dos países y con efectos en la
población migrante. A través del tiempo, las demandas de los migrantes y las
reacciones de ambos gobiernos han conformado la historia de este movimiento,
del cual la población mexicana ha sido protagonista en la Unión Americana.

6.1. Antecedentes de la migración internacional México-Estados Unidos

Según Massey, et .al. (2002) y Durand (2013), es posible distinguir cinco fases en
la migración de México a los Estados Unidos. La primera de 1900 a 1929, durante
la cuál se formaron grupos de trabajadores a partir de relaciones familiares, con
ánimos de lograr prosperidad económica, se dedicó a la agricultura y a los
ferrocarriles. Se estima que en ese periodo emigraron alrededor de 730 mil
mexicanos al país del norte, en donde Texas era el principal punto de
concentración. Ya para los años que corresponden a 1910 y 1920 se incremento
la emigración a Estados Unidos debido a la escasez de trabajadores agrícolas en
el sur de ese país, pero principalmente debido a los efectos expulsores de la
Revolución Mexicana, en el cual varios sectores de la población mexicana decidió
abandonar las zonas de conflicto en dirección a la frontera norte de nuestro país.

La crisis de 1929 se convirtió en un factor determinante para el cambio de la
política migratoria de Estados Unidos hacia México, la crisis financiera suscito un
cierre total de las fronteras, aunque no era exclusivamente para mexicanos, sino
para cualquier individuo que tuviera intención de emigrar a Estados Unidos.
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Una segunda etapa se presentó entre 1930 y 1941, y se caracterizó por una
deportación masiva y por un movimiento limitado de personas, similar al primero,
pero en donde más de medio millón de mexicanos fueron repatriados en estos
años. De 1934-1940, el crecimiento del país fue lento, este apenas iniciaba su
proceso de industrialización con el modelo de “crecimiento hacia dentro” y
“sustitución de importaciones” impulsado por el presidente Lázaro Cárdenas.

La tercera etapa, surge ante la demanda de trabajadores en Estados Unidos por la
Segunda Guerra Mundial, durante 1942 a 1964. En estos periodos se estableció el
programa “Bracero” un acuerdo bilateral a través del cual se controlaba de manera
temporal a trabajadores mexicanos para realizar actividades agrícolas. Se estima
que cerca de 5 millones de trabajadores mexicanos emigraron de forma legal a
EEUU. Lo cuál constituyo una de las oleadas migratorias históricas más
importantes que se tenían registradas hasta ese momento. Los migrantes
mexicanos comenzaron a establecerse en California y a constituir redes sociales
que les facilitaron el traslado y la expansión hacia otros estados.

La cuarta fase es conocida como la migración indocumentada y abarca de 1965 a
1986. Esta de genera ante la decisión del gobierno de EEUU de suspender el
programa “Bracero” lo que impulso el desarrollo del coyotaje y el trafico de
ilegales. De la noche a la mañana terminó la migración legal y ordenada y se optó
por facilitar, tolerar o permitir el flujo paralelo de migración irregular, pues al fin y al
cabo alguien tenía que recoger las cosechas. Durante esta fase rige la ley
conocida como Texas Proviso, que penaliza al migrante que trabaja en condición
irregular y exime de culpa al empleador que contrata un trabajador irregular. De
una tasa ligeramente superior a 1 por 100 en 1965, el número relativo de
mexicanos aprehendidos aumentó a 21 por 1000 en 1986. No obstante, a pesar
de los intentos por controles migratorios, se registró un incremento neto de
mexicanos en EEUU similar al observado en el periodo precedente, llegaron
18

aproximadamente 5.7 millones, donde 81 por ciento eran indocumentados
(Massey. et. al., 2002).

La quinta fase comprende de 1986 a 2006. Comenzó en 1986, concluyó en 2007
cuando la migración mexicana llegó a su tope máximo con 12 millones de
migrantes nacidos en México, de los cuales la mitad eran indocumentados. Se
trata de un periodo realmente complicado en el cual se dio hitos relevantes que
reconfiguraron un nuevo patrón migratorio, más allá del fuerte impacto que
significó la legalización.

Esta fase se caracteriza por una doble dinámica: a consecuencia de la legalización
se incrementaron los procesos de reunificación familiar (formales e informales),
aumentaron notablemente las naturalizaciones y se generó el asentamiento
definitivo y familiar en Estados Unidos. De manera paralela se generó un flujo
masivo de migrantes irregulares, se incrementaron los costos y los riesgos del
cruce fronterizo debido a la militarización de la frontera, lo que dio como resultado
el alargamiento de la estancia. Se rompió el proceso de migración circular y
aumentó considerablemente la tasa de no retorno entre los migrantes irregulares,
lo que dio como resultado un incremento del volumen total que se quedaba en
Estados Unidos. De manera complementaria las sanciones legales a empleadores
se convirtieron en letra muerta y se toleró la utilización masiva de documentos
falsificados.

Durante este periodo las redes sociales de los migrantes se han ido consolidando,
se ha incrementado la emigración femenina los migrantes se han esparcido por
todo la unión Americana, se han desplazado en forma generalizada hacia otros
sectores productivos distintos a los tradicionales, aparecen en la construcción, en
las manufacturas y en los servicios; una alta proporción de migrantes han
prolongado su estadía en aquel país y ha dejado de considerar su potencial
19

retorno, integrándose a la sociedad norteamericana y formando a través de sus
familias migrantes de segunda generación o posteriores. A partir del llamado “error
de diciembre” de 1994, que se derivó en una devaluación, se genero una aleada
de migrantes que llegó casi a duplicar las cifras que anteriormente se venían
presentando. También a finales de 1994 y hasta principios de 1997 se perdieron
millones de fuentes de trabajo, con una caída de 20 por ciento en los salarios de
los trabajadores.

La sexta etapa de 2007 a 2013 más que un cambio espectacular o un factor
preponderante en el nuevo patrón migratorio que se va conformando, se ha
entretejido un complicado engranaje compuesto de múltiples piezas que trabajan
en algunos casos articuladas, en otros por separado y también en abierta
contradicción. Estos tres engranajes le dan impulso al nuevo modelo migratorio: la
dinámica migratoria, económica y legal. El control migratorio se encarga de regular
la oferta de mano de obra, la dinámica económica de ciertos mercados de trabajo
le marca el ritmo a la demanda de mano de obra migrante; finalmente el aparato
legal regula la relación entre oferta y demanda, entre trabajadores y empleadores,
entre los estados y la federación.

Aunado a lo anterior durante esta etapa se presenta un freno en la migración
internacional México-Estados Unidos. La recesión económica que presentó
Estados Unidos a finales del 2007 e inicios del 2008 trajo como consecuencia una
alta pérdida de empleos de trabajadores mexicanos, así como un gran número de
deportaciones de trabajadores ilegales, aunado a ello los controles fronterizos se
han vuelto cada día más estrictos a raíz de los ataques terroristas del 11 de
septiembre de 2001, los cuales han frenado la entrada de inmigrantes a América
del Norte.
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A continuación se presenta un resumen de las etapas de la migración de acuerdo
a Massey, et.al, (2002) y Durand (2013). Véase tabla 1.
Tabla 1. Antecedentes de la migración internacional
Etapas de acuerdo a Massey, et.al, (2002) y Durand (2013).
1ra. Etapa
2da. Etapa
3ra. Etapa
4ta. Etapa
1900-1920
1921-1941
1942-1964
1965-1985

5ta.Etapa
1986-2006

6ta. Etapa
2007-2011

El enganche

Etapa de las
grandes
deportaciones

Era
indocumentada

Fase bipolar

Nueva fase
migratoria

Durante esta
etapa se
incrementó la
emigración a
Estados Unidos
debido a la
escasez de
trabajadores
agrícolas en el
sur de ese país,
pero
principalmente
debido a los
efectos
expulsores de la
Revolución
Mexicana.
Fueron tiempos
de trabajo
semiforzado,
sistemas de
endeudamiento
y migración
familiar.

Un periodo de
recesiones y
crisis
consecutivas que
llegó a su
punto culminante
con el crack de
1929 y se
caracterizó por la
expulsión y
el retorno masivo
y forzado de más
de medio millón
de migrantes
mexicanos.
Durante este
periodo el
crecimiento de
México fue lento,
este apenas
iniciaba su
proceso de
industrialización
con el modelo de
“crecimiento
hacia dentro” y
“sustitución de
importaciones”

“Suspensión del
“programa
bracero” lo que
impulso el
desarrollo del
coyotaje y el
trafico de ilegales.
De la noche a la
mañana terminó
la migración
legal y ordenada
y se optó por
facilitar, tolerar o
permitir el flujo
paralelo
de migración
irregular

Esta fase se
caracteriza por
una doble
dinámica: a
consecuencia
de la legalización
se incrementaron
los procesos de
reunificación
familiar,
aumentaron
notablemente las
naturalizaciones
y se generó el
asentamiento
definitivo y
familiar en
Estados Unidos.
De manera
paralela se
generó un flujo
masivo de
migrantes
irregulares,
se incrementaron
los costos y los
riesgos del cruce
fronterizo debido
a la
militarización de
la frontera, lo que
dio como
resultado el
alargamiento de
la estancia.

Son tres los
engranajes
que le dan
Impulso al
nuevo
modelo
migratorio:
la dinámica
migratoria,
económica
y legal.
Freno de la
migración,
recesión de
la actividad
económica
de Estados
Unidos e
incremento
en los
controles
fronterizos.

Apertura y
migración
legal
“programa
bracero”
Inicio del
“programa
bracero” un
acuerdo
bilateral a
través del
cual se
controlaba de
manera
temporal a
trabajadores
mexicanos
para realizar
actividades
agrícolas.

Fuente: elaboración propia con base en Massey 2002 y Durand 2013.
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6.2. Descripción de la migración internacional del Estado de México

Los antecedentes de la migración de mexiquenses a Estados Unidos pueden
rastrearse

desde el establecimiento del Programa Bracero para trabajadores

agrícolas, que fue

negociado conjuntamente entre los gobiernos de México y

Estados Unidos y tuvo vigencia de 1942 a 1964.

En ese periodo, el mosaico económico de la entidad fue marcado por la política
de desarrollo que se había establecido en el país. El modelo de sustitución de
importaciones fue creando desigualdades en el desarrollo regional. Muestra de
ello son las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y de Toluca, que fueron
beneﬁciadas por dicho modelo. Estas regiones y municipios han tenido un grado
similar de desarrollo industrial y de servicios, convirtiéndose así en lugares con
mayor concentración de población de la entidad y del país, y más atrayentes para
la

población y las familias, de muy diversos orígenes, que buscan mejores

oportunidades de

vida.

Por otra

parte, existen regiones y municipios,

principalmente rurales, que se encuentran desconectados de los beneﬁcios del
desarrollo. Esto ha creado una desigualdad estructural en el acceso, por ejemplo,
al mercado de trabajo.

Aunque ha existido siempre, según muestran algunos estudios desde 1920 hasta
la actualidad, la migración de mexiquenses a Estados Unidos ha llegado a
magnitudes importantes desde el inicio de la década de 1980 y varía de un
municipio a otro, según sean las localidades urbana-rural, urbana o rural, con
tradición o de incipiente incorporación en el tiempo. De acuerdo con el Censo de
Población del 2010, el Estado de México ocupó el cuarto lugar de todas las
entidades federativas en cuanto a la expulsión de población a Estados Unidos y el
resto del mundo. La participación del Estado de México en la migración a Estados
Unidos pasó del lugar 20, en 1970, al cuarto en 2010 (véase grafica 1).
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Grafica 1. Migrantes por entidad federativa, 2010.

