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Introducción

Quisiera agradecer al Comité de la Asociación Estudiantil de Estudios Latinoamericanos (ILASSA, por 
sus siglas en inglés) por haberme invitado a este magno evento académico. Hace algunos años tuve 
también  la  oportunidad  de  estar  en  este  congreso  compartiendo  ideas,  reflexiones  y  aprendiendo 
múltiples conocimientos sobre nuestra Latinoamérica. Con orgullo puedo decir que la ponencia que 
presenté en ese entonces -durante el XXIV Congreso de ILASSA - fue bien recibida durante y después 
de este evento ya que la excelente organización que tienen las personas que integran ILASSA hace 
posible difundir nuestras investigaciones al publicarse en su sitio de internet.

Gracias a esta difusión del conocimiento que trasciende por mucho el marco de este congreso he 
intercambiado con diversos colegas de toda Latinoamérica información muy importante acerca del 
“impacto social que tiene la moda entre los jóvenes” tema que expuse hace cinco años en este mismo 
Congreso  de  Estudios  Latinoamericanos  (quien  guste  consultar  este  trabajo  puede  hacerlo  en  la 
siguiente dirección electrónica:  http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/ilassa/2004/gutierrez.pdf ).

Me entusiasma la idea de que el trabajo que ahora presento comparta la misma fortuna y poder 
aprender  e intercambiar  ideas,  puntos  de vista  e  información con personas que investigan el  tema 
migratorio desde un aspecto social. Cabe señalar que esta ponencia está conformada por los resultados 
preliminares de mi tesis doctoral. De ninguna forma es mi intención que las ideas y afirmaciones que 
aquí expongamos se malinterpreten pensando que son fruto de la improvisación o de alguna ocurrencia 
simpática pero carente de sustento teórico o epistemológico.

En otras palabras, solamente me abocaré a presentar la punta del iceberg de mi investigación, 
pero dado el tiempo que disponemos para presentar nuestras ponencias me será imposible explicar el 
resto de la ancha base que corresponde a la parte teórica y conceptual del tema. Empero tratando de dar 
lógica y coherencia a la forma en qué determinamos que la búsqueda de estatus es crucial para que 
miles de jóvenes de la región del Valle del Mezquital tomen la decisión de viajar a los Estados Unidos 
de América ha sido partir de un esquema basado en la “Jerarquía de necesidades” de Abraham Maslow.

Durante casi sesenta años de actividad migratoria en esta región de México hemos observado 
como desde su genésis, desarrollo y consolidación ha seguido pautas muy similares a las que explica 
Maslow en su muy recurrida pirámide que desde la base hasta la punta engloba las necesidades más 
apremiantes  que  tenemos  los  seres  humanos:  fisiológicas,  seguridad,  sociales,  estima  y 
autorrealización.
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Figura 1: Jerarquía de las necesidaes de Abraham Maslow

Hemos  observado  que  planteando  el  fenómeno  de  la  migración  como  una  satisfacción 
permanente de necesidades podemos ampliar de forma notable su perspectiva de estudio, la cual en la 
mayor parte de los casos se enfoca a cuestiones económicas o laborales. Es evidente -y de ninguna 
forma lo cuestionamos o ponemos en duda- que las causas principales que obligan el exódo anual de 
cientos de miles de mexicanos hacia Estados Unidos tienen que ver con las consecuencias que acarrea 
la  extrema  pobreza  y  el  desempleo,  tales  como:  hambre,  vivienda  infrahumana,  exiguo  acceso  a 
servicios de salud y educación. 

 Resolver estas necesidades de “supervivencia” (escaños 1 y 2 de la pirámide de Maslow)  son 
los factores fundamentales que alientan a las personas a dejar su hogar para mejorar el nivel de vida de 
su  familia.  Sin  embargo,  muchas  de  las  familias  que  integran  la  región  del  Valle  del  Mezquital, 
afortunadamente,  han dejado atrás estas paupérrimas condiciones de vida desde hace varios años . 
Actualmente no hay indicios de desnutrición, la mejora en la construcción de viviendas ha mejorado e 
incluso muchas de las personas que enferman no recurren a instituciones públicas de salud, sino que 
pueden  pagar  servicios  privados.  En  esta  región  incluso  se  ha  visto  un  crecimiento  de  pequeños 
negocios fmiliares: tiendas de abarrotes, panaderías, restaurantes y renta de maquinaria agrícola. En lo 
que respecta al ámbito educativo se han abierto en el Estado de Hidalgo más escuelas de educación 
superior aunque con escasa matrícula estudiantil (como en el caso de la universidad donde laboro).

