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 INTRODUCCIÓN 

Muchos de los aspectos derivados de los movimientos migratorios han sido objeto 

de reflexión desde los inicios conocidos de la historia. Sin embargo, el estudio de 

los movimientos migratorios como fenómenos sociales, así como de sus causas y 

consecuencias, han corrido paralelo con el propio desarrollo de las ciencias 

sociales. En este sentido, el estudio de las migraciones humanas no es tan 

antiguo, acorde con la juventud de estas disciplinas en tanto que métodos y 

fuentes de conocimiento científico. Como objeto de estudio social, las migraciones 

tuvieron como padre fundador en el siglo XIX a E.G. Ravenstein.1 

Desde que Ravenstein formulara, entre 1885 y 1889, sus conocidas Leyes 

de las migraciones, esta línea de investigación no ha dejado de suscitar interés 

por parte de los científicos sociales. Ahora bien, a pesar del crecimiento en los 

estudios del tema, cabe decir que hoy por hoy no existe una teoría general de las 

migraciones que explique sus causas, y mucho menos sus consecuencias, en su 

conjunto explicativo global. Lo que si existen son tres estrategias generales de 

análisis e investigación que se aproximan científicamente al estudio de las 

migraciones. Una es la de elaborar estudios de caso específicos. Se podría decir 

que es la estrategia más abundante en la actualidad, generando múltiples análisis 

de realidades concretas, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa 

(pero siempre empírica). La segunda, también muy abundante en la actualidad, es 

la de realizar análisis de carácter estructural global con  base en datos estadísticos 

y cuantitativos relativos a la migración en determinado contexto regional o nacional 

(flujos, stocks y características de los migrantes, su evolución en el tiempo y la 

comparación con otros contextos). Es esta también una perspectiva empírica. Y 

por último, una tercera forma de abordar el estudio de las migraciones es desde la 

perspectiva teórica. La producción teórica es sensiblemente inferior a la empírica, 

a lo que hay que agregar que ésta aborda aspectos parciales del fenómeno 

migratorio resultando, de ello, una constelación de teorías de grado medio aún no 

imbricadas en una o varias teorías generales.2 

                                                   
1 Blanco, Migraciones, 2000, pp.57-59.  
2 Ibid., p.59 
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La migración, el fenómeno social del traslado de contingentes de población 

de un espacio geográfico a otro, se muestra como uno de los objetos de estudio 

que merecen ser más atendidos por los científicos sociales. 3  Y es que la 

trascendencia del estudio de la migración internacional es fácilmente sostenible. 

Múltiples han sido los cuestionamientos con relación a las causas y consecuencias 

de la migración tanto para la sociedad de destino como de origen, y para ello se 

han abordado investigaciones empíricas, ensayos teóricos, estudios de caso, 

acercamientos metodológicos y modelos globales. Generalmente los abordajes 

teórico-metodológicos que han utilizado han sido deterministas y reduccionistas ya 

que han pretendido explicar la migración de manera unidireccional, sin 

comprender que éste es un fenómeno multicausal. En las últimas décadas 

estamos presenciando una renovación historiográfica y un replanteamiento en los 

presupuestos teóricos en la forma de abordar el pasado. Los estudios de la 

migración internacional recogen estas inquietudes y están documentando la 

movilidad humana ya sea desde los ángulos históricos, antropológicos, 

sociológicos, etc., en términos más integrales, como un proceso que redescubre 

los ingredientes simbólicos, psicológicos, culturales, familiares, vinculados 

ineludiblemente a los factores económicos y políticos. 