Guanajuato
86,152.00
Jalisco
85,175.00
Michoacán
México
75,694.00
Puebla
73,458.00
Veracruz
62,720.00
Oaxaca
58,913.00
50,281.00
Distrito Federal
43,111.00
Guerrero
40,659.00
Hidalgo
San Luis Potosí
34,044.00
Zacatecas
31,205.00
Chihuahua
30,313.00
Querétaro
26,424.00
21,797.00
Chiapas
21,671.00
Tamaulipas
20,898.00
Morelos
Baja California
18,432.00
Durango
18,808.00
Aguascalientes
17,057.00
16,448.00
Nuevo León
15,585.00
Nayarit
15,427.00
Sinaloa
14,795.00
Coahuila
Tlaxcala
12,947.00
Colima
7,118.00
Yucatán
6,909.00
5,807.00
Tabasco
4,401.00
Quintana Roo
Baja… 2,966.00
2,155.00
Campeche

119,706.00

Fuente: INEGI, 2010

Por lo que aunque la migración internacional de los mexiquenses es un proceso
relativamente reciente que tomo particular importancia en 1995, este ya juega un
papel importante en la reconfiguración política, social, económica y cultural en la
entidad, los cambios se ven reflejados en las prácticas políticas, organizacionales,
económicas, culturales y sociales y ha cambiado también el perfil de los migrantes
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en particular, la zona sur del Estado se ha convertido en una zona expulsora con
tasas de intensidad migratoria altas.

La entidad mexiquense presenta varios patrones de emigración a Estados Unidos
(González, 2006):
1. El que procede de zonas de alta tradición migratoria (por ejemplo, el sur del
Estado de México, entre otros). Esto se refleja en una distinción regional en
el comportamiento del fenómeno migratorio entre patrones circulares bien
establecidos desde hace años y los emergentes o que pueden estar en la
primera fase del ciclo migratorio a partir de las crisis recurrentes y la
reestructuración económica, así como de la integración económica, e
inician un nuevo proceso circular de migración.
2. Quienes salen de zonas urbanas, que se pueden considerar como zonas
emergentes de la migración internacional; por ejemplo, los municipios de
Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla
y Toluca, entre otros.
3. Otras zonas consideradas emergentes son las comunidades indígenas
(mazahuas y otomíes) que tradicionalmente migraban a los principales
centros urbanos del país, preferentemente a la Ciudad de México, y a las
principales ciudades fronterizas, como Ciudad Juárez, Tijuana, Matamoros,
Reynosa, Piedras Negras, etc., pero ahora lo hacen a Estados Unidos y
Canadá. En estas comunidades indígenas se vive un doble de
norteñización, distinta a la del sur de la entidad. Es decir, norteñización
americana para la población mestiza y norteñización a la mexicana para los
indígenas mazahuas y otomíes.
4. Por último, una incipiente migración a Canadá y el resto del mundo,
principalmente a Europa (González, 2002).

24

Estos nuevos patrones de la migración internacional de los mexiquenses indican
que las poblaciones de cientos de ejidos, rancherías, pueblos y ciudades del
Estado de México han aprendido a ganarse la vida y a reproducir sus
solidaridades tradicionales adaptándolas a las actuales circunstancias de
globalización e integración económica, teniendo que aprender el modo de vivir en
dos o varios lugares al mismo tiempo, en donde adquieren nuevas habilidades,
afianzan sus recursos financieros y se protegen de los caprichos de la naturaleza,
del mercado mundial y hasta de una mayor vigilancia fronteriza, como la ocurrida a
partir de los ataques a los símbolos del poder económico de Estados Unidos del
11 de septiembre de 2001.

La migración de mexiquenses a Estados Unidos en las décadas de 1960 y 1970
se caracterizaban por ser temporal y de campesinos, cuyos ciclos se ajustaban a
la demanda de mano de obra de Estados Unidos. En la actualidad, las crisis de la
deuda y la devaluación han sido factores que han empujado a la emigración a
jóvenes y profesionales urbanos, empobrecidos y desempleados, quienes corren
el riesgo de la peligrosa travesía allende la frontera del norte del país, debido a su
militarización por parte de Estados Unidos. Esto ha incitado a que la mano de obra
migrante cíclica busque una residencia permanente en los lugares de destino
(González, 2006).

Muchas de las localidades del sur del Estado de México se caracterizan por ser
comunidades transnacionales, al grado que se ha dado lo que algunos
investigadores llaman norteñización, porque existen comunidades que son
suburbios transnacionales en California (Los Ángeles y San Francisco), Texas
(Austin, Dallas, San Antonio), Illinois (Chicago), Pensilvania y Idaho, entre otros
estados. 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.
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6.3. Referente teórico

Existe una variedad de modelos teóricos para explicar la migración internacional,
si bien cada una trata de explicar el mismo tema, emplean conceptos, supuestos y
marcos de referencia diferentes. A continuación se presentan las teorías sobre las
cuales se sustenta la investigación, tomando como base la teoría económica
neoclásica, donde por parte de la teoría macroeconómica sustenta que las causas
de la migración internacional implican una oferta de trabajo por parte del país
receptor y una demanda de trabajo por parte del país expulsor y la teoría
microeconómica sustenta que la migración implica un coste-beneficio que los
conduce a expectativas de un beneficio neto positivo, normalmente monetario, del
desplazamiento.

Las teorías de redes y nueva economía de la migración complementan el sustento
teórico de la investigación sobre las causa de a migración internacional. La teoría
de redes sustenta que la migración es una decisión individual, pero argumenta que
las migraciones previas alteran sistemáticamente el contexto dentro del cual se
incrementa la posibilidad de que otros decidan migrar, lo cual lleva a una nueva
economía de la migración donde la migración no se determina por decisiones de
carácter individual, si no por unidades más amplias de lazos parentales,
típicamente familias u hogares.

6.3.1. Teoría neoclásica: modelo macroeconómico
Probablemente la teoría de migración internacional más antigua y mejor conocida
fue desarrollada originalmente para explicar la migración laboral en los procesos
de desarrollo económico (Lewis, 1954; Ranis y Fei, 1961, Harris y Todaro, 1970:
Todaro, 1976). De acuerdo con esta teoría y sus términos, la migración
internacional, así como su equivalente nacional, trae causa de las diferencias
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geográficas en la oferta y demanda de mano de obra. Los Estados con una amplia
demanda de trabajo en relación al capital tienen un equilibrio salarial bajo,
mientras que los Estados con una dotación laboral limitada respecto al capital se
caracterizan por salarios de mercado altos, como se expresa gráficamente en la
interacción entre la oferta de trabajo y la curva de la demanda. Las diferencias
salariales resultantes provocan el desplazamiento de los trabajadores desde los
países de salarios bajos hacia aquellos de salarios altos. Como resultado de este
desplazamiento la demanda de trabajo decrece y los salarios aumentan en los
países pobres, mientras que la demanda de trabajo se incrementa y los salarios
caen en los países ricos, conduciendo, en equilibrio, a una diferencia salarial
internacional

que

sólo

refleja

los

costes

pecuniarios

y

psíquicos

del

desplazamiento internacional.

El reflejo del movimiento de trabajadores desde los países con excedentes de
mano de obra hacia los lugares con escasez es un flujo de inversión de capital
desde los países ricos a los países pobres. La relativa escasez de capital en los
países pobres produce un índice de beneficios alto en comparación con el
estándar internacional, y por este motivo atrae la inversión. Los movimientos de
capital también incluyen capital humano, con trabajadores altamente cualificados
que se desplazan desde los países ricos a los pobres con la intención de obtener
beneficios respecto a su cualificación en un medio donde escasea el capital
humano, lo que conduce a un desplazamiento paralelo de gerentes, técnicos y
todo tipo de trabajadores especializados. El flujo internacional de mano de obra
debe distinguirse conceptualmente del flujo de capital humano, concepto asociado
al mismo. Incluso en los mayores modelos macroeconómicos agregados, la
heterogeneidad de los inmigrantes según sus niveles de cualificación debe ser
claramente reconocida. La sencilla y convincente explicación sobre migración
internacional ofrecida por el modelo macroeconómico neoclásico ha marcado
profundamente el pensamiento público y ha proporcionado las bases intelectuales
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para muchas de las políticas de inmigración. Esta perspectiva contiene varias
proposiciones y asunciones implícitas:

1. La migración internacional de trabajadores es causada por diferencias
salariales entre países.
2. La eliminación de tales diferencias salariales terminará con el movimiento
de trabajadores, la migración no acontecerá ante la ausencia de tales
diferencias.
3. Los flujos internacionales de capital humano –es decir, de trabajadores
altamente cualificados– responden a las diferencias entre índices de
beneficios de capital humano, que puede ser diferente del conjunto del
índice salarial, provocando distintos patrones de migración opuestos a
aquellos de los trabajadores no cualificados
4. Los mercados de trabajo son mecanismos primarios por los que los flujos
internacionales de mano de obra se inducen; otro tipo de mercados no
tienen efectos importantes sobre la migración internacional.
5. La forma en que los gobiernos pueden controlar los flujos migratorios es a
través de la regulación o influencia en los mercados de trabajo en los
países emisores o receptores.

6.3.2. Teoría neoclásica: modelo microeconómico
Junto al modelo macroeconómico existe un modelo microeconómico de elección
individual, Sjastad (1962), Todaro (1989), Todaro y Maruszko (1987), citados por
Arango (2003). En este plano, los actores individuales racionales deciden sus
desplazamientos migratorios mediante un cálculo del costo-beneficio que los
conduce a expectativas de un beneficio neto positivo, normalmente monetario, del
desplazamiento.
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La migración internacional se conceptualiza como una forma de inversión de
capital humano. La gente elige moverse a aquellos lugares donde creen van a ser
más productivos, dada su cualificación; pero antes de que puedan adquirir el plus
salarial asociado a la fantástica productividad laboral deben realizar ciertas
inversiones, que incluyen los costos materiales del traslado, el costo de
mantenimiento mientras se trasladan y buscan trabajo, los esfuerzos que conlleva
aprender una nueva lengua y cultura, la difícil experiencia de adaptarse a un
nuevo mercado de trabajo y los costes psicológicos de cortar viejos lazos y forjar
otros nuevos. El migrante potencial estima los costos y beneficios del traslado a
localizaciones internacionales alternativas y se reubica donde las expectativas del
beneficio neto sean mayores en la perspectiva del tiempo (Borjas, 1990). Un
emigrante potencial va a donde la expectativa de beneficio neto es mayor, lo que
conduce a varias conclusiones importantes que difieren ligeramente de la anterior
formulación macroeconómica:

1. Los movimientos internacionales radican en las diferencias internacionales
tanto en los índices salariales como en los de empleo; cuyo producto
determina las expectativas de beneficios (el primer modelo, por el contrario,
asumía el pleno empleo).
2. Las características del capital humano individual que incrementa el
probable índice salarial o la probabilidad de empleo en destino en relación
al país de origen (educación, experiencia, capacitación, conocimiento de
idiomas) incrementará las probabilidades del desplazamiento internacional,
manteniéndose todo lo demás constante.
3. Las características individuales, condiciones sociales, o tecnológicas que
reducen el coste de desplazamiento incrementan los beneficios netos a la
migración y por consiguiente, aumentan la probabilidad de movimientos
internacionales.
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4. La migración continuará hasta que las expectativas de beneficio (el
producto entre el índice de ganancia y el de empleo) sean equiparadas
internacionalmente (el resultado de los costos de desplazamiento), y los
desplazamientos no se detendrán hasta que este producto haya sido
igualado.
5. La decisión de migrar radica en los desequilibrios o discontinuidades entre
mercados de trabajo; otro tipo de mercados no influyen directamente en la
decisión migratoria.
6. Si las condiciones en los países receptores son psicológicamente atractivas
para las expectativas de la inmigración, el costo de migración puede ser
negativo. En este caso, una diferencia de ganancia negativa puede ser
necesaria para detener la migración entre países.
7. Los Gobiernos controlan la inmigración principalmente a través de políticas
que afectan a la expectativa de ganancias en los países de origen o/y de
destino, por ejemplo, aquellos que tratan de reducir la probabilidad de
empleo o incrementar el riesgo de desempleo en el área de destino (a
través de permisos de trabajo), aquellos que tratan de aumentar las rentas
en el origen (a través de programas de desarrollo a largo plazo), o aquellos
cuyo objetivo es incrementar los costos (tanto psicológicos como
materiales) de la migración.