Las condiciones materiales y económicas en el  Valle Mezquital  han mejorado notablemente 
gracias a las remesas que envian desde la Unión Americana decenas de miles de trabajadores que 
residen, legal, o ilegalmente, en ese país.1 Paradójicamente, aunque haya mejora tanto en lo económico, 
como en las perspectivas de desarrollo personal como la que brinda la educación universitaria cada vez 
hay más jóvenes que desean ir a trabajar “al otro lado”.

En estos casos encontramos que el factor económico no es suficiente para explicar por qué el 
fenómeno migratorio en esta región del país ha ido en aumento. Es aquí donde seguimos escalando la 
pirámide de Maslow en busca de una respuesta y encontramos otros elementos que pueden explicar 
esta situación como son: la necesidad de aceptación y de estima social (peldaños 3 y 4).

1 Según datos del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI), hasta 2002, la población hidalguense 
que emigraba a Estados Unidos de América era de 60, 817 (50,320 varones y 10497 mujeres). 



En nuestra investigación hemos encontrado que durante los últimos años irse al “Norte” en el 
Valle del Mezquital ha adquirido significaciones sociales relacionadas con la aceptación y estima que 
esta comunidad otorga a quienes deciden emigrar

Realizar el viaje hacia los Estados Unidos es el inicio, sobre todo para los hombres jóvenes, de 
un rito de iniciación a una nueva etapa de virilidad. Los varones dejan la aldea siendo unos muchachos 
y si sobreviven al éxodo regresan a su comunidad con una nueva posición, la de hombres, dispuestos a 
cumplir con las obligaciones que la comunidad determina: brindar los recursos para la manutención del 
hogar y ser el apoyo moral de su familia.

 A los  que  son  solteros  el  regresar  con  éxito de  los  Estados  Unidos  les  da  un  halo  de 
reconocimiento, que antes no tenían, con las mujeres jóvenes y solteras. Lo que los hace candidatos 
potenciales para el matrimonio.

¿Qué implica regresar con “éxito” de los Estados Unidos? Antes que nada regresar vivos, sanos 
y salvos a su comunidad. Estando allí los migrantes buscan la aceptación de los demás haciendo alarde 
de objetos de alto valor simbólico comunitario: camionetas, ropa y aparatos electrónicos. También es 
destacable en este rubro que los migrantes hablen de construir una casa o remodelar la que tienen, 
dándole así  a  la  posesión de bienes  raíces  una representación simbólica  asociada  con seguridad  y 
permanencia.

Hemos asociado teóricamente términos como: posición, éxito, reconocimiento y aceptación en 
uno sólo  de  mayor  alcance  para  explicar  las  cuestiones  sociales  de  la  migración,  nos  referimos  a 
estatus.

Este término procede del vocablo latino  statum o posición (participio pasado del verbo  stare,  
estar de pie). En sentido estricto, la palabra alude a la propia posición jurídica o profesional dentro de 
un grupo. Sin embargo, según una acepción social más amplia –y aquí más relevante- se refiere al valor 
e importancia que un individuo tiene ante los ojos de los demás.2

En las  siguientes  páginas  desarrollaremos  brevemente  todas  las  aristas  que  comprende este 
concepto el cual hemos integrado como el eje principal para explicar la cuestión migratoria de miles de 
jóvenes que cada año dejan el Valle del Mezquital en busca del sueño americano. 

2   Adam Smith en su obra  La teoría de los sentimientos morales observó con agudeza esta situación acerca de que las 
actividades  que desempeñan los  hombres no tienen como único objetivo el  bienestar  económico,  también se busca la 
posibilidad de ser respetados y tomados en cuenta en su comunidad:

¿Para qué sirven todos los esfuerzos y afanes de este mundo? ¿Cuál es el fin de la avaricia y la ambición, de la  
búsqueda de la riqueza, del poder y de la preeminencia? ¿Es acaso satisfacer las necesidades de la naturaleza? El salario  
del trabajador más miserable puede colmarlas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esa gran empresa de la vida humana  
que denominamos ‘mejora de nuestra situación’?

