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Introducción 

En las décadas recientes, tanto la globalización como las desigualdades económicas 
manifestadas entre el hemisferio norte y sur han intensificado el desplazamiento de grupos 
números de personas a países de los cuales no son originarios.  
De acuerdo con Giddens y Sutton (2014) cuando las personas migran, llevan consigo sus 
conocimientos, creencias, cultura y visiones de mundo, por mencionar algunos factores, 
que puede tornar compleja la interacción entre personas de distintas latitudes, así como el 
estudio de dicho fenómeno, particularmente de las causas y efectos que esta acción 
genera tanto en los países de origen como de arribo.
Uno de los tipos de migración que permiten experimentar con mayor fuerza el choque de 
los aspectos señalados por los pensadores sociales antes mencionados, es la movilización 
internacional, y es justo sobre esta en la que se centra el presente análisis.

Producto de la división sexual del trabajo, la migración hacia otros países se ha practicado 
por hombres en su mayoría, sin embargo, en las décadas recientes, la presencia de la mujer 
en este fenómeno ha ido en aumento, ya que su participación en actividades laborales y 
educativas (científicas y artísticas) se ha visto incrementada significativamente. 

A partir del análisis teórico de conceptos relacionados con el fenómeno migratorio y de la 
recopilación y estudio de datos oficiales, se desprenden una serie de reflexiones que 
buscan describir lo que ocurre en la entidad con la mujer migrante internacional, 
particularmente la que se dirige a los Estados Unidos de América.
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Migración Internacional

Los movimientos migratorios han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad 
y representan hechos sociales que han definido a pueblos en diferentes dimensiones 
culturales, lingüísticas, políticas y económicas, por mencionar sólo algunas.
Como consecuencia de los diferentes ámbitos en los que impacta la migración humana, 
este fenómeno representa un objeto de estudio importante dentro de diversas disciplinas 
de las ciencias sociales, como lo son la Economía, Antropología, Derecho, Psicología, 
Política, Lenguas y Sociología, mismas que han trabajado de manera importe el tema, sin 
embargo, producto de la diversidad de peculiaridades que presenta y de las distintas 
miradas, su conceptualización es diversa. En este sentido, Arango (2000) comenta lo 
siguiente:

Aunado a lo anterior, Gómez (2010) comenta que el fenómeno migratorio es tan complejo 
que es necesario recurrir a diversas teorías que permiten explicar estos hechos y poder 
extraer los elementos centrales que puedan servir para el tratamiento particular dentro de 
cada contexto y dinámica, ya que, las causas y efectos pueden llegar a ser muy variados.
Aunque el concepto de migración puede desarrollarse de acuerdo al contexto en el que se 
presenta, es necesario ir acotando su definición, de tal manera que contribuya al alcance 
del objetivo que tiene este trabajo de investigación. 
Como ya fue señalado en la introducción, el interés que tiene el presente documento se 
centra en la migración internacional de las mujeres en el estado de Guanajuato y, de 
acuerdo con Gómez (2010, p. 84), esta se puede entender como el desplazamiento de 
personas de un país a otro para ejercer su residencia. 
La migración que implica el desplazamiento hacia otra nación, envuelve complejidades 
relacionadas con periodos prolongados de estadía, alejamiento de personas importantes 
en la vida de quien migra, así como el desarrollo, generalmente, en contextos culturales, 
políticos, lingüísticos distintos al de origen, lo que llega a provocar problemas en la 
integración social y económica en el país de arribo. Sin embargo, las causas y efectos de la 
migración tienden a ser muy diversas, por ello, ahora nos introducimos en esta temática.

Quizá la mayor dificultad del estudio de la migración sea su extremada diversidad en 
cuanto a formas, tipos, procesos, actores, motivaciones, contextos socioeconómicos 
y culturales, etc. No es de extrañar que las teorías tengan dificultades para explicar tal 
complejidad. Como dice Anthony Fielding, “quizá la migración sea otro “concepto 
caótico”, que necesite ser “desempaquetado” para que cada parte pueda verse en su 
propio contexto histórico y social de modo que su importancia en cada contexto 
pueda entenderse por separado”. Ese “desempaquetamiento” requiere una mejor 
integración de la teoría y la investigación empírica (p. 45-46)
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Causas de la migración internacional

De acuerdo con el estudio realizado por Gómez (2010), la decisión de desplazarse a un país 
diferente al de origen, puede deberse a fenómenos sociales y naturales; puede hacerse de 
manera voluntaria o por coerción, y entre sus muchas y variadas razones se encuentran las 
siguientes:

• Económicas (Diferencias salariales)
• Demográficas (Natalidad y envejecimiento)
• Políticas y jurídicas (Conflictos internos, o bien, convenios internacionales)
• Geográficas (Cercanía fronteriza)
• Históricas (Lazos colonizadores)
• Sociológicas (Relaciones familiares)
• Psicológicas y Médicas (Condiciones que impactan positivamente en la salud) 
• Culturales, educativas, científicas y tecnológicas (estancias educativas)

Dentro del ámbito económico, la escasez de trabajo, los bajos salarios (preponderancia de 
trabajo precario) los altos costos de vida, o bien, estímulos económicos tanto en el país de 
origen como en el país receptor, generan condiciones para que, en principio, surja la idea 
de desplazamiento y posteriormente la realización de dicha idea.
Desde el ámbito demográfico, un aspecto que influye de mamera importante son los bajos 
índices de natalidad y el envejecimiento de la población del país receptor. En relación con 
lo anterior, también existe una condición importante en los países de origen y esta es la 
existencia de índices de población. 
En lo referente al ámbito políticos y jurídicos, la existencia de conflictos internos, regionales 
e internacionales también influyen tanto en la toma de decisión de las personas, como en 
las legislaciones y la normativa jurídica que haga proclive la migración a otras naciones, y 
en este sentido, los convenios que pueden ser firmados entre distintos países para facilitar 
la entrada de la ciudadanía extranjera.
Dentro del ámbito geográfico, interviene la proximidad existente entre fronteras, así como 
la existencia de accidentes geográficos, es decir, elevaciones, pendientes, formaciones 
rocosas, por mencionar algunos factores. Ejemplo de lo anterior lo representan montes, 
acantilados y valles. Estos aspectos intervienen sobre todo en lo que respecta a la 
migración ilegal.
En lo que concierne al ámbito histórico, los lazos que se han generado entre diversos 
pueblos a través del tiempo influyen en los desplazamientos internacionales dada la 
construcción de afinidades de carácter cultural, religioso, familiar y/o por idioma, entre 
otros. 
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Respecto al ámbito Sociológico, dos aspectos que influyen de manera importante los 
constituyen la descendencia familiar en los países de destino y, por otro lado, la 
reagrupación entre los nuevos migrantes en colonias o barrios que llegan a constituir 
unidades de capital social que pueden incidir de manera importante en la decisión del 
desplazamiento internacional a lugares específicos.
Los aspectos psicológicos y médicos influyen también en el fenómeno migratorio a otros 
países. Como lo comenta Gómez (2010), las razones médicas llegan a incidir sobre todo en 
sectores específicos de la población, como lo son personas adultas mayores y con alguna 
deficiencia en su condición de salud, por lo que buscan escenarios que contribuyan de 
manera positiva en su bienestar. 
Finalmente, otro conjunto de aspectos importantes a considerar son los que se encuentran 
relacionados con la cultura, educación, ciencia y tecnología. Sin duda, el aspecto formativo 
y de generación de conocimiento, se torna una condición que estimula la movilidad 
internacional.

Efectos de la migración internacional

Ante el fenómeno migratorio internacional, es importante distinguir entre los efectos que se 
generan en los países de origen y receptores. 
En relación con los países receptores, los principales efectos que se presentan son los 
siguientes:
De acuerdo con Gómez (2010), al tratar el tema de los efectos que se presentan en el país 
receptor se tiende a hacer uso de prejuicios basados en creencias, mismas que son 
vertidas generalmente por grupos de poder, particularmente en tiempos electorales. Dichas 
creencias tienden a estar ligadas con los efectos de inseguridad, causantes del aumento 
del desempleo en la población nativa, disputa de servicios sociales, plagas, enfermedades, 
así como violencia y delincuencia, sin embargo, estas ideas resultan infundadas. 
Desafortunadamente, estas creencias son verdaderas en sus consecuencias, lo que genera 
actitudes racistas, discriminatorias y violentas contra las comunidades migrantes.
Efectos que sí se encuentran documentados en los países receptores, son los relacionados 
con la riqueza cultural en vertientes como la música, la danza, el arte, deporte y 
gastronomía. Por otro lado, en lo que al aspecto económico concierne, la población 
migrante repercute en la riqueza del país receptora a partir de la ocupación de empleos que 
generan servicios y bienes, así como en el rejuvenecimiento de la fuerza de trabajo.
En lo que respecta a los efectos que experimentan los países de origen sobresale el 
mejoramiento de la condición económica de las familias que se quedan y reciben remesas, 
en este mismo tenor positivo, se registra la riqueza cultural que se adquiere al tener 
contacto con grupos poblacionales distintos al propio. Sin embargo, ante la ocurrencia del 
fenómeno migratorio, no todo resulta positivo, ya que, también se genera ruptura de lazos 
familiares, abandono y, por otro lado, perdida del capital humano del país emisor. 
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Para concluir con este apartado, es importante mencionar que las líneas anteriores nos 
introducen en la complejidad del fenómeno migratorio, producto de los contextos 
particulares en los que se generan las movilizaciones humanas y de las causas de las 
mismas, por lo que es importante, mantener una óptica de análisis amplia que permita 
comprender este hecho social.