6.3.3. Teoría de redes
Las redes de migración se componen de lazos interpersonales que conectan a los
migrantes, los migrantes anteriores, y los no migrantes en áreas de origen y
destino a través de lazos de parentesco, amistad, o por pertenencia a la misma
comunidad de origen. Las redes incrementan las posibilidades del flujo
internacional al disminuir los costes y riesgos del desplazamiento e incrementa los
deseados beneficios económicos de la migración. Las conexiones en red
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constituyen una forma de capital social al que la gente puede recurrir para
conseguir acceder a un empleo extranjero. Una vez que el número de inmigrantes
alcanza el umbral, la expansión de las redes reduce el coste y los riesgos del
desplazamiento, lo que causa el aumento de la probabilidad de emigrar, provoca
desplazamientos adicionales, y posteriormente expande la red. A lo largo del
tiempo, los comportamientos migratorios se expanden en el exterior para abarcar
segmentos más amplios de las sociedades emisoras (Taylor, 1986; Massey y
García, 1987; Massey, 1990 y Gurak y Caces, 1992).

Disminución de costos: Los primeros emigrantes que partieron en busca de un
nuevo destino no tenían lazos sociales a los que aferrarse, y para ello la
emigración era muy costosa, especialmente si ello suponía la entrada en otro país
sin documentación. Una vez que el primer emigrante parte, sin embargo, el costo
potencial de la migración se reduce sustancialmente para los amigos y parientes
que parten tras él. A causa de las estructuras del parentesco y la amistad, cada
nuevo emigrante crea un grupo de personas unidas por lazos sociales en el área
de destino. Los migrantes se ven inevitablemente unidos a los no migrantes, y
éstos aprovechan las obligaciones implícitas en las relaciones de parentesco o
amistad para acceder a un empleo y para asistirse en el punto de destino.

Una vez que el número de conexiones en red en un área de origen alcanza un
umbral crítico, la migración se convierte en una auto-perpetuación debido a que
cada acto de un emigrante, reduce los costos del siguiente para un número
determinado de amigos y familiares, y algunas de estas personas se ven, por
tanto, inducidas a emigrar, con la consiguiente expansión del grupo de personas
con lazos en el exterior, y la consecuente reducción de los costos para un nuevo
grupo de personas, provocando que alguno de ellos emigre, y así sucesivamente.
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Disminución de riesgos: Las redes también hacen de la migración internacional
algo extremadamente atractivo como estrategia para la diversificación de riesgos.
Cuando las redes de migración están bien desarrolladas, ponen los trabajos de
destino fácilmente al alcance de muchos de los miembros de la comunidad y
hacen de la emigración una fuente de ingresos segura y fidedigna. Así el
autosostenible crecimiento de las redes sobrevenido a lo largo de la progresiva
reducción de costes puede ser también explicado teóricamente por la progresiva
reducción de los riesgos. Cada nuevo emigrante expande la red y reduce los
riesgos de desplazamiento para todos aquellos con los que está relacionado,
eventualmente haciéndolos virtualmente seguros y livianamente costosos
diversificando las cuotas laborales de la familia a través de la inmigración.

Esta teoría dinámica acepta el punto de vista de la migración internacional como
un proceso de decisión familiar o individual, pero argumenta que los actos de
migración, en el momento presente, alteran sistemáticamente el contexto sobre el
que se basan las decisiones de los migrantes futuros, incrementando
enormemente las posibilidades de que estos decidan posteriormente migrar.
Conceptualizar la migración como un proceso de difusión autosostenido tiene
implicaciones y consecuencias que son bastante diferentes de aquellas derivadas
de los análisis del equilibrio general típicamente empleados para estudiar la
migración:

1. Una vez que comienza, la migración internacional tiende a expandirse
continuamente hasta que las redes de conexión se han difundido tan
ampliamente en una región de origen que toda su población, si desea
emigrar, pueda hacerlo sin dificultad; entonces la migración empieza a
desacelerarse.
2. El tamaño del flujo migratorio entre dos países no está estrechamente
relacionado con las diferencias salariales o los índices de empleo, porque
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cualquier efecto que tengan tales variables en la promoción o inhibición
migratoria es progresivamente eclipsado por el descenso del coste o de los
riesgos de desplazamiento radicado en la expansión de las redes de
migración en el tiempo.
3. Como la migración internacional se institucionaliza a través de la formación
y elaboración de redes, se independiza progresivamente de los factores
que la originaron, ya fueran estructurales o individuales.
4. Como las redes se expanden y los costes y riesgos de la inmigración
descienden, el flujo migratorio se convierte en menos selectivo en términos
socioeconómicos y más representativo respecto de las comunidades o
sociedades de origen.
5. Los gobiernos encontrarán grandes dificultades para regular los flujos
migratorios una vez que éstos han comenzado, porque el proceso de
formación de las redes descansa muy lejos de su control y no implica
problemáticas que puedan ser perseguidas mediante regímenes políticos.
6. Sin embargo, ciertas políticas de inmigración, tales como las que tratan de
promover la reunificación familiar, funcionan como propósitos transversales
en el control de los flujos migratorios, en tanto que refuerzan la red de
migración otorgando a los parientes de la red derechos especiales de
entrada en el territorio.

6.4.4. La nueva teoría económica de la migración
Una nueva economía de la migración ha surgido para cuestionar muchas de las
asunciones y conclusiones de la teoría neoclásica. La clave de la perspicacia de
esta aproximación es el fundamento de que las decisiones de la migración no se
determinan por decisiones de carácter individual, si no por unidades más amplias
de lazos parentales típicamente familias u hogares en los que los individuos
actúan colectivamente no sólo para maximizar las expectativas de renta, sino
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también para minimizar riesgos y rebajar las constricciones asociadas a las
insuficiencias de una variedad de mercados, distintos al mercado de trabajo (Stark
y Levhari, 1982; Stark, 198; Lauby y Stark, 1988; Taylor, 1986; Stark, 1991)
citados por González 2001.

Distintamente a los individuos, los hogares se encuentran en una posición que les
permite controlar los riesgos para el bienestar de sus economías diversificando las
cuotas de los recursos familiares, tales como el trabajo familiar. Mientras que a
algunos miembros de la familia les son asignadas actividades económicas locales,
otros pueden ser enviados a trabajar a mercados laborales extranjeros donde los
salarios y condiciones de empleo están negativa o débilmente correlacionadas con
aquellas del área local. En el caso en el que las condiciones económicas locales
se deterioren y las actividades de allí no consigan alcanzar un nivel de ingresos
adecuado, el hogar puede contar con los miembros emigrados para mantenerse.

En países desarrollados, los riesgos para los ingresos familiares son generalmente
minimizados a través de mercados de seguros privados o programas
gubernamentales,

pero

en los países en

desarrollo

estos mecanismos

institucionales para controlar los riesgos o son imperfectos, o no existen, o son
inaccesibles para las familias pobres, contribuyendo a incentivar a éstos a la
minimización de riesgos a través de la migración. En los países desarrollados,
además, los mercados de crédito están bien desarrollados para permitir a las
familias financiar sus proyectos, tales como la adopción de una nueva tecnología
de producción. En la mayoría de las áreas en desarrollo, en contraste, los créditos
no suelen estar disponibles o son concedidos sólo a costos muy altos. Ante la
carencia de un acceso público o asequible a los seguros privados, las quiebras del
mercado crean fuertes presiones sobre el desplazamiento internacional, como los
siguientes ejemplos demuestran.
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Mercados de seguros agrarios: Siempre que una hacienda agrícola familiar
emplea su tiempo y su dinero en la siembra de un cultivo, están apostando por
una inversión que será amortizada en un futuro en forma de producción que puede
ser vendida a cambio de dinero en efectivo para adquirir los bienes o servicios
deseados, o que puede ser consumida directamente para la subsistencia familiar.
Sin embargo, en el tiempo transcurrido entre que un cultivo es sembrado y
recolectado, elementos humanos o naturales pueden reducir o eliminar la
cosecha, dejando a la familia en una situación de insuficiencia de ingresos o de
alimentos para subsistir.

Asimismo, la introducción de nuevas tecnologías agrícolas (como semillas
transgénicas o nuevos métodos de cultivo) pueden alterar los riesgos objetivos y/u
objetivos soportados por la hacienda familiar. El uso de nuevas variedades de
semillas puede incrementar la producción agrícola siempre y cuando sea
explotada por un experto; pero si no es así, o su aplicación es errónea, la familia
se encontrará con unas perspectivas de insuficiencia de ingresos o alimentos.

En los países desarrollados, esta suerte de riesgos objetivos y subjetivos son
controlados a través de seguros agrícolas, por los que el agricultor paga una cuota
a una compañía o a una agencia gubernamental para asegurar los cultivos ante
futuras pérdidas. La institución aseguradora asume el riesgo de la futura
producción, y si una sequía o inundación arruina la cosecha, o una nueva
tecnología fracasa, éstos pagan al productor el valor de mercado de la cosecha
asegurada, garantizando así el bienestar económico de la familia. Si los seguros
agrícolas no estuviesen disponibles, las familias tendrán que auto-asegurarse a
través del envío de uno o más trabajadores al extranjero para que remitan las
ganancias al hogar, de esta forma las familias garantizan su obtención de ingresos
incluso si la cosecha se pierde.
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Mercados de futuros: Cuando la hacienda familiar siembra un cultivo industrial,
asume que el cultivo, cuando es cosechado, puede ser vendido por un precio
suficiente para mantener a la familia o mejorar su bienestar. En esta apuesta, sin
embargo, existe un riesgo, y es que el precio del cultivo puede caer a niveles
inferiores de los esperados, dejando a la familia con unos ingresos insuficientes.
En los países desarrollados, el riesgo de la variación de los precios es prevenido a
través de los mercados de futuros, que permiten a los agricultores vender todo o
parte de su cosecha anticipadamente a un precio garantizado. El inversor asume
el riesgo de que los precios cayesen por debajo del precio garantizado, y
obtendría los beneficios si estos superasen este nivel. La mayoría de los países en
desarrollo carecen de mercados de futuros, y si estos existen. Los agricultores de
escasos recursos económicos generalmente no pueden acceder a ellos. La
emigración ofrece un mecanismo por el cual los agricultores domésticos pueden
auto-asegurarse contra los riesgos provocados por la fluctuación de los precios.