Es decir, la abundante literatura especializada en las cuestiones migratorias, 

da cuenta de las diversas interpretaciones en las cuales se ha intentado explicar a 

los movimientos migratorios en la época contemporánea. En este proceso, el 

objetivo ha sido la búsqueda constante de los factores que dan origen a dichos 

flujos de población. Para ello han sido propuestos y utilizados, diferentes enfoques 

teóricos, los cuales han comprendido desde las explicaciones más sencillas como 

el desempleo y el ingreso absoluto hasta la teoría del ingreso relativo, pasando por 

las motivaciones psicológicas, las causas institucionales, la economía campesina, 

el dualismo laboral, el push-pull, el crecimiento demográfico, la cultura migratoria, 

la teoría de las redes, las cuestiones antropológicas y el racionalismo económico; 

                                                   
3 Rionda, Jalaron, 1992, p.13. 
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y más recientemente la transnacionalidad migratoria, el análisis holístico y la 

distribución del ingreso.4 

Esto parecería dificultar llegar a conclusiones acerca de los factores que 

han afectado la migración mexicana a los Estados Unidos. No obstante, estas 

perspectivas son complementarias en lugar de contradictorias, y esto se aplica al 

caso de México igual que a otros movimientos migratorios internacionales. Las 

teorías tienden a hacer hincapié en diferentes mecanismos causales y a asignar 

un peso diferente a varios factores de influencia en lugar de negar la posibilidad de 

que ciertos tipos de factores puedan surtir efecto. Por esta razón, es posible 

sintetizar los resultados de la literatura fruto de investigaciones emprendidas bajo 

distintas perspectivas.5 

De manera particular, en el caso de la migración de México hacia Estados 

Unidos, estamos ante un fenómeno cuyas causas y consecuencias (el retorno 

entre ellos) son estructurales y coyunturales: históricas, geográficas, demográficas, 

económicas, políticas, culturales, psicológicas, familiares. Se trata de dos 

economías que de facto funcionan de manera compenetrada y cuya oferta y 

demanda de empleo conoce sinergias inocultables, históricas y estructurales. 

Desde luego, la intensidad ha variado con las coyunturas económicas y políticas, 

pero si algo ha caracterizado a este fenómeno es su permanencia. Este fenómeno 

significa, pues, un proceso social complejo que está en constante construcción y 

deconstrucción por los actores sociales, en sus prácticas, interacciones y redes 

sociales generadas en espacios “transnacionales” ligados a un proceso de 

producción social. También se asocia con profundos cambios que tienen 

consecuencias sociales y económicas a largo plazo, que impactan las múltiples 

combinaciones de prácticas y relaciones sociales, surgidas de la migración a 

Estados Unidos, en las comunidades de origen.6 

Desde inicios de la década de 1980, el patrón migratorio tradicional México-

Estados Unidos ha sufrido transformaciones en cuanto a su magnitud, intensidad, 

modificaciones y características, marcando con ello un nuevo ciclo en la dinámica 

                                                   
4 Santiago y Barrios, “Cambios”, 2000, p.67. 
5 Escobar y Bean, Dinámica, 1999, p.8. 
6 Navarro, “Permanencia”, 2003, p.357. 
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del propio fenómeno. Este nuevo periodo encuentra su relación en un contexto 

global donde las magnitudes y cualidades de los fenómenos migratorios 

internacionales (de dirección Sur-Norte) vienen exhibiendo una serie de 

características que los diferencian de manera sustantiva de los registrados en 

periodos anteriores.7 

Recordemos también que a mediados de esa década las autoridades 

mexicanas decidieron unilateralmente liberalizar la economía, abriéndola al 

comercio internacional y a los flujos financieros de inversión. El gobierno dejó de 

lado las estrategias de desarrollo y las políticas de protección social y se 

concentró en sus esfuerzos de estabilización. La liberalización comercial y 

financiera estuvo acompañada por políticas de privatización, descentralización y 

desregulación, lo cual provocó un desplazamiento importante de trabajadores de 

sus empleos formales y seguros en grandes empresas y en el gobierno a 

mercados laborales menos estructurados, caracterizados por condiciones de 

trabajo precarias.8  

Estamos de acuerdo con Julio Aróstegui cuando afirma que el presente 

comienza con la última catástrofe hasta la fecha. Hasta los años ochenta se había 

vivido un presente de cincuenta años que quedó definitivamente. Sólo el gran 

parteaguas producido entre los años ochenta y noventa del siglo XX puede 

constituir la base de una real historia del presente para el siglo XXI.9 Esta matriz 

igualmente coincide con el fenómeno de la migración internacional. 