Guanajuato en el contexto migratorio internacional

La situación que presenta el Estado de Guanajuato en relación a los movimientos 
migratorios internacionales resulta muy interesante, ya que, ha sido un fenómeno presente 
desde mediados del siglo XX y hasta la actualidad (Juárez, 2008 y Vézina, 2016). 
Si bien, existen registros que manifiestan la existencia de grupos de personas migrantes del 
estado hacía otras entidades dentro del territorio nacional, la que ha marcado la vida de sus 
habitantes es la que se muestra en el orden internacional, y más precisamente, la que 
ocurre hacia los Estados Unidos, misma que ocurre de manera significativa desde la década 
de 1940, cuando se gestionó el Programa Bracero, mismo que tenía el objetivo de 
abastecer de mano de obra en el sector de la agroindustria estadounidense (Vézina, 2016).
Aunque este programa duró solo un par de décadas, la dinámica migratorio vinculada entre 
Guanajuato y Estados Unidos continúa siendo tan importante, que los flujos migratorios 
permanecen a pesar de las barreras políticas, jurídicas, económicas, geográficas y 
culturales que complejizan el desplazamiento.   
 En este sentido, en el siguiente apartado se muestra información específica sobre la 
condición que guardan las mujeres guanajuatenses dentro de esta dinámica de movilidad. 

Las mujeres guanajuatenses y el fenómeno migratorio 
internacional
De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 (ENADID), en el contexto 
nacional, Guanajuato se encuentra entre los estados que cuentan con mayor población de 
mujeres radicando en otro país, al ocupar el sexto lugar, sólo por detrás de Jalisco, Chihuahua, 
Michoacán, Estado de México y la Ciudad de México, como se logra apreciar en la gráfica 1.
Si bien, la migración ha sido un fenómeno familiar para la población guanajuatense, 
particularmente practicada por hombres, también es cierto que, a partir de décadas recientes, 
la participación de la mujer en este tipo de acciones ha ido en aumento. 
Lo anterior se puede comprender sí colocamos sobre relieve dos cuestiones que han 
caracterizado a la sociedad guanajuatense de finales del siglo XX e inicios del XXI. Dichos 
aspectos son, por un lado, la cultura migrante que existe en la región y que es producto de 
décadas en las que se ha tenido esta práctica, lo que ha permito a los y las Guanajuatense 
pensar en la migración como una posibilidad viable de desarrollo y de superación de la pobreza 
y, por otro lado, la participación activa que las mujeres han tenido en las actividades públicas 
ligadas a la educación y el trabajo remunerado. Condición que les ha permitido incorporarse en 
dinámicas que hasta hace poco tiempo eran realizadas exclusivamente por el hombre.  
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Gráfica 1: Mujeres migrantes internacionales

7

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 (ENADID)



El fenómeno de la migración ha estado presente en el estado de Guanajuato. A partir del 
“programa braseros”, instaurado tras la segunda guerra mundial, el cual consistió en un 
acuerdo establecido entre el gobierno mexicano y estadounidense para enviar mano de 
obra a los campos de producción agrícola de este último país en mención, la migración 
constituyó una alternativa de desarrollo para la población en Guanajuato.
Bajo este contexto histórico, la mirada migratoria de la población en Guanajuato estuvo 
dirigida hacia los Estados Unidos, y los datos actuales que muestra la Encuesta Nacional de 
la Dinámica Demográfica 2018 (ENADID) así lo reflejan.

Como se puede apreciar en la gráfica 2, la gran mayoría de las personas en Guanajuato se 
desplazan hacia los estados unidos. Conforme a lo señalado por la ENADID (2018), el 
siguiente país en el que centra su atención la población del estado es Japón, sin embargo, 
es importante señalar que no existe registro de mujeres Guanajuatenses que esté 
radicando en el país asiático mencionado.
Este dato registrado por la ENADID (2018) permite dimensionar la repercusión que está 
experimentando la sociedad de la entidad con el arribo de empresas japonesas al estado. 
Otro aspecto que, sin duda, está incentivando la migración internacional, pero al parecer 
sólo para hombres.
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Gráfica 2: Principales países de destino de mujeres y hombres en Guanajuato. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 (ENADID). Tabulados básicos. 
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Causas de la migración internacional en el caso de las mujeres 
Guanajuatenses

En el caso de las mujeres del estado de Guanajuato, reunirse con la familia se convierte en 
la principal razón que las lleva a desplazarse a otros países, como se observa en la gráfica 
3, el 37.4 por ciento lo hace por dicho motivo, a diferencia de la razón que tienen los 
hombres, donde el aspecto laboral se identifica como el motivo principal para migrar. 