Seguros de desempleo: Las familias no agricultoras, así como muchas haciendas
familiares, dependen de los salarios de los trabajadores miembros de esa familia.
Si las condiciones de la economía local se deterioran y descienden los niveles de
empleo, si un miembro de la familia sufre un accidente y no puede continuar
trabajando, el sustento familiar puede ser amenazado por una carencia de
ingresos. En los Estados del bienestar, los gobiernos mantienen programas
sociales que protegen a los trabajadores y sus familias de estos riesgos, pero en
los países en vías de desarrollo tales programas de desempleo o enfermedad son
sólo parciales en su cobertura o simplemente no existen, con lo que incentivan a
las familias a auto-asegurarse enviando trabajadores al extranjero.

Si las condiciones de empleo en los mercados de trabajo locales y extranjeros se
encuentran negativamente correlacionados o son discordantes, entonces la
migración internacional facilita la forma de reducir los riesgos salariales de las
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familias y garantiza una fiable fuente de ingresos, en forma de envío de remesas
para sostener a la familia. En realidad, la migración internacional cumple esta
función aseguradora se observen o no éstas remesas enviadas desde el
extranjero. Los migrantes, como los contratos de seguro formales, sólo tienen que
pagar si las pérdidas acaban dándose. La existencia de un acuerdo de
aseguración explícito o implícito, sin embargo, puede tener un efecto importante
sobre la realidad económica familiar, y el deseo de adquirir esta seguridad puede
ser una primera motivación para la participación de las familias en la migración
internacional.

Mercados de capital: Las familias podrían desear incrementar la productividad de
sus recursos, pero para hacerlo necesitarían adquirir capital para realizar
inversiones adicionales. Las haciendas agrícolas familiares, por ejemplo, podrían
regar

sus

campos,

usar

fertilizantes,

comprar

semillas

desarrolladas

científicamente, o adquirir maquinaria, pero les podría faltar dinero para tales
aportaciones. Las familias no dedicadas a la agricultura podrían, también, invertir
en la educación o la práctica de sus miembros, o en la adquisición de bienes de
capital que podrían ser usados para producir otros bienes que vender en el
mercado para su consumo, pero de nuevo podrían encontrarse con la falta de
efectivo para cubrir tales costos. En los países desarrollados, la inversión se
puede financiar a través de cajas de ahorro privadas o de préstamos, el acceso a
ellos se ve enormemente asistido por sólidos y eficientes sistemas bancarios.

En estos países la solicitud de un préstamo puede incluir un sistema de protección
contra los riesgos en caso de que los tipos de interés varíen. Sin embargo en
muchos países en desarrollo las instituciones de ahorro o son poco fiables o están
infra desarrolladas, y la gente es reacia a confiarles sus ahorros.
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En los países en vías de desarrollo la necesidad de financiación se encuentra
también entorpecida por la carencia de avales que habiliten el préstamo, debido a
la escasez de capital de préstamo, o a que el sistema bancario no provea de una
cobertura completa, sirviendo exclusivamente a las necesidades de los más
acomodados. Para las familias pobres el único acceso al préstamo lo encuentran
en los prestamistas locales que imponen intereses muy altos, haciendo los costos
de la transacción prohibitivos. Bajo estas circunstancias la emigración parece una
atractiva fuente alternativa de financiación para mejorar la productividad y
asegurar una estabilidad de consumo, y la familia encuentra así un fuerte incentivo
para enviar a uno o más trabajadores al extranjero para acumular ahorros o para
transferir capital en forma de envío.

Una proposición clave en la precedente discusión es que el ingreso no es un bien
homogéneo, tal y como asumieron los economistas neoclásicos. La fuente del
ingreso es la cuestión principal, y las familias tienen incentivos significativos para
invertir los escasos recursos familiares en actividades y proyectos que puedan
contribuir al acceso a nuevos recursos, incluso si tales actividades no incrementan
el ingreso total.

Las nuevas teorías económicas sobre migración cuestionan también la asunción
de que el ingreso tiene un efecto constante para el actor en el marco
socioeconómico, es decir, que un aumento de 100 pesos en los ingresos significan
lo mismo para una persona existan las condiciones de la comunidad local que
existan e independientemente de la posición de la persona en la distribución del
ingreso. Las nuevas teorías económicas argumentan, en cambio, que las familias
envían trabajadores al exterior no sólo para conseguir nuevos ingresos en
términos absolutos, sino también para incrementar el ingreso «relativo» a otras
familias, y por lo tanto, reducir su «relativa» privación comparada con otros grupos
de referencia (Stark y Taylor, 1986, 1988; Stark y Taylor, 1989, 1991; Stark, 1991).
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Los modelos surgidos de las “nuevas teorías económicas” proporcionan una serie
de proposiciones e hipótesis que son bastante diferentes de aquellas emanadas
de las teorías neoclásicas, y conducen a una serie de prescripciones políticas muy
distintas:
1. Las familias, los hogares, u otras unidades culturales de producción y
consumo definidas, son las unidades apropiadas para el análisis en la
investigación sobre la migración, no el individuo autónomo.
2. Una diferencia salarial no es una condición necesaria para que aparezca la
migración internacional; las familias, pueden tener fuertes incentivos en la
diversificación de los riesgos de la que provee la migración internacional
incluso cuando no haya diferencias salariales.
3. La migración interna y el empleo local o la producción local no son
posibilidades que se excluyan mutuamente. De hecho, hay importantes
incentivos que llevan a la familia a participar tanto de las actividades locales
como de la emigración. Un crecimiento de los beneficios de las actividades
económicas locales podría aumentar el atractivo de la emigración como una
reducción de los riesgos y el capital invertidos en aquellas actividades. Así,
el desarrollo económico en regiones de origen de migración necesita no
reducir los incentivos a la migración internacional.
4. Los movimientos internacionales no se detienen necesariamente cuando
las diferencias salariales son eliminadas en el interno de los límites
nacionales. Los incentivos a la migración económica continúan su
existencia si los otros mercados en países de origen son imperfectos, están
desequilibrados o simplemente ausentes.
5. Las mismas expectativas de beneficios no tienen el mismo efecto en las
probabilidades de emigrar para familias situadas en diferentes puntos de la
distribución de los ingresos, o para las familias situadas en comunidades
con diferentes distribuciones de ingresos.
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6. Los gobiernos pueden influir en los índices de la migración no sólo a través
de políticas que intervengan en el mercado de trabajo, sino también con
aquellas políticas que den forma al mercado de seguros, al de capitales, y
al de futuros. Los programas públicos de aseguración, particularmente los
programas de desempleo, pueden afectar significativamente a los
incentivos al desplazamiento internacional.
7. Las políticas gubernamentales y los cambios económicos que conforman la
distribución de la renta cambiarán la privación relativa de algunas familias y
así alterarán sus incentivos para migrar.

A continuación se presenta un cuadro resumen de las teorías de la migración
internacional, mostrando el supuesto de cada teoría y las variables utilizadas en la
presente investigación. Véase tabla 2.
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Tabla 2. Teorías de la migración internacional

Teoría
Teoría neoclásica

Teoría de redes

Supuesto
Variables clave
Macroeconómica (Oferta y
1) Motivos de salida:
demanda de mano de obra)
mejores
ingresos
Microeconómica
(coste(salarios).
beneficio)
2) Ocupación:
sector
agrícola.
3) Estancia: temporal.
4) Regreso: cuestiones
familiares
5) Remesas
El
establecimiento
de
1) Motivos de salida: red
familiares o amigos en el
social de apoyo.
extranjero “incrementan la
2) Ocupación:
sector
probabilidad del traslado
servicios
internacional porque bajan
3) Estancia permanente.
los costos y los riesgos del
4) Regreso: cuestiones
movimiento e incrementan
económicas
y
los
rendimientos
netos
sociales.
esperados de la migración.
5) Remesas.

Nueva economía Las
decisiones
de
la
de la migración
migración no se determinan
por decisiones de carácter
individual, si no por unidades
más amplias de lazos
parentales,
típicamente
familias u hogares.

Fuente: elaboración propia
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1) Motivos de salida:
decisión de carácter
familiar.
2) Ocupación:
sector
servicios.
3) Estancia: permanente
4) Cuestiones:
económicas
y
sociales.
5) Remesas.

42

VII. DETERMINACIÓN DE FACTORES DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN
LOCALIDADES DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO.
7.1 Introducción

La migración internacional es un fenómeno inmerso en el contexto de la
globalización, estudiado por distintas disciplinas y se explica por factores
económicos, sociales, demográficos, políticos y culturales interrelacionados. Entre
los cuales se encuentran el desempleo, la pobreza, los ingresos precarios, la
diferencia de salarios entre México y Estados Unidos, el bajo nivel educativo, las
condiciones en la vivienda, los problemas de salud y de alimentación, son algunos
determinantes de la migración internacional (Canales, 2004).

México se encuentra insertado en esa dinámica, especialmente en la migración
internacional, aunque el proceso de migración interna también ha sido importante
en el siglo XX. La migración internacional de México hacia Estados Unidos tiene
una larga tradición con un componente histórico y otro coyuntural, debido a que es
el corredor migratorio más importante del mundo (Banco Mundial, 2005).

El movimiento migratorio de mexicanos a Estados Unidos tiene profundas raíces
estructurales y una prolongada tradición histórica, desarrollada a lo largo de más
de 80 años en muy diversas regiones del país. Entre las fuerzas que contribuyen a
estructurar este complejo sistema migratorio es posible destacar: las enormes
asimetrías entre ambos países, el intenso crecimiento demográfico de la población
mexicana en edad laboral, la insuficiente dinámica de la economía nacional para
absorber la fuerza de trabajo excedente, la persistente demanda de mano de obra
migrante en Estados Unidos, el considerable diferencial salarial entre ambas
economías y la operación redes sociales y familiares que vinculan los lugares de
origen con los de destino. (Corona y Tuirán, 2001).
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La mayoría de mexicanos que emigran a Estados Unidos se desplazan con el fin
de mejorar su calidad de vida para ellos y para sus familiares que se quedan en
México. Este propósito frecuentemente implica arriesgar la vida al cruzar la
frontera sin documentos, dejar a la familia por periodos largos de tiempo, ser
víctimas de discriminación y abuso y, en general enfrentarse a una gran cantidad
de problemas en un ámbito desconocido (Rousse, 2001).

A diferencia del patrón migratorio tradicional entre México y Estados Unidos,
consistente en una migración de retorno, población de origen rural y masculino, las
características actuales del patrón migratorio internacional han cambiado
radicalmente. El nuevo patrón migratorio se caracteriza por una tendencia hacia
una estancia definitiva, una creciente población de origen urbano adicional a la
rural, la incorporación de mujeres en los flujos migratorios, la ampliación en los
rangos de edad incluyendo infantes, adolescentes y ancianos, además de los
adultos, entre otras, derivada de una formación de redes sociales.