Las ventajas que podemos considerar derivadas de ella son las de ser observado, escuchado o tenido en cuenta 
con simpatía, complacencia y aprobación (Adam Smith. La teoría de los sentimientos morales, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1977, p. 46) 



La búsqueda de estatus como causa de migración a los Estados Unidos

En el Valle del Mezquital la mayor parte de los jóvenes varones abandonan a su familia para trasladarse 
-en un viaje por demás peligroso, lleno de pesares y sufrimiento- hacia “el otro lado”. A pesar de que 
pudieran existir  oportunidades laborales en otras ciudades del país,  la comunidad no opta por esta 
perspectiva, si se tienen que ir, si tienen que alejarse de la familia, hay que buscar una opción viable 
para satisfacer sus necesidades más apremiantes. Si logran cruzar la frontera el riesgo habrá valido la 
pena.

En términos  de  reputación  personal  no  importa  el  tipo  de  trabajo  o  actividad  que  ejerzan: 
albañiles, lavaplatos, obreros, jardineros y personal de limpieza, lo verdaderamente importante es tener 
empleo en Estados Unidos, lo cual además de satisfacer sus necesidades económicas más importantes 
les otorga también un halo de estima, reconocimiento o en términos de Max Weber honor social frente 
a la comunidad, que en sus propias palabras considera la actividad migratoria como “la mejor y más 
útil” que pueden desempeñar.3

El  “estatus”  que  reciben  los  migrantes  al  regresar  a  sus  hogares  se  manifiesta  de  diversas 
maneras, las cuales para una mejor explicación hemos organizado de acuerdo a las tres vertientes que 
del concepto emite  The penguin dictionary of sociology  y que utilizaremos como subtítulos para los 
siguientes apartados.4 

a)  Cambio de posición dentro de un sistema social. 

 La importancia social que tiene la migración en el Valle del Mezquital inicia cuando un joven 
decide por primera vez emprender el viaje a los Estados Unidos. Antes de ir su posición en el hogar es 
secundaria comparada con los demás hermanos o familiares que ya emprendieron el trayecto y que 
después de varios meses -o incluso años- han regresado. Esta misma situación prevalece en el resto de 
la comunidad.

Después de varias décadas de migración a los Estados Unidos -con todos los peligros de cruzar 
ilegalmente la frontera- ésta se ha instituido en un “rito de legitimación” para pasar de la niñez a la 
hombría. Este concepto empleado por Pierre Bourdieu hace énfasis en la posición social que llegan a 
ocupar los que ya lo aprobaron de los aún no lo han hecho:

Lo que cuenta no es tanto el paso, sino la línea que separa un antes y un después, línea que  
separa a dos grupos.5

3 Para el sociólogo Joseph Fichterk la utilidad que proporciona una persona es tambien un criterio importante de status  
social. Se clasifica a una persona según lo que <<hace>> en la sociedad, y esto a su vez depende de lo que la gente  
opina que valga la pena que se haga (Joseph H. Fichterk. Sociología, España, Herder 1990, p.62).

4 Nicholas Abercromble. The penguin dictionary of sociology, England, Penguin Books, 2000.
5 Martine Segalen. Ritos y rituales contemporáneos. España,  Alianza, 1998. p.54



Efectivamente,  además  de  relegar  familiar  y  socialmente  aquellos  jóvenes  que  aún  no  han 
dejado la comunidad también existe una separación física con los que ya emprendieron el viaje a la 
Unión Americana. Para empezar ambos grupos duermen en distintas casas: los hombres más jóvenes 
duermen todavía en la casa de sus padres, mientras que los que han estado al norte del Río Bravo lo 
hacen en casas o estancias especiales que han construido con los dólares que han ganado durante sus 
largas  estancias.  En  mucha  ocasiones  la  diferencia  entre  ambas  viviendas  es  contrastante  como 
podemos observar en la siguiente ilustración.

Figura 2: Diferencia de los hogares de las personas que no han trabajado en Estados Unidos y de 
las que sí lo han hecho

 

La separación que existe entre las casas de ambos grupos sirven para poner de manifiesto la 
superioridad económica, pero también la superioridad social de aquellos “hombres” que han regresado 
con éxito de los Estados Unidos de los “niños” que todavía dependen de sus padres.

Otras acciones evidencian aún más las diferencias sociales entre ambos grupos son ocupar el 
lugar principal en la mesa a la hora de la comida. Este privilegio pertenecía al padre, sin embargo, 
después de que uno o más de sus hijos regresan del norte él personalmente les cede su lugar el tiempo 
que permanezcan con la familia.