Cuando planteamos la migración internacional como fenómeno histórico-

social concebimos que la migración de retorno es más factible entenderla si 

analizamos el fenómeno de desplazamiento, por qué se van, a donde van, y todas 

las condiciones que le han dado vitalidad y tradición, su historia, su contexto. 

Creemos que no es posible comprender el retorno sin antes describir las 

vicisitudes y el contexto de la partida. Salida, retorno y remigración son partes 

integrales de un mismo fenómeno, pero con la salvedad de que cada etapa tiene 

                                                   
7 Zúñiga y Leite, “Procesos”, 2006, p.49. 
8 Meza, “Transformaciones”, 2006, p.175. 
9 Aróstegui, Historia, 2004, p.54. 
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sus peculiaridades, causas, condiciones que van transformándose según las 

circunstancias de los migrantes y su entorno de destino y origen. 

Dice David Lowenthal que “nosotros ensanchamos nuestro sentido de lo 

contemporáneo a costa de darnos cuenta de su conexión con el pasado”.10 Así al 

recorrer las calles de Huandacareo, ver los álbumes fotográficos y las barrocas 

paredes  de las habitaciones de diversos hogares llenas de evocación del aquí y 

allá, dialogar con diferentes lugareños, oír las expectativas de los jóvenes y niños, 

abordar a los empresarios y dueños de negocios variopintos, uno fácilmente 

comprueba la impronta histórica de la migración internacional en el lugar. El 

“norte” inunda cotidianamente a la población, por doquier sin pretenderlo se 

escucha a la doña de allá manoteando porque su Juan no le habla de Chicago, 

seguido de ello, casi trompicándose con una “troca” con placas californianas, nos 

descubrimos con una joven que presta y rauda va al banco, con clave en mano, 

por los dólares que le acaba de mandar su papá. Y no se diga en navidad donde 

el desfile de lo suntuoso es omnipresente. 

En los últimos 40 años los cambios han sido evidentes. Una nueva 

arquitectura invade el paisaje urbano, arrasando la homogeneidad que el adobe 

imponía: la diferenciación social devela la ostentación que las proporciones, 

fachada y fiero forjado en las viviendas ha detonado. El adobe, la teja y el piso de 

tierra eran niveladores sociales, la nueva fisonomía empodera y redescubre  a sus 

moradores en otras latitudes, en grados más altos de la estructura social.  

La migración internacional, en general, que ha permitido un mayor poder 

adquisitivo de las familias de los migrantes que se traduce en mayores 

posibilidades de inversión en negocios, en educación, alimentación, salud, 

esparcimiento, compra de bienes duraderos, lo que trae consigo un mayor 

dinamismo y desarrollo económico; y el retorno de los migrantes inversores, en 

particular, que ha favorecido la renovación y reestructuración de las elites 

económicas y políticas , la diversificación económica, la explosión de los negocios 

y la capacidad de algunos de ellos por colocar a Huandacareo en lugares muy 

                                                   
10 Lowenthal, Pasado, 1998, p.8.  
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destacados a nivel estatal, dan cuenta de que la migración a Estados Unidos ha 

sido la principal forma de movilidad y cambio social de la población. 

La migración de retorno, en comparación con todo el corpus de la temática 

migratoria, ocupa un lugar todavía muy marginal. Es una subespecialidad de 

reciente creación con múltiples tópicos no abordados y con un caudal de 

situaciones por documentar. Las causas e impactos de la migración de retorno en 

las comunidades de origen han sido muy poco atendidas, a pesar de que 

empíricamente se descubre con gran facilidad que su papel ha sido muy relevante 

en muchas localidades, en especial del centro occidente de México, en las últimas 

décadas. Y no sólo se trata del retorno inversor, que está por demás decir, ha 

contribuido al desarrollo económico, sino también las otras caras del retorno que 

arrastra una serie de circunstancias que no son tan favorables para las 

comunidades, como lo son los deportados (pandilleros, narcos, locos, drogos, 

pleitosos) y los enfermos. Así como han favorecido la creación de nuevas redes 

empresariales y mercados locales más dinámicos, también han descollado en la 

formación de pandillas, y en el enrolamiento en las redes del narcotráfico, por 

mencionar solo algunas de sus consecuencias no positivas para la sociedad. 