En la escala nacional, el Estado de México está clasificado con un grado de
intensidad migratoria alto (CONAPO, 2010), equiparándose a entidades como
Michoacán, perteneciente a la región tradicional de la migración internacional de
origen mexicano. A pesar de que el Estado México no forma parte de los estados
del país con tradición migratoria hacia Estados Unidos, desde la última década del
siglo XX experimenta un crecimiento sin precedentes en su flujo migratorio
internacional, que en un 99 por ciento tiene como destino al vecino país del norte
(INEGI, 2010). A nivel municipal, de los 125 municipios que conforman el Estado
de México la región sur es la presenta mayor grado de intensidad migratoria, de
ahí el interés de abordar este tema de estudio en la región.

El presente estudio se basa en tres teorías, la teoría económica neoclásica cuyo
supuesto esencial es la racionalidad de los individuos en la toma de decisiones,
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las distancias y los costos, no son obstáculo en la acción del desplazamiento ni en
la elección del lugar de llegada; la teoría de redes donde el establecimiento de
familiares o amigos en el extranjero incrementan la probabilidad del traslado
internacional porque bajan los costos y los riesgos, así como la nueva economía
de la migración donde las decisiones de la migración no se determinan por
decisiones de carácter individual, si no por unidades más amplias de lazos
parentales, típicamente familias u hogares. La metodología utilizada consiste en la
técnica estadística componentes principales, con la finalidad de agrupar los
municipios del sur del Estado de México por grado de marginación, de esa
manera, obtener las localidades que presentarían mayor intensidad migratoria
dada esa condición.

7.2 Antecedentes

Los antecedentes de la migración no solo se restringen a los límites territoriales
entre México y Estados unidos, sino a las condiciones legales, políticas,
económicas y de seguridad generados entre los dos países y con efectos en la
población migrante. A través del tiempo, las demandas de los migrantes y las
reacciones de ambos gobiernos han conformado la historia de este movimiento,
del cual la población mexicana ha sido protagonista en la Unión Americana.

Con base en Massey, et .al. (2002) y Durand (2013), es posible distinguir cinco
fases en la migración de México a los Estados Unidos. La primera de 1900 a 1929,
durante la cual se formaron grupos de

trabajadores a partir de relaciones

familiares, con ánimos de lograr prosperidad económica, se dedicó a la agricultura
y a los ferrocarriles. Se estima que en ese periodo emigraron alrededor de 730 mil
mexicanos al país del norte, en donde Texas era el principal punto de
concentración, una segunda etapa se presentó entre 1930 y 1941, ésta se
caracterizó por una

deportación masiva y por un movimiento limitado de
45

personas, similar al primero, pero en donde más de medio millón de mexicanos
fueron repatriados en dichos años, la tercera etapa, surge ante la demanda de
trabajadores en Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial y la posguerra,
durante 1942 a 1964. En estos periodos se estableció el programa “Bracero”, el
cual fue un acuerdo bilateral a través del que se controlaba de manera temporal a
trabajadores mexicanos para realizar actividades agrícolas, la cuarta fase es
conocida como la migración indocumentada que abarca de 1965 a 1986. Esta se
presentó ante la decisión del gobierno de norteamericano de suspender el
programa “Bracero”, lo que impulsó el desarrollo del “coyotaje” y el tráfico de
ilegales,

La quinta fase comenzó en 1986, concluyó en 2007 cuando la migración mexicana
llegó a su tope máximo con 12 millones de migrantes nacidos en México, de los
cuales la mitad eran indocumentados. Se trata de un periodo complicado en el
cual suceden hechos relevantes que reconfiguraron un nuevo patrón migratorio,
más allá del fuerte impacto que significó la legalización.

La sexta etapa de 2007 a 2013 más que un cambio espectacular o un factor
preponderante en el nuevo patrón migratorio que se va conformando, se ha
entretejido un complicado engranaje compuesto de múltiples piezas que trabajan
en algunos casos articuladas, en otros por separado y también en abierta
contradicción, durante esta etapa se presentó un freno en la migración
internacional México-Estados Unidos.

Existe una variedad de modelos teóricos para explicar la migración internacional,
si bien cada una trata de explicar el mismo tema, emplean conceptos, supuestos y
marcos de referencia diferentes. En este caso parte de los enfoques teóricos
proviene de un análisis compartido entre lo social y lo económico de las
condiciones locales externas en las que se lleva acabo el transito humano. Se
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plantea que no solo las diferencias salariales y las oportunidades de empleo
explican el traslado de personas, sino el establecimiento de una tradición
migratoria a través de redes socioculturales representadas por las familias de los
migrantes en ambos lados de la frontera. Por lo tanto, las oportunidades de
empleo, desarrollo y la existencia de redes sociales a través de la frontera, son
elementos relevantes para explicar el fenómeno migratorio de un país menos
desarrollado y su relación con otro más desarrollado.

Las teorías en las cuales se sustenta la investigación, es en primer término, la
teoría neoclásica, que emplea dos enfoques de análisis, el macroeconómico a
través de la oferta y demanda de mano de obra por parte de la microeconomía y
costo-beneficio de la migración por medio del enfoque macroeconómico. Además,
se complementa con la teoría de redes y la de nueva economía de la migración.
Cabe señalar que la teoría de redes acepta que la migración es una decisión
individual, pero argumenta que las migraciones previas alteran sistemáticamente
el contexto dentro del cual se incrementa la posibilidad de que otros decidan
migrar, lo cual lleva a una nueva economía de la migración donde la migración no
se determina por decisiones de carácter individual, si no por unidades más
amplias de lazos parentales, típicamente familias u hogares.

7.3 Metodología

Para el análisis en la presente investigación se utilizó componentes principales1 la
cual es una técnica estadística de síntesis de la información, o reducción de la
dimensión (número de variables). Se empleó dicha técnica con la finalidad de

1

El análisis de componentes principales comprende un procedimiento matemático que transforma un conjunto de variables
correlaciónales de respuesta en un conjunto menor de variables no correlacionadas llamadas componentes principales. Su
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clasificar localidades del Estado de México que presentan mayor migración,
enfocándose principalmente en localidades del municipio de Tenancingo.
En relación con la migración internacional y desarrollo económico se han realizado
modelos econométricos en los cuales retoman variables económicas, sociales y
demográficas. Mendoza (2006), en un estudio sobre municipios con alta intensidad
migratoria, retoma variables como los hogares, educación, el ingreso pér-cápita y
la población económicamente activa, para explicar la migración internacional.
La selección de variables se hizo con base en la propuesta de Mendoza (2006),
apoyado en los siguientes criterios: aquellas que caracterizan el desarrollo de los
municipios, las que funcionan como indicadores de empleo, por último, las
relacionadas con la pobreza, marginación y desarrollo social.

Para este análisis se tomaron en cuenta los 125 municipios que conforman el
Estado de México, de los cuales de acuerdo con las variables tomadas en cuenta
se obtuvieron ocho grupos conformados por municipios que en su interior tienen
localidades que comparten características similares entre sí.

El análisis de la migración desde una perspectiva municipal permite obtener de
forma menos agregada que a nivel nacional, cuales son los factores que influyen
en mayor medida sobre la migración internacional.

Tabla 3. Variables utilizadas
Factores

Variables

Desarrollo

Índice de desarrollo humano, índice de ingreso y
población analfabeta

Empleo

PEA (Población Económicamente Activa),
población ocupada y población desocupada.
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Marginación y pobreza

Grado de marginación y carencias en la vivienda
digna.

7.4 Resultados

Se obtuvieron siete grupos clasificados por municipios que en su interior tienen
localidades que comparten características similares entre sí como número de
población, actividades económicas desarrolladas, índices de desarrollo humano y
grados de marginación.

Hay municipios que no presentan alto índice de marginación, pero dentro de ellos
hay localidades que si tienen altos índices de marginación dadas las
características que distinguen a una localidad de otra dentro de un mismo
municipio. La región del grupo VI quedó integrada por los municipios que
conforman la zona sur del Estado de México.
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Tabla 4. Regiones del Estado de México de acuerdo con los Componentes
Principales
I
Toluca
Lerma
Tenango del Valle
Metepec
Almoloya de Juarez
Tianquistenco
Zinacantepec
Xonacatlán
San Antonio la Isla
Chapultepec
Ocoyoacac
V
Acambay
Atlacomulco
Temascalcingo
Jocotitlan
Temoaya
Villa de Allende
Acambay
Ixtlahuaca
El Oro
Temascalcingo
Temoaya
Jiquipilco
Chapa de Mota
Timilpan

II
Huixquilucan
Jilotzingo
Naucalpan
Isidro Fabela
Zumpango
San Martin de las
Pirámides
Zumpango
Nicolás Romero

III
Chiautla
Ozumba
Texcoco
Chiconcuac
Temamatla
Ayapango

VI
VII
Coatepec
de Valle de Bravo
Harinas
Santo Tomas
Zumpahuacán
Ixtapan del Oro
Almoloya
de Aculco
Alquisiras
Jilotepec
Sultepec
Villa del Carbón
Tonatico
Polotitlan
Ocuilan
Tenancingo
Sultepec
Ixtapan de la Sal
Malinalco

Fuente: Elaboración propia.
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IV
Tejupilco
San José del Rincón
Luvianos
Tlatlaya
Tejupilco
Temascaltepec
Villa Victoria
San
Felipe
del
Progreso
Otzolotepec
Temoaya

Tabla 5. Región sur del Estado de México de acuerdo con los Componentes
Principales
VI

Localidades
de
Municipio
seleccionado: Tenancingo

Coatepec de Harinas
Zumpahuacán
Almoloya de Alquisiras
Sultepec
Tonatico
Ocuilan
Tenancingo
Sultepec
Ixtapan de la Sal
Malinalco

Acatzingo
Ejido de Teneria
Ejido de Ixpuchiapan
El Carmen
Ixpuchiapan
La Compuerta
La Lagunilla
Quetzalapa
Rinconada de Atotonilco
San José Chalmita
Santa Teresita Acatzingo
Terrenate
Tepetzingo
Fuente: Elaboración propia.

Las regiones I y V representan los municipios de menor o nula intensidad
migratoria, dadas las características que presentan las localidades pertenecientes
a los municipios como: alto índice de desarrollo humano,

altos niveles de

escolaridad, mayor acceso a servicios, baja marginación y son localidades en su
mayoría urbanas (véase cuadro 3).

La región II, III, IV y VII representan municipios de mediana intensidad migratoria,
las localidades de estos municipios comparten características como: Índice de
Desarrollo Humano medio y alto, altos niveles de escolaridad, sus localidades son
urbano-rural, la mayoría de localidades presentan bajos niveles de marginación
(véase cuadro 3).

De la región VI que comprende los municipios que forman parte de la región sur
del Estado de México, son los que presentan los más altos índices de migración
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internacional, además dadas las características y actividades económicas
desarrolladas la región es considerada como receptora de migrantes de otros
municipios aledaños o de otros estados de la República Mexicana. Las localidades
pertenecientes al municipio de Tenancingo comparten características como: índice
de desarrollo humano medio, la mayoría de las localidades son consideradas
rurales y de medianos niveles de marginación (véase cuadro 4).