Otra forma de hacer distinciones tiene que ver con la exención de cualquier tipo de trabajo para 
todos aquellos que han regresado del vecino país del norte. Las actividades laborales del campo y del 
hogar están en manos de los padres y de los hermanos menores que aún no han ido a probarse a Estados 
Unidos.

La ostentación de confortables viviendas, el separarse para pernoctar, así como recibir un trato 
especial por parte de la familia son parte de este rito de legitimación que la comunidad otorga a los 
“hombres” que regresan de la Unión Americana. En esta caso el rito tiene una función  estatutaria,  
incita al promocionado a vivir de acuerdo con las expectativas sociales relacionadas con su rango.6

6 Íbid.



Para  cualquier  joven  de  la  región  del  Valle  del  Mezquital  estos  privilegios  solamente  son 
posibles  obtenerlos  cuando  haya  demostrado  valentía,  disposición,  ganas  de  trabajar,  deseos  de 
superación, es decir, cuando demuestre las cualidades que harán de él todo un “hombre” y la mejor 
forma de probarlo es atreverse a emular a sus hermanos mayores yendo a trabajar al norte.

Entre los jóvenes buscar otra alternativa de reconocimiento permaneciendo en su comunidad es 
prácticamente nula. Si no parten a Estados Unidos, la única opción que les queda es trabajar de peones 
en el campo o en labores de albañilería (con un sueldo de ochenta pesos diarios). Incluso el estudio 
como forma de reconocimiento se ha ido devaluando, convirtiéndose en un estigma debido, entre otras 
cosas, a la falta de empleo o a su escasa remuneración: “Tú eres licenciado, pero yo, que no terminé ni 
la secundaria gano más que tú”.

b) Sinónimo de honor y prestigio

Además de obtener el reconocimiento de su familia el migrante que regresa tiene un halo de honor y 
prestigio frente a las mujeres jóvenes y solteras. No es un secreto en las comunidades que integran el 
Valle que una de las razones que tienen los varones migrantes sea la de ir al “Norte” para regresar y 
casarse. Si tienen novia antes de irse le mandan parte de su remesa para “juntar para la boda”. Si son 
solteros no pasa mucho tiempo para que se casen llegando de su primer o segundo viaje de Estados 
Unidos ya que la mayor parte de las jóvenes en edad núbil prefieren por esposo a un norteño ya que 
tiene algo “que ofrecer” (haciendo alusión a cierta estabilidad económica).

El honor y prestigio también se ve reflejado en toda la comunidad. Las máximas autoridades 
gubernamentales, civiles y religiosas confían total y plenamente en las acciones de las personas que 
trabajan en la Unión Americana para resolver las cuestiones más importantes de la comunidad. Esto se 
debe  a  las  portaciones  económicas  que  hacen  en  beneficio  de  sus  comunidades:  mucha  de  la 
infraestructura  hidráulica,  de vías  de  comunicación,  así  como la  construcción  y mantenimiento  de 
edificios gubernamentales, religiosos y educativos son posibles en la actualidad gracias a las remesas 
que envían los migrantes. 

Por tal razón, cuando éstos llegan a sus comunidades son bien recibidos: “Si no fuera por los 
norteños el valle del Mezquital se quedaría atrapado para siempre en la pobreza y el atraso del pasado. 
Gracias a ellos ahora tenemos nuestra sala de asambleas, una carretera completamente empedrada que 
facilita el transporte de personas y mercancías y, próximamente, terminaremos de construir una iglesia 
digna para la Virgen de Guadalupe”.7

La aceptación de la comunidad hacia sus benefactores se ven reflejados durante las asambleas 
civiles cuando el Consejo otorga a todos los migrantes preferencia sobre otras personas para expresar 

7 Palabras del Lic. Lorenzo Gutiérrez Trejo, autoridad municipal de Tecozautla comunidad que forma parte del valle del 
Mezquital en hidalgo.



su opinión, la cual tiene un gran peso en las decisiones que se tomen para beneficiar a la comunidad.