Nuestra investigación versa sobre el retorno e inversión migrante en el 

periodo de 1982-2008. Gran parte de esta periodización  está dentro de lo que se 

conoce como el “Periodo Rodino” que arranca en 1986 con la aprobación  

estadounidense de la Ley Simpson-Rodino (Inmigration Reform and Control Act, 

IRCA) que permitió la legalización de millones de indocumentados mexicanos en 

Estados Unidos, y que provocó, entre otros factores, una oleada de migrantes sin 

precedentes en México.11 Escogimos los inicios de la década de 1980 ya que 

fueron los años donde se detonaron los retornos inversores, que de hecho desde 

los sesenta y setenta ya estaban presentes. La coyuntura de la crisis económica y 

la devaluación del peso en los albores de los ochenta vinculado a la próspera 

industria turística y porcícola local favorecieron un retorno inversor sin precedentes 

en Huandacareo. Y el 2008, porque fue un año donde se observa por primera vez 

durante las últimas décadas el descenso de las remesas y de la migración a 

                                                   
11 Durand, “Latinos”, 2006, p.41. 
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Estados Unidos12, producto de la crisis económica global y de nuestro vecino país 

del norte que reportó índices de desempleo como no los había presentado en 

decenios, aunado con los problemas económicos nacionales, la grave situación de 

inseguridad producto de narcotráfico, las extorsiones, secuestros, que permeó a 

nivel local, provocando una desinterés y una negación a retornar e invertir en 

Huandacareo. 

Este estudio plantea analizar el retorno en una coyuntura de gran migración, 

que es diferente al retorno masivo que se da por motivos de grandes crisis 

económicas, como la que ocurrió en la Gran Depresión de 1929 en Estados 

Unidos. En este periodo la migración local ha tenido la categoría de muy alta 

intensidad lo que ha ocasionado cambios muy significativos y trascendentes en la 

población. La masificación migrante ha permitido desglosar una serie de variantes 

que los migrantes han desplegado: migración de todas las edades, condición 

económica y niveles escolares,13 diversificación en las actividades económicas y 

en los lugares de destino, movilidades sociales ascendentes y descendentes, 

novedosas cosmovisiones religiosas, transformación del sentido de identidad, 

diversidad y riquezas culturales, modificación de los estatus legales, eclosión de 

microempresarios aquí y allá, mayores montos de remesas, cambios en la 

fisonomía arquitectónica, entre muchas otras cosas. La oleada migratoria permitió 

que otras dimensiones florecieran, como por supuesto las diferentes aristas de 

investigación que están siendo atendidas por los diversos científicos sociales del 

fenómeno migratorio. Así tenemos que no sólo la migración en su conjunto ha 

permitido el cambio social en Huandacareo, sino también estos empresarios 

migrantes que le apostaros sus ahorros en la inversión local. 

Huandacareo, bajo esta perspectiva, se convierte en una ventana de 

análisis del fenómeno migratorio del siglo XX. Es decir, en este espacio geográfico 

                                                   
12 Ver a modo de ejemplo las notas periodísticas: “Disminuye nivel de emigración en México”, El 

Universal, 20 de noviembre de 2008; Fabiola Martínez, “Desciende la migración indocumentada a EU por la 
recesión y la estricta vigilancia”, La Jornada, 11 de diciembre de 2008; “Migración mexicana hacia Estados 
Unidos ha empezado a disminuir”; El Nacional de Venezuela, 8 de diciembre de 2008.  