De acuerdo con los resultados se observó que las localidades más marginadas no
son las que presentan más altos índices de migración, al contrario, las localidades
en las cuales exista mayor tendencia a la migración son aquellas que presentan
un índice de desarrollo humano medio- alto, mejores niveles económicos y mayor
acceso a servicios. Con base en estos rasgos, es posible observar que las teorías
que explican el proceso migratorio como un fenómeno cuyo origen principal está
en la situación económica de la población no es contundente, dado que los
diferenciales de ingreso (salario) o de condiciones de vida no empujan a migrar: la
población con la menor situación de bienestar no es la que emigra más. Por tanto,
no se cumple la característica de municipios o localidades con bajo desarrollo
conduzca a altos niveles de migración.

El aspecto económico no es el motivo más importante por el cual la gente sale de
sus lugares de origen, sino más bien este fenómeno responde más a cuestiones
de tipo social o cultural, que en realidad es posible considerar como una mezcla
de factores tanto económicos y no económicos.

7.5 Conclusiones

La migración de indocumentados mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno
que posee connotaciones históricas, culturales, sociales, económicas y políticas.
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Es un tema complejo y controvertido, cuyas causas incluyen tanto a México como
a Estados Unidos ya que existe un mercado internacional de trabajo en el que
Estados Unidos posee la demanda y México la oferta, sin embargo, este mercado
laboral se ha caracterizado por la asimetría aún existente entre estos dos países y
por una visión unilateral del problema migratorio en el que Estados Unidos tiene el
poder de decisión en materia de política migratoria bilateral.
El aspecto económico posee un papel fundamental de la migración de México a
Estados Unidos, sin embargo el fenómeno migratorio no se encuentra definido
únicamente por ese factor ya que si bien la mayor parte de los emigrantes van en
búsqueda de mejores oportunidades laborales y salariales, también emigran por
cuestiones tradicionales, culturales y familiares.
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VIII. TENDENCIAS EN LA MIGRACIÓN TRASNACIONAL MÉXICO-ESTADOS
UNIDOS: ANÁLISIS DE LOCALIDADES EN, TENANCINGO ESTADO DE
MÉXICO
8.1. Introducción
La migración trasnacional2 es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros
días, se observa que en diferentes regiones del mundo y en el devenir de la
historia se han dado de manera constante. Actualmente es cada vez mayor la
movilidad de personas que cruzan limites internacionales y se desplazan a países
que incluso pueden llegar a ser lejanos.

La migración trasnacional es un fenómeno complejo, asociado a los movimientos
de mercancías de capitales que se ha acelerado a partir del proceso de
interacción global entre las naciones. Sus flujos se incrementaron a mediados de
los años ochenta ocupando un rango de primera importancia en los ámbitos
gubernamental y académico. En América del Norte se presenta un importante flujo
migratorio del sur al norte (Becerril, 1993).

Las características actuales del patrón migratorio trasnacional México-Estados
Unidos son resultado de un cambio radical, se caracteriza por una tendencia hacia
una estancia definitiva, una creciente población de origen urbano adicional a la
rural, la incorporación de las mujeres en los flujos migratorios la ampliación en los
rangos de edad incluyendo infantes, adolescentes, ancianos y adultos. Ante
2

Migración transnacional: toda persona que transgrede las fronteras nacionales y se instala
en el extranjero, solo que sus actividades tienen una mayor repercusión en el Estado que lo
acoge. En este aspecto entran ciertos elementos como los avances de los transportes,
tecnología, que permiten una mayor capacidad de relaciones sociales y formar mayores
vínculos con diversos grupos sociales.
Migración internacional: toda persona que atraviesa fronteras nacionales, cambia su lugar
de residencia y permanece suficiente tiempo viviendo en un país distinto,
independientemente de la nacionalidad que posea.
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barreras e impedimentos legales para ingresar a los países de destino, así como
la ausencia de tratados poblacionales entre países que regulen la migración
internacional, la mayoría de las personas se desplaza de forma ilegal (Díaz, 2008).

De acuerdo con los datos del Conteo General de Población y Vivienda de 1995 y
del Censo de Población del 2000, el Estado de México ocupó el cuarto lugar de
todas las entidades federativas en cuanto a la expulsión de población a Estados
Unidos y el resto del mundo. La participación del Estado de México en la
migración a Estados Unidos pasó del lugar 20 en 1970, al

cuarto en 2000

(González, 2006).

De los 125 municipios que conforman a la entidad mexiquense, aquellos que
expulsan en mayor cuantía fuerza de trabajo hacia los Estados Unidos se
encuentran en la región sur de la entidad, de esa forma representa la mayor
intensidad migratoria CONAPO (2010). En consecuencia, de ahí se deriva el
interés de la presente investigación, en la cual se analizan los motivos, causas y
efectos del fenómeno migratorio en localidades de Tenancingo perteneciente a la
región sur del Estado de México.

El documento se integra por las siguientes secciones, en primer término, los
antecedentes

históricos

más

relevantes

de

este

fenómeno

migratorio

correspondiendo al siglo XX y los inicios del XXI. En segundo lugar, se aborda el
sustento teórico, cabe señalar que se parte de enfoques que cubren un análisis
compartido entre lo social y lo económico de las condiciones locales y externas,
además, se establecen las diferencias salariales y las oportunidades de empleo
como elemento explicativo del fenómeno migratorio aunado a una tradición
migratoria a través de redes socioculturales representadas por las familias de los
migrantes en ambos lados de la frontera. La propuesta metodológica consiste en
la realización de trabajo de campo en localidades detectadas como expulsoras del
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municipio de Tenancingo perteneciente al sur del Estado de México, por medio de
muestreo se encuesta a la población para obtener información sobre las
motivaciones y efectos de la migración.

8.2 Antecedentes

Los antecedentes de la migración se enfocan en las condiciones legales, políticas,
económicas y de seguridad generados entre los dos países y con efectos en la
población migrante. A través del tiempo, las demandas de los migrantes y las
reacciones de ambos gobiernos han conformado la historia de este movimiento,
en la cual los mexicanos han sido protagonistas en la Unión Americana en
especial al final del siglo pasado.

De acuerdo con Massey, et al. (2002) y Durand (2013), es posible distinguir seis
fases en la migración de México a los Estados Unidos. La primera comprende de
1900 a 1929, en este periodo se incrementó la emigración a Estados Unidos
debido a la escasez de trabajadores agrícolas en el sur del país, aunque se debe
por los efectos expulsores del conflicto armado derivado de la Revolución
Mexicana, una segunda etapa se presentó entre 1930 y 1941, ya con fronteras
cerradas se caracterizó por una deportación masiva y por un movimiento limitado
de personas, durante la tercera etapa se estableció el Programa “Bracero”, éste
consistía en un acuerdo bilateral a través del cual se controlaba de manera
temporal la llegada de trabajadores mexicanos para realizar actividades agrícolas.

La cuarta fase se conoce por la expansión de la migración indocumentada
creciente cuyos años abarcan de 1965 a 1985, ésta fue generada por la decisión
unilateral del gobierno de Estados Unidos de suspender el Programa “Bracero”, la
quinta fase comprende de 1986 a 2006, la migración ilegal fue la que siguió
predominando, en esta etapa se estableció la ley de Reforma y Control de
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Inmigración (IRCA) en Estados Unidos con el propósito de regularizar a los
migrantes no legales, para señalar otro cambio relevante en el fenómeno
migratorio, en una sexta etapa de 2007 a 2012 es posible describir, cuyo principal
rasgo es el freno a la migración trasnacional desde México hacia Estados Unidos.

A lo largo del tiempo se han desarrollado propuestas teóricas para el análisis del
fenómeno migratorio en distintas épocas de la humanidad, en los inicios se
explicaba principalmente la migración campo-ciudad, con el paso del tiempo se
abordó la migración entre países, llegando a la migración trasnacional e
internacional.

La presente investigación se apoya en los modelos teóricos neoclásicos a través
de la oferta y demanda de mano de obra por parte de la macroeconomía y costobeneficio de la migración por medio de la microeconomía, la teoría de redes y
nueva economía de la migración sustentan que el establecimiento de redes
sociales de apoyo o familiares hace posible el traslado y determina el lugar destino
del migrante.

Cada teoría planteada propone supuestos diferentes, los cuales se enlazan o
complementan para explicar, así mismo, entender los motivos de salida, el transito
migratorio, los efectos en la llegada al destino. La partida del lugar de origen se da
inicialmente por un determinante económico, búsqueda de mejores salarios para
elevar sus condiciones de vida tanto del individuo como del núcleo familiar,
además, para ello deben contar con una red social de apoyo para trasladarse
desde el origen al destino final, dichas redes han dado lugar a la diversificación de
lugares de llegada de los migrantes. Es posible resumir: las personas migran hacia
donde considera que hay mejores salarios y cuentan con importantes redes
sociales de apoyo en el lugar. En el cuadro 1 se resumen los principales aspectos
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de cada enfoque teórico que contribuyen al análisis de la migración en la presente
investigación.

Tabla 6. Principales elementos de sustento teórico en la investigación

Teoría
Teoría neoclásica

Supuesto
Macroeconómica (Oferta 6)
y
demanda de mano de obra)
Microeconómica
(coste7)
beneficio)
8)
9)

Teoría de redes

El
establecimiento
de
6)
familiares o amigos en el
extranjero “incrementan la
7)
probabilidad del traslado
8)
internacional porque bajan
9)
los costos y los riesgos del
movimiento e incrementan
los
rendimientos
netos
esperados de la migración.

Nueva economía de la
migración

Las decisiones de la migración no
6)
se determinan por decisiones de
carácter individual, si no por
7)
unidades más amplias de lazos
8)
parentales, típicamente familias 9)
u
hogares.

Fuente: elaboración propia
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Variables clave
Motivos de salida: mejores
ingresos (salarios).
Ocupación: sector agrícola.
Estancia: temporal.
Regreso:
cuestiones
familiares
Remesas
Motivos de salida: red social
de apoyo.
Ocupación: sector servicios
Estancia permanente.
Regreso:
cuestiones
económicas y sociales.
Remesas.

Motivos de salida: decisión de
carácter familiar.
Ocupación: sector servicios.
Estancia: permanente
Cuestiones:
económicas
y
sociales.
Remesas.

8.3 Metodología

El estudio de la migración en localidades del sur del Estado de México con destino
a Estados Unidos, se basa en análisis de información generada en fuentes
primarias. Dicha información proviene de trabajo de campo, cuyo sustento es el
muestreo de la población migrante en localidades seleccionadas. El trabajo de
campo toma como referente a la propuesta metodológica de Baca y Kohler (2004).
En la presente sección de metodología se presentan las actividades llevadas a
cabo para la determinación de la muestra, diseño del cuestionario, desarrollo y
aplicación de las encuestas.

1.- Población objetivo

La población objetivo se constituye por los migrantes, los cuales son residentes u
originarios de algunas localidades ya identificadas en el municipio de Tenancingo
Estado de México. El interés de tomar en cuenta este municipio para la
investigación radica en que es un municipio considerado de baja migración debido
a su diversificación de actividades económicas y su tendencia a la urbanización,
pero en su interior hay localidades que si presentan alta migración de acuerdo con
información proporcionada por la Oficina de Asuntos Internacionales del municipio
de Tenancingo.