Figura 3: Labor social de los migrantes en su comunidad
 

Un porcentaje considerable de las remesas que envían las personas residente en Estados Unidos se destinan para ayudar 
con las actividades más importantes de la vida social de sus comunidades, como lo son las actividades religiosas y el 
trabajo comunitario para lo cual se adquieren en conjunto vehículos que faciliten esta labor ya sea en las tierras de 
producción agrícola o en las calles.

c)Estilos de vida y hábitos de consumo
El  migrante  a  través  de determinados símbolos  exteriores  hace alusión a  su nuevo estatus.  Al  ser 
considerado una persona importante dentro de su familia y la comunidad procura exhibir un estilo de 
vida ostentoso con objetos que atestigüen su éxito en la Unión Americana, tales como: camionetas 
pick-ups,  aparatos electrodomésticos  y  ropa de marca reconocida todos  ellos  objetos de alto  valor 
simbólico en la comunidad. 

Para Thorstein Veblen esta asociación entre estatus y consumo se debe a que la propiedad se 
convierte en la prueba más fácilmente reconocible de haber alcanzado un estimable grado de éxito.  
Llega así a convertirse en la razón convencional de estima y prestigio. Tener algo de propiedad se  
hace necesario para disfrutar de algún prestigio en la comunidad. Se hace indispensable acumular,  
adquirir propiedad a fin de conservar el buen nombre. Cuando la acumulación de bienes se convierte  
de este modo en aceptada señal de eficacia, la posesión de riqueza asume el carácter de independiente  
y definitiva razón de estima.

La posesión se ha convertido en la razón principal de la buena reputación y del impecable 
status social.8

Acorde con el consumo pecuniario Veblen reconoce también la importancia de un estilo de vida 
hedonista y desenfadado para consolidar ese “impecable status social”.  El itinerario de la mayor parte 
de los jóvenes migrantes, tanto en verano, como en invierno consiste en trasnochar yendo a fiestas, 
bailes, partidos de futbol y espectáculos taurinos. Decenas de camionetas se hacinan en los alrededores 
donde se llevan a cabo estas actividades tal y como se puede apreciar en la siguiente ilustración.

8 Thorstein Veblen. Teoría de la clase ociosa. España, Alianza, 2004, pp.54-55.



Figura 4: Aspecto de los lugares de reunión de los jóvenes migrantes

La camioneta pickup es el  trofeo que el  migrante utiliza para mostrar  a la comunidad el  éxito obtenido durante su 
estancia en los Estados Unidos. Es un objeto insustituible para este fin y una de las principales razones que tienen las 
nuevas generaciones para cruzar el Río Bravo ya que su posesión les garantiza la admiración y el respeto de su comunidad. 
En la esquina superior izquierda podemos observar una placa con las que atavían su vehículo y que habla la identidad que 
sienten representar: un vínculo de enlace y prosperidad entre Estados Unidos y México.

Al principio de este escrito mencionamos que la causa primaria e incuestionable de la migración 
de  cientos  de  miles  de personas  cada  año de México  hacia  los  Estados  Unidos  se  debe  a  causas 
materiales y económicas. Sin embargo, hemos querido demostrar que existen otros factores no menos 
trascendentes a la hora de decidir dejar el hogar y la familia como lo es la búsqueda de estatus.

Al revisar cada una de las tres vertientes con la que abordamos el tema: cambio de posición 
dentro de un sistema, sinónimo de honor y prestigio, así como estilos de vida y hábitos de consumo 
quisimos demostrar que existe una transformación social del migrante antes y después de ir a trabajar a 
Estados Unidos. 

A su regreso de aquel país no solamente ha mejorado sus condiciones económicas de vida, sino 
que ha adquirido un nuevo estatus, su posición dentro de la estructura social ha mejorado al dedicarse a 
una actividad que es altamente reconocida y valorada por la comunidad. No es raro entonces, que el 
esquema  se  venga  reproduciendo  con  el  paso  del  tiempo  y  que  sean  cada  vez  más  las  futuras 
generaciones  que  buscan  emular  a  sus  predecesores  en  busca  del  “sueño  americano”. 
Desgraciadamente  no  todos  logran  este  final  feliz,  miles  de  personas  mueren  anualmente  en  las 
inmediaciones  de  las  fronteras  de  nuestros  países  y  no  se  vislumbra  una  pronta  solución  a  esta 
deplorable realidad, por tal razón, esta investigación pretende ser un homenaje a todos aquellos que no 
alcanzaron a realizar sus sueños, aquellos que murieron en el camino, sin importar cual haya sido el 
motivo que los impulsó a dejar el país.



¡Muchas gracias!