13 Muchos de ellos con grado universitario. Estimaciones alarmantes para México indican que el 24% 
de los mexicanos con estudios superiores vive en Estados Unidos, de los cuales el 36% tiene estudios de 
doctorado. Lo que es más, cerca de 39% de las mujeres mexicanas que estudiaron un doctorado viven en el 
vecino país del norte. Aunque no se han precisado los efectos económicos de la fuga de cerebros, si nos 
podemos dar una idea del costo tan enorme para nuestro país. Véase Lowell, “Cambiante”, 2006. 
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se recrearon con toda nitidez las nuevas modalidades migrantes de finales de la 

segunda mitad del siglo XX: diversificación laboral del migrante y su consecuente 

aceleración de la movilidad social que facilitó un mayor ingreso y ahorro, 

invirtiendo en Estados Unidos y Huandacareo. El retorno e inversión migrante 

además de dinamizar la economía local permite la construcción y reconstrucción 

de las elites económicas, políticas y sociales locales provocando el cambio social 

de la comunidad. De toda la región centro –norte de Michoacán (que junto a la 

región ciénega –noroccidental- son las zonas de mayor flujo migrante de la entidad) 

Huandacareo es la localidad donde se ve más claramente el “éxito” de la inversión 

del migrante retornado. No todas las poblaciones con grandes pautas migratorias 

presentan estas características de retorno e inversión, debe para ello existir 

condiciones, que bien pueden servir de guía para otras latitudes geográficas: 

económicas (locales, regionales, nacionales), sociales (redes y familiares en 

ambas partes), políticas (instituciones, programas y apoyos gubernamentales), 

geográficas (recursos naturales, clima, relieve), y tradición comercial y empresarial 

(vocación, habilidades, conocimientos, infraestructura, vínculos histórico-culturales 

con mercados y regiones de proverbial empuje económico).  

Con ello podemos decir, que en esta población michoacana se observa con 

nitidez la transformación que sufrió, a partir de la década de 1980, el clásico 

patrón de envío de remesas del migrante a lo largo del siglo XX: ya no es 

solamente la utilización productiva o de consumo de los dólares enviados, sino 

también el retorno de migrantes con sus ahorros  que estimulan la inversión y el 

empleo para dinamizar e impulsar el cambio social de la comunidad. Este retorno 

resultó más prospero, que la clásica utilización de la remesa, ya que el retornado 

le apostó grandes sumas de dinero, atención, sus conocimientos, hábitos de 

trabajo, vocación y disciplina. De hecho, los negocios producto del retorno, son los 

más numerosos, generadores de empleo, y han logrado colocar a Huandacareo 

en los primeros lugares en Michoacán en cuanto a turismo de balnearios y 

producción porcícola. La mayoría de las familias “mejor acomodadas” han logrado 

sus riquezas como producto del ahorro en el extranjero durante la segunda mitad 

del siglo XX. La principal forma de movilidad social ascendente intrageneracional 
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(movilidad en la vida individual) intergeneracional (movilidad en varias 

generaciones) y de grupo de la población en estos años fue la migración a “la 

gabacho”. Con la migración al norte se modificaron sustantivamente las tasas de 

movilidad. Muy por encima del comercio, la instrucción universitaria, la migración 

interior, las herencias familiares y los azarosos encuentros con las ollas de 

centenarios. 

Este estudio aborda la historia migratoria internacional desde un nivel 

microhistórico, tal como lo plantean y argumentan los historiadores Giovanni Levi; 

y Carlo Ginzburg. Para estos autores es fundamental partir siempre de hipótesis 

macrohistóricas y de problemas macrohistóricos, y luego descender a ese nivel 

micro para recrearlo como un espacio de experimentación historiográfica, es decir, 