2.- Unidad de muestreo

La unidad de muestreo está representada por los migrantes que se encontraban
en las localidades de estudio en el momento de la encuesta, dado que son ellos
los viven este proceso migratorio, así mismo son los que conocen los beneficios o
desventajas que ha traído la migración a sus familias en sus lugares de origen.
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Los familiares de migrantes formaron parte de la unidad de muestreo debido a que
en su mayoría son ellos los principales beneficiarios de la recepción de remesas.

3.- Esquema de muestreo

El diseño de la encuesta corresponde a un esquema cuantitativo, a través de
muestreo aleatorio simple, es decir, la selección de la muestra se hace respetando
las propiedades de éste. El esquema nos permite producir información interna del
migrante y externa a través de sus familiares. Este esquema es adecuado debido
a que el objetivo de la investigación está centrado en analizar las motivaciones y
efectos de la migración trasnacional en localidades de estudio.

4.- Marco de muestreo

Se encontró un problema sobre información disponible acerca del número de
migrantes en la zona de estudio. Para determinar el tamaño de la muestra no se
obtuvo la información exacta del total de migrantes en el municipio. La Oficina
Municipal de Enlace con la Secretaria de Relaciones Exteriores del Ayuntamiento
de Tenancingo no cuenta con datos exactos ni actualizados de este tema, solo
proporcionó las localidades que tienen registradas con más altos índices de
migración, las cuales se muestran en el cuadro 2.
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Tabla 7. Población total de las localidades encuestadas

Localidad

Total
habitantes

Acatzingo
Tepetzingo
Tepalcatepec
Terrenate
Total

1 914
1 819
1 237
514
5 484

de Distribución de la
muestra
32
28
26
19
105

Fuente: Elaboración propia, con base en información del Censo de Población y Vivienda 2010.

5.- Técnica de compilación de información

La técnica empleada para la captación de datos de campo es la encuesta. La cual
consiste en la recopilación de información a través de entrevistas en los domicilios
de persona a persona sobre una parte de la población.

6.- Determinación de la muestra

Para determinar el número de encuestas a efectuar, se realizó la determinación
del tamaño de la muestra. De acuerdo con Ferré (2003), con un nivel de confianza
al 90%, para poblaciones finitas (menos de 100000 unidades).

Donde:
p: porcentaje por buscar
q: porcentaje complementario (1-p)
e: límite de error (al 10.0%)
N: tamaño del universo
De acuerdo con la formula mostrada y los datos presentados en el cuadro 1 (N=97
946) se tiene que:
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n

4 * 50 * 50 * 5484
 99.54
10 *10 * 5484  50 * 50

Se parte del supuesto de que p y q son iguales (dado que se quiere conocer en la
misma proporción tanto de hombres como mujeres), dada una población de 5 484
habitantes de localidades detectadas como expulsoras de migrantes en
Tenancingo, se tiene un valor de n = 99.54 encuestas por aplicar en las
localidades seleccionadas.

7.- Diseño del cuestionario

La encuesta se conforma por tres secciones a saber, en la primera se refiere a
información socioeconómica del familiar y del migrante, la segunda a cuestiones
de motivos de salida de sus lugares de origen, beneficios obtenidos de la
migración, ocupación, tipo de migración y motivos de regreso y la tercera sección
sobre los montos de remesas recibidas y los usos que les dan a éstas los
familiares. Las preguntas son de formato cerrado en su mayoría, con el propósito
de hacer más simple su tabulación y análisis.

8.- Periodo y lugar de aplicación

La aplicación de las encuestas se llevó a cabo en las localidades seleccionadas en
los domicilios de los informantes, en los meses de diciembre 2012 y enero de
2013, dado que es un periodo en el que regresan de manera temporal más
migrantes a sus lugares de origen.
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8.4 Presentación y análisis de resultados

8.4.1. Situación socioeconómica del municipio de Tenancingo
Tenancingo se localiza en el sur del Estado de México, limita al norte con los
municipios de Tenango del Valle y Joquicingo; al sur con el municipio de
Zumpahuacán; al este con el municipio de Malinalco; al oeste con el municipio de
Villa Guerrero. Para 2010, en Tenancingo hay un total de 6814 hogares. De los
cuales, 6616 son casas normales o departamentos. De acuerdo con la dotación de
servicios, 255 hogares tienen piso de tierra y 402 consisten en un cuarto solo, hay
6384 viviendas que cuentan con instalaciones sanitarias, 6220 viviendas que
están conectado a la red pública y 6430 viviendas tienen acceso a la luz eléctrica,
1520 tienen una o más computadoras, 3829 cuentan por lo menos con una
lavadora y 6291 viviendas tienen uno o más televisores (CONAPO, 2010).

En 2010, la población económica activa ocupada (PEA) fue de 25,374 personas,
de las cuales el 99.01 por cien estaban ocupadas y sólo el 0.99 por cien se
encontraba en situación de desempleo. Con relación a los niveles de ingreso, el
7.9 por cien de la población no percibe ingresos (1,974 personas), la población
que percibe una retribución inferior a un salario mínimo representa el 13.3 por cien
(3,325 habitantes); el 36.8 por cien percibe de 1 a 2 veces el salario mínimo (9,224
empleados); el 29.6 por cien se ubica en el grupo de ingresos mayores a 2 y hasta
5 veces el salario mínimo (7,441 ocupados); el 5.1 por cien percibe ingresos
mayores a 5 y hasta 10 veces el salario mínimo (1,288 personas) y sólo el 5.6 por
cien tiene ingresos mayores a 10 salarios mínimos (1,401 personas empleadas)
(CONAPO,2010).
Los niveles de escolaridad de la población, en general, son inferiores a los
registrados en promedio en la entidad. De la población alfabetizada, el 51.71 por
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cien presenta educación primaria, 23.13 por cien tiene educación media básica,
10.26 por cien posee educación superior y sólo el 0.5 por ciento cuenta con
maestría o doctorado (CONAPO, 2010).
8.4.2. Descripción de resultados
En primer término, los aspectos socioeconómicos de los informantes muestran
que en las localidades estudias se presentan cambios en la tendencia migratoria,
es decir, se ha equiparado casi en igual número la emigración tanto en hombres
como mujeres, con una edad relativamente joven y más del 50 por cien recibe de
1 a 3 salarios mínimos (Véase cuadro 3).
Tabla 8. Aspectos socioeconómicos
Variable
Nivel o paramento
Bloque 1. Aspectos socioeconómicos
Sexo
Masculino
Femenino
Edad
18-25
26-30
31-40
Más de 40
Estado civil
Casado
Unión libre
Soltero
Viudo
Nivel educativo
Primaria
Secundaria
Bachillerato concluido
Bachillerato inconcluso
Licenciatura
Ingreso familiar
Hasta 1 salario mínimo
De 2 a 3 salarios mínimos
De 4 a 5 salarios mínimos
De 5 a 6 salarios mínimos
Más de 7 salarios mínimos

Valor porcentual
55%
45%
38%
23%
20%
19%
52%
23%
20%
5%
20%
38%
23%
15%
3%
30%
29%
23%
13%
5%

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, diciembre 2012 a enero 2013.
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La migración presenta diferentes motivos que conducen a las personas decidir su
salida de sus lugares de origen, llegando a ser la principal causa las cuestiones
económicas. Así mismo, existen otras causas como la imitación de familiares,
amigos o vecinos, el establecimiento de redes sociales que les apoyan en el lugar
destino, lo cual hace más posible nuevos flujos migratorios.

Tabla 9. Migración
Variable

Nivel o parámetro

Valor
porcentual

Bloque 2. Migración
Condición de migrante

Si
No
Ocupación en el lugar Construcción
destino
Limpieza
Empleado en estacionamientos
comerciales/comida
Empleado industria
Jornalero agrícola
Chofer
Temporalidad en la estancia Temporal, vive más tiempo en
migratoria
México
Permanente
Temporal vive más tiempo en EU.
Causas de migración
Situación económica
Situación social
Imitación familiares y amigos
Se tienen conocidos en el lugar
destino
Situación familiar
Beneficios de la migración
Mejores puestos de trabajo
Mejores medios de desarrollo
familiar
Mayor seguridad económica y
social
Realización personal
Desventajas de la migración Discriminación social y laboral
Explotación laboral
Poca seguridad legal
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100%
22%
22%
19%
17%
15%
5%
48%
36%
16%
24%
25%
18%
18%
13%
34%
32%
19%
15%
39%
32%
29%

Motivos de regreso

Cuestiones económicas del país
39%
Situación familiar
Cuestiones
económicas 22%
personales
20%
Problemas legales
19%
Decisión de radicar en su Si
72%
lugar de origen
No
28%

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, diciembre 2012 a enero 2013.

La mayoría presenta estancia migratoria temporal, dado su estatus migratorio
ilegal. La mayor parte de la población encuestada manifestó que el principal
motivo por el que regreso a su lugar de origen es la cuestión económica por la que
atraviesa Estados Unidos, así como las situación social que viven en aquel país
principalmente por las políticas migratorias adversas para la población migrante
(en especial los indocumentados). El mayor segmento de la población migrante se
emplea en el sector servicios.

De acuerdo con lo manifestado por los informantes en las localidades estudiadas
del municipio de Tenancingo, los principales beneficios obtenidos de la migración
son los mejores puestos de trabajo, lo cual les genera mejores remuneraciones
salariales y mejores medios de desarrollo familiar, es decir un costo-beneficio con
saldo favorable, el costo de dejar a su familia se compensa con el beneficio de
que su familia pueda tener mejores condiciones de vida (Véase cuadro 4).

Las remesas son el principal beneficio derivado de la migración, en las localidades
de estudio, en su mayoría, las familias de los migrantes reciben recursos
derivados de las remesas. Éstas son utilizadas principalmente para cubrir las
necesidades básicas de alimentación, educación y salud, dejando en segundo
término aspectos como ahorro o inversión en actividades productivas. Se infiere
que los montos y la frecuencia del envío de recursos solo permiten un grado de
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subsistencia y no de proporcionar recursos o capacidades para alcanzar niveles
socioeconómicos más altos (Véase cuadro 5).

Tabla 10. Remesas
Bloque 3. Remesas
Variable

Nivel o parámetro

Valor porcentual

Envío remesas

Si
No
Frecuencia de envío de 1 vez al mes
remesas
2 veces al mes
1 vez por semana
Otro
Alimentación
Uso de las remesas
Salud
Construcción
Pago de deudas
Educación
Ahorro
Negocios

98%
2%
18%
56%
15%
11%
20%
16%
15%
13%
13%
12%
11%

Fuente: elaboración propia con base en trabajo de campo, diciembre 2012 a enero 2013.

8.5 Conclusiones

En las recientes décadas el Estado de México, principalmente la región sur, es
una zona caracterizada por ser gran expulsora de migrantes, quienes salen en
búsqueda de nuevas oportunidades laborales que les permitan mejorar sus
condiciones económicas y sociales dentro de su lugar de origen.

El principal beneficio derivado de la migración es el envío de remesas, las cuales
son utilizadas para cubrir las necesidades básicas de alimentación, educación y
vivienda,

por

lo

que

no

proporciona
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recursos

para

alcanzar

niveles

socioeconómicos más altos, lo cual no cumple con el costo de la migración de
mejorar la calidad de vida.