Gráfica 3:  Causas de la migración internacional en el caso de las mujeres y hombres 
Guanajuatenses

Si bien, los lazos familiares juegan un aspecto principal que detona la migración, los 
resultados encontrados manifiestan también que la búsqueda de trabajo, contar con 
empleo en otro lugar, o bien, actividades relacionadas con la formación académica, han 
tomado un rol importante en la toma de decisión, porcentajes tan notables como los que se 
aprecian en la gráfica 3, muestran dicha realidad.    
En comparación con las motivaciones que llevan a la mujer a migrar, es interesante observar 
como en el caso de los hombres, la razón principal la constituye el tema laboral. Aspectos 
como la familia o la educación u otros, figuran con porcentajes muy bajos. 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 (ENADID). Tabulados básicos.
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Condición en la que se migra a otro país

De acuerdo con la ENADID (2018), la mayoría de las mujeres del estado que experimentan 
una migración internacional lo hacen con documentación que les permite residir en el país 
de destino, entre ellas el 44.8 por ciento se encuentran en esta condición, seguida del 
estatus de ciudadanía con el 21 por ciento; de la visa de turista con el 10.1 por ciento; con 
permiso para trabajar (Green Card) con el 7.7 por ciento y del 3.4 por ciento, que manifestó 
migrar a otro país con otro documento. 

Gráfica 4: Documentos con los que cuentan mujeres y hombres 
al momento de migrar a otro país.

Empero, existe otro porcentaje muy importante del 13 por ciento de mujeres que migran sin 
algún documento que las identifique, lo que potencializa su condición de vulnerabilidad y 
las coloca en escenarios donde sus derechos humanos se pueden ver trastocados.  
En este mismo sentido, es de resaltar la condición en la que migran la mayoría de los 
hombres, ya que, un porcentaje importante lo hace sin ningún documento, condición que 
de igual manera los coloca en estado de vulnerabilidad.   
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Conclusiones

De acuerdo con la información encontrada y con las aportaciones teóricas aportadas por las 
y los autores citados a lo largo del este trabajo se concluye lo siguiente: 
Las principales causas que llevan a las mujeres a migrar, se encuentran relacionadas con los 
aspectos sociológicos, económicos y académicos que resalta Gómez (2010) en su 
aportación teórica, ya que, motivaciones relacionadas con la reunión familiar se convierten 
en la principal razón que las lleva a desplazarse a otros países, seguida de causas laborales 
y académicas. Un aspecto importante a resaltar, en comparación con el accionar de los 
hombres, es que en su caso el estímulo preponderante para salir de México es la condición 
laboral.   
En el caso particular de Guanajuato, existen una serie de condiciones que incentivan la 
migración internacional. En relación con el desplazamiento que ocurre hacia los Estados 
Unidos, la cultura migrante que se ha desarrollado en la entidad desde la década de 1940 
con el “Programa Bracero”, ha permitido crear en el imaginario colectivo la viabilidad de 
migrar al país vecino del norte. 
Por otro lado, el hecho de que algunas personas se hayan quedado a radicar en el país 
receptor ha provocado la necesidad del encuentro entre los que se quedaron con los que 
se fueron, condición que invita a la movilidad, pues también los familiares migrantes se 
vuelven capital social que en determinado momento les convierte en lazos de apoyo para 
conseguir empleo y residencia, en los países receptores.
En relación con la migración que ocurre hacia el continente asiático, esta se ha visto 
estimulada con la llegada de industrias extranjeras, mismas que han incentivado la salida a 
países de oriente, particularmente a Japón, sin embargo, es de resaltar la preponderancia 
de los hombres en este último caso.   
Para finalizar, un aspecto que es de principal importancia resaltar está relacionado con la 
condición en que las personas migran, de manera específica a los Estados Unidos, ya que, 
de acuerdo con los datos analizados, existen porcentajes importantes, tanto de mujeres 
como de hombres que lo hacen sin documentación que les permita identificarse en 
principio, o bien, que les permita mantener una residencia legal, situación que acrecienta su 
vulnerabilidad.  
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