como un lugar donde ponen a prueba  las hipótesis macrohistóricas, pero siempre 

para retornar al nivel macrohistórico.14 Es esta la idea que maneja Peter Burke 

cuando afirma al respecto que el objetivo de los microhistoriadores es muy 

ambicioso intelectualmente: “si no aspiran a mostrar el mundo en un grano de 

arena, sí se proponen extraer conclusiones generales de los datos locales”. Es 

decir “demostrar los vínculos entre las pequeñas comunidades y las tendencias 

macrohistóricas”.15 

Para Paul Ricoeur  la idea fuerza vinculada a la de variación de escalas es 

que no son los mismos encadenamientos los que son visibles cuando se cambia 

de escala, sino conexiones que pasan inadvertidas a escala macrohistórica. Es 

decir, al cambiar de escala, no se ven las mismas cosas en una escala mayor o en 

una más pequeña.16 Aunado a esto, como bien dijera Peter Burke, La microhistoria 

se ha propuesto estudiar fenómenos socio antropológicos a una menor escala de 

observación del sistema como forma de poder analizar ciertos procesos más 

generales y caracterizarlos. Aporta al historiador una serie de elementos que le 

permitirán captar, a través del análisis de los detalles, las relaciones y las 

conflictividades que componen el devenir histórico de las sociedades pero desde 

el punto de vista del sujeto individual de lo histórico. Asimismo, la microhistoria 

                                                   
14 Hernández, “Mesa”, 2005, pp.196-197. 
15 Burke, Historia, 2000, pp.55-56. 
16 Ricoeur, Memoria, 2004, pp.278-280. 
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concibe el mundo social no como una estructura social de escala global, sino 

como un conjunto complejo de relaciones cambiantes dentro de contextos 

múltiples en permanente readaptación. La meta no es sólo estudiar el caso, sino 

intentar analizar cómo los problemas generales que nos ocupan se dan y se viven 

de manera peculiar en un lugar y en un tiempo concreto. Sin el estudio específico 

de los sucesos individuales (enmarcados y relacionados con su contexto) no se 

puede comprender la verdadera dimensión del desarrollo del conjunto de los 

sucesos históricos. Es importante una descripción histórica a gran escala, pero 

igual de valioso es ver cómo se desarrollan las sociedades a través de hechos 

cotidianos y aparentemente intrascendentes, pero que expresan los desarrollos 

histórico-sociales de cada momento. Esta sería la realidad profunda de la historia, 

y por eso es importante la microhistoria. 

Estas conclusiones generales revelarán una nueva modalidad, una ruptura 

en la tradicional dinámica de la migración mexicana en el siglo XX: el migrante que 

se convierte en inversionista, retorna y se transforma en las renovadas y nuevas 

elites económicas. Es la revelación de cómo la movilidad social provoca el cambio 

social. 

Será fundamental para este trabajo de investigación la historia oral y la 

comprensión del concepto de historia del presente. La historia oral es una técnica 

concreta de investigación contemporánea. Explora campos para los que no hay, o 

son insuficientes, otro tipo de documentos, en este sentido, representa un 

instrumento de heurística contemporánea. Y permite además una mayor 

comprensión del pasado inmediato y de su reconstrucción sociocultural como 

historia. La historia oral cumple la función en la historia contemporánea como la 

arqueología con la historia antigua. Se trata de un cuerpo de métodos particulares 

para un tiempo concreto y enriquecido en el trabajo interdisciplinario. Investiga 

sucesos y estructuras con los que los coetáneos tienen, todavía, una relación de 

dominio y de experiencia inmediata.17 

Las historias de vida, nos dice Graciela de Garay, aunque no constituyen un 

modelo de investigación, representan fuentes inagotables para conocer las 

                                                   
17 Niethammer, “¿Sirve?”, 1993. 
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prácticas sociales de una cultura, ya que se pueden leer como textos llenos de 

significados o como referentes de procesos sociales. Por lo que tenemos que las 

historias de vida de las elites o de la gente común contribuyen con sus 

evocaciones a la construcción de la memoria colectiva. La gente ordinaria, 

aparentemente sin vida pública, revisa su pasado para vislumbrar sus acciones 

como parte de la historia de su comunidad, y para descubrir en ésta la base de su 

identidad.18  

La experiencia vivida de un individuo es una ventana de oportunidad que se 

abre hacia la comprensión y la reconstrucción de la sociedad en que vivió.19 

Además como dice Mónica Szurmuk, “la historia oral preserva las voces 

alternativas para el futuro, para que sirvan como material de archivo para lecturas 

futuras del mismo momento histórico”.20 Con ello, las historias de vida al resaltar 