Entre las principales características de hogares encuestados que presentan
migración internacional se encontró que en estas familias a menudo se advierte:
a) la ausencia del jefe del hogar b) mayor presencia femenina; y c) una elevada
razón de dependencia.

La mayoría de la población migrante cuenta con un nivel educativo básico, lo que
nos deja ver que son persona con escaza preparación laboral, ya que en estos
niveles no dan ningún tipo de herramientas o capacitación para poder insertarse al
ámbito laboral.
La frecuencia de envío de remesas permite inferir una estrecha vinculación entre
el migrante y sus familiares.
De tal manera, la migración en las localidades estudiadas se origina por
motivaciones y causas que no son exclusivas del orden económico, otros factores
como las redes sociales (capital social) y la toma de decisiones en grupo, en
conjunto, permiten entender el proceso migratorio en años recientes dentro de un
municipio que no está en alta marginación y pobreza.
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IX. CONCLUSIONES
En las recientes décadas el Estado de México, principalmente la región sur, es
una zona caracterizada por ser gran expulsora de migrantes, quienes salen en
busca de nuevas oportunidades laborales que les permitan mejorar sus
condiciones económicas y sociales dentro de su lugar de origen. Las localidades
con situación de menor bienestar no son las mayores expulsoras, son las que
tienen una condición menos desventajosa, así, la migración es un fenómeno que
va más allá de una búsqueda de mejor situación económica de las familias, más
empleos y mejores salarios, también responden a otros factores como las redes
sociales y la tradición migratoria.

Además de las ya clásicas y muy estudiadas razones que provocan la migración
como son los cambios en la sociedad de origen y destino a lo largo del tiempo por
el acceso a la prosperidad económica, se encuentra el punto relacionado con la
reunificación familiar. Aunado a ello, la presencia de redes sociales y una
creciente cultura de migración a nivel nacional, provocaron cambios en la
demografía y origen de los migrantes, ya no siendo solamente exclusiva de un
sector de la población ni de ciertas zonas o niveles socioeconómicos, lo que
provoca la presencia emergente de nuevos grupos como son en localidades del
municipio de Tenancingo, una zona de reciente migración.

A nivel regional en el Estado de México, se encuentran ciertas condiciones que
han influido en las intenciones migratorias. El representar un estado que ha vivido
una historia de constantes flujos migratorios, debido entre otras cosas, a sus
características ambientales, económicas y culturales así como su cercanía con la
ciudad de México, lo ha convertido en una zona de vital importancia y estratégica,
provocando que en ella se concentre la migración interna y que sea un plataforma
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para la migración hacia diversas ciudades en el interior del país y en las últimas
décadas hacia el extranjero.

Asimismo es un estado donde confluye una gran diversidad cultural, pero también
grandes contrastes socioeconómicos y enormes desigualdades, con presencia de
poblaciones urbanas con un alto nivel de vida y rurales con altos niveles de
marginación y pobreza. Esta desigualdad social aunada a los problemas que
presenta el campo, como la disminución de la productividad, la caída de precios,
así como la falta de apoyo al sector agropecuario y las carencias en las redes de
comunicación en las zonas rurales ha generado que la migración se convierta en
una opción de sobrevivencia para amplios sectores de la entidad. En el municipio
de Tenancingo se presenta una situación similar dadas las características del
municipio, el cual es considerado de baja marginación, nivel de desarrollo humano
alto y bajo nivel de migración, pero en su interior encontramos localidades que
presentan altos niveles de migración, como el caso de las cuatro localidades
estudiadas.

De acuerdo con la teoría neoclásica, de redes y de la nueva economía de la
migración complementan las causas, motivos y beneficios de la migración. Los
migrantes se dirigen a los mercados donde obtienen mejores salarios, asimismo
las redes sociales son de vital importancia para el apoyo en su traslado y llegad al
lugar destino. A pesar de tener el deseo de asentarse permanentemente en su
nuevo lugar de residencia, las condiciones económicas están generando el
fenómeno de los migrantes retornados.

El estudio de Componentes Principales y el trabajo de campo aplicado en cuatro
localidades del municipio de Tenancingo, nos permitió conocer que el fenómeno
migratorio internacional va más haya de las cuestiones netamente económicas,
dado que las localidades encuestadas presentan bajo niveles de marginación e
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índice de desarrollo humano medio y más de la mitad de la población manifestó
que el principal motivo de salida de su lugar de origen es la cuestión social y la
imitación de familiares y amigos.

De acuerdo a la información obtenida la migración en las localidades estudiadas
pertenecientes al municipio de Tenancingo, se origina por motivaciones y causas
que no son exclusivas del orden económico, otros factores como las redes
sociales (capital social) y la toma de decisiones en grupo, en conjunto, permiten
entender el proceso migratorio en años recientes dentro de un municipio que no
está en alta marginación y pobreza.

La hipótesis planteada, los determinantes que originan la migración internacional
México-Estados Unidos, caso localidades rurales de Tenancingo, han cambiado
con el paso del tiempo, ya no sólo se enfocan a cuestiones netamente
económicas, los aspectos sociales, culturales y familiares están adquiriendo cada
día más relevancia, se cumple, dado que de acuerdo a los resultados obtenidos la
situación social que viven los migrantes en su lugar de origen aunado a la
presencia de redes sociales de apoyo en el lugar destino se convierten en
determinantes de la migración internacional.

Los resultados obtenidos dejan claro que el perfil socioeconómico de los migrantes
esta cambiando debido a que el número de migrantes hombre y mujeres es casi
en la misma cantidad 45 por ciento mujeres y 55 por ciento hombre, con una edad
promedio de 18 a 30 años, la mayoría casados, con estudios básicos/nivel medio
superior y con ingresos económicos de 2 a 5 salarios mínimos en promedio.

Las motivaciones de la migración internacional van más allá de las cuestiones
económicas debido a que de acuerdo a los resultados encontrados no son las
localidades más marginadas las que presentan mayor índice de migración
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internacional, si no caso contrario en la región de estudio la migración se presenta
con mayor incidencia en las localidades que presentan altos y medianos índices
de Desarrollo Humano y bajos niveles de marginación, lo cual lleva a inferir que
los motivos de migración responden más a cuestiones sociales y familiares.
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ANEXO
CUESTIONARIO SOBRE CAUSAS DE MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN MÉXICO
(Migrantes)
Analizar las principales causas socioeconómicos por las cuales se presenta la migración internacional en México
núm. cuestionario _______
Fecha _________________
EDAD 18-25 ( ) 26-30 ( ) 31-41
SEXO M____ F______
( ) 40 O MAS ( )
ESTADO CIVIL SOLTERO (
) CASADO ( ) VIUDO ( ) EN UNIÓN LIBRE ( ) OTRO( )
NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO BACHILLERATO/TÉCNICO INCONCLUSA ( )BACHILLERATO TÉCNICO
CONCLUIDO ( )
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS INCONCLUSOS ( ) ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CONCLUIDOS ( )
PAÍS DONDE VIVE ESTADO ( ) CIUDAD ( )
Casa propia ( ) Alquila ( ) Otro (
)

1. ¿Usted habita actualmente en :

2.¿Con cuantas personas vive?_______________ 2.1 ¿ Cuantos no son familiares?________________
3.¿Trabaja?
3.1 si ( ) 3.2 no (

)

3.3 Otro (

)

4.¿Cual es su ocupación, o a que se dedica?
4.1 Empleado de la construcción ( ) 4.2 Empleado de transporte (chofer) ( )
4.3 Empleado domestico (limpieza) ( )
4.4 Jornalero agrícola ( ) 4.5 Obrero/empleado en la industria ( )
4.6 Empleado en estacionamientos comerciales/de comida ( )
4.7 Empresario, dirige negocio propio ( ) 4.8 Ejerce su profesión ( ) 4.9 Otra (

) cual?_______

5.¿Por que escogió el país?
5.1 Hay buenas escuelas ( ) 5.2 Se puede hacer negocios ( ) 5.3 Hay situación social favorable ( )
5.4 Hay situación económica favorable ( ) 5.5 Hay familiares/amigos que me apoyan 5.6 Otro ( )
¿Cuál? __________
6.¿La migración es ?
6.1 Permanente y visita familiares en México ( ) 6.2 Temporal, vive mas tiempo en México (
6.3 Temporal vive mas en Estados Unidos ( )
6.4 Otro ( ) ¿Cuál? ________

)

7.¿Motivo por el que salio de México?
7.1 Estudios ( ) 7.2 Situación social desfavorable ( ) 7.3 Situación económica desfavorable (
7.4 Situación familiar desfavorable ( ) 7.5 Situación social desfavorable ( )
7.6 Imitación familiares y amigos ( )
7.7 Se tienen conocidos en el lugar de destino (

)

7.8 Hacer negocios (

) 7.9 ¿Cuál? _______________

8.En caso de migración temporal, cuales son los mese o época del año de residencia en EUA?
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)

Periodo___________________
9.¿ En caso de migración temporal, cuantas veces (temporadas) ha estado en EUA? Entre que periodo de meses
10.¿Los beneficios principales por migrar son:
10.1 Realización Personal ( ) 10.2 Mejores puestos de salarios y trabajo ( )
10.3 Mayores recursos o medios de desarrollo familiar ( )
10.4 Mayor seguridad económica y social ( ) 10.5 Mejores condiciones de estudio (
10.6 Mejores ambientes para negocios ( )

)

11 Las desventajas principales por migrar son:
11.1 La discriminación social y laboral ( ) 11.2 Explotación laboral y bajos salarios ( )
11.3 Pocos puestos de trabajo y bajos salarios ( )
11.4 Poca seguridad legal, económica o social ( ) 11.5 Otro ( ) ¿Cuál?__________________
12. ¿La estancia/residencial en EUA es:
12.1 Legal y permanente (visa , ciudadanía) 12.2 Legal y temporal (Visa) 12.3 Ilegal y permanente (
12.4 Ilegal y temporal ( )

)

13.¿Piensa radicar definitivamente en su lugar de origen?
13.1 Si ( ) 13.2 No( )

14.¿ Envía dinero a sus familias?
Envía 14.1 Si ( ) 14.2 No (

)

15.¿Cada cuanto acostumbra a enviar dinero?
15.1 1 Vez cada dos meses ( ) 15.2 1 vez al mes ( ) 15.3 2 veces al mes ( )
15.4 2 veces a la semana ( ) 15.5 1 vez por semana ( ) 15.6 Otro ___________
16.¿Si envía dinero, en que cree que han invertido el dinero que ha enviado?
16.1 Pago de deudas ( ) 16.2 Salud ( ) 16.3 Negocios ( )
16.4 Construcción/compra de viviendas ( ) 16.5 Alimentación/vestuario ( )
16.6 Educación ( ) 16.7 Ahorros ( ) 16.8 Compra de otros bienes ( )
18.9 Vehículos ( )
17.¿Envía algún otro tipo de remesa que no sea dinero?
17.1 si ( ) 17.2 no ( )
18.¿Que tipo de artículos son los que envía?
18.1 Ropa ( ) 18.2 Comida ( ) 18.3 Medicinas ( ) 18.4 Juguetes (
18.6 Otros ________________
¡¡¡Muchas Gracias por su tiempo!!!
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) 18.5 electrodomésticos (

)