las experiencias vitales de los individuos en su acción dentro de la sociedad, 

descubren la relevancia de las vivencias personales en los marcos institucionales 

y el impacto de las decisiones personales en los procesos de cambio y 

estructuración social. Es por ello que pueden servir para probar teorías, hipótesis y 

proposiciones conceptuales, y pueden funcionar como el “caso negativo” frente a 

un cuerpo teórico establecido. Ofrecen también datos del ámbito subjetivo en los 

contextos institucionales y los procesos rutinarios. Permiten asimismo generar 

nuevas hipótesis en campos que parecían agotados, puesto que aportan evidencia 

que de otra manera, por encuesta o experimentos conductuales, no sería posible 

obtener. Es también sobre todo útil para realizar estudios ubicados en la época 

contemporánea y más cerca al presente, donde todavía sea posible entrevistar e 

interactuar con todos aquellos informantes calificados para la investigación. 

Construyendo con esto las experiencias y el pensamiento de los actores sociales 

que no han sido rescatadas en forma escrita, o procesos y acontecimientos 

olvidados o poco documentados en los testimonios tradicionales.21 Así la historia 

oral ha encontrado en las “historias de vida”, un recurso metodológico y la 

                                                   
18 Garay, “Prólogo”, 2006, p.6. 
19 Camarena y Necoechea, “Conversación”, 2006, p.55. 
20 Szurmuk, “Texto”, 2007, p.159. 
21 Collado, “Historia”, 2006, p.14. 
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posibilidad de reconstruir y reflexionar a partir de la “memoria viva” de los sujetos, 

el cúmulo de experiencias de vida de la sociedad.22   

La historia del presente tiene como uno de sus pivotes metodológicos 

fundamentales a la historia oral. Julio Aróstegui nos dice que la Historia no es sólo 

la herencia recibida, sino la conciencia formada a partir de la experiencia de 

nuestro propio actuar, es decir, la historia antes de ser narrada es vivida. Sin 

embargo  no nos debemos olvidar que la historia vivida e historia heredada forman 

un continuum.23  

La historia del presente es una renovación metodológica de la historiografía 

con el afán de indagar las claves interpretativas de estas últimas décadas. Es por 

esto que este modelo historiográfico es  la construcción, y por ende la explicación, 

de la historia de cada época desde la perspectiva de los propios hombres que la 

viven. Es la historia de una edad cualquiera escrita por los coetáneos. Es decir, 

por historia del presente, se entiende la posibilidad de análisis histórico de la 

realidad social vigente, que comporta una relación de coetaneidad entre la historia 

vivida y la escritura de esa misma historia, entre los actores y testigos de la 

historia y los propios historiadores. El presente es el eje central de su análisis, al 

que no retiene aislado de la sucesión temporal o del espesor de los tiempos. 

Aunque es un presente de quien nos habla, del enunciador, esta historia trata de 

los que están vivos , por tanto esto le permite una movilidad, ya que recoge la 

realidad, constituyéndose en una historia con un fuerte elemento experimental y 

con contenido generacional. Resultado de la propia coetaneidad, la historia del 

presente no se entiende como una época determinada, con una delimitación 

temporal estática y fija, sino como una categoría dinámica y móvil que se identifica 

con el periodo cronológico en que desarrollan su existencia los propios actores e 

historiadores.24 

Generalmente se piensa que el estudio del presente es cosa exclusiva de la 

sociología, antropología, economía, etc., quedando la historia al margen de dicho 

análisis. Pero nos comenta Ángel Soto que esto no tiene por qué continuar siendo 

                                                   
22 Aceves, “Enfoque”, 2006, pp.13-14. 
23 Aróstegui, Historia, 2004, p.12. 
24 Soto, “Historia”, 2004, pp.101-116 
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así. La historia tiene mucho que explicar en relación a las sociedades presentes, 

en evolución, y puede contribuir en mucho al entendimiento de nuestra 

contemporaneidad. El vínculo cada vez más cercano entre la historia con las 

ciencias sociales le ha dado la oportunidad a muchos historiadores involucrarse y 

documentar su propio tiempo como campo de estudio historiográfico, buscando 

con ello llenar los huecos  persistentes entre el presente y aquellas etapas que la 

historiografía positivista tenían como objeto de estudio.25  

Para algunos historiadores en la actualidad, la historia transita por 

novedosas y renovadas formas de observar el pasado. 26  Consideran que ha 

quedado atrás el estudio de unidades, de hechos, reivindicando la posibilidad de 

estudiar la compleja totalidad, que vincula no sólo las acciones humanas y sus 

múltiples consecuencias, sino que además adhiere una serie de circunstancias 

que le dan vitalidad y que son muy poco contempladas como las relaciones 

humanas, las mentalidades, las motivaciones y resortes psicológicos, los 

elementos simbólicos, los componentes culturales y de tradición. Incluso han 

tomado nuevos perfiles y matices los conceptos mismo de mundo, realidad 

histórica y cambio social. Este paradigma que recoge la inquietud de documentar 

los hechos del pasado de una manera intensiva, exhaustiva e indiciaticamente, se 

vuelca al nivel micro de las escalas para revalorar, además de los grupos 

subalternos, los elementos poco observados por los estructuralistas y los 

irreductibles economicistas. Fernand Braudel al respecto decía que no creía en la 

explicación de la historia por un factor dominante, para él, no hay historia unilateral. 

El hombre es mucho más complejo.27 

Bien dice Peter Burke cuando afirma que últimamente el universo de los 

historiadores se ha extendido de manera acelerada, inaugurándose nuevos 

campos, y en eso la Nueva Historia ha tenido mucho que ver, como una reacción 

al paradigma tradicional positivista. La historia tradicional resalta la historia política, 

la narración de acontecimientos, las grandes hazañas de los próceres, la historia 

escrita con base en documentos y la pretensión de objetividad de contar lo que 
                                                   

25 Ibid. 
26 A modo de ejemplo véase Morales, Historia, 2005, 9-16; Burke, Formas, 1993, pp.11-37; Franco y 

Levin, “Pasado”, 2007, pp.37-38; Jenkins, Historia, 2006, pp.11-15. 
27 Braudel, Historia, 1999, pp.25-26. 
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pasó sin mediación de elementos subjetivos. El nuevo paradigma establece que 

todo tiene una historia y digno de ser comentado y conectado con el resto del 

pasado, de ahí el interés vivo por conocer la historia de la niñez, la muerte, el 

cuerpo, etc.; la historia, además, se dedica al análisis de estructuras, la 

cotidianidad de los desconocidos, utilizando una mayor diversidad de fuentes 

(documentos, orales, visuales, estadísticas) y reconociendo el papel de la 

subjetividad, las convenciones, los estereotipos de los historiadores. Este interés 

por la gran complejidad humana los lleva a ser interdisciplinarios, y para ello tienen 

que aprender de los antropólogos sociales, sociólogos, politólogos, economistas, 

psicólogos, etc., y esforzarse juntos por entender la sociedad.28  Por eso, nos 

recuerda Graciela de Garay, desde finales de los años setenta, los historiadores 

concentran su interés, cada vez más, en el individuo y la subjetividad.29 

Una sociedad que en el tiempo presente, a la luz de una modernidad 

acelerada, es testigo de cambios muy rápidos en las instituciones y la vida 

cotidiana, es decir, asistimos a una cambiante y acelerada realidad 

contemporánea. Somos testigos de convulsiones históricas muy cercanas y la 

globalización y los modernos medios de comunicación imponen y conducen a 

nuevas formas de convivencia, de observarnos a nosotros mismos y el lugar que 

ocupamos en el mundo, la forma en la que el yo y la sociedad están 

interconectados en el ámbito mundial. La historia del presente se abre paso ante 

este reto de cambios cada vez más acelerados en la sociedad de las últimas 

décadas, nos sorprendemos de ver que las instituciones actuales tienen muy poco 

que ver con las formas previas de organización social.30 Bien lo anticipaba ya 

Fernand Braudel cuando decía que “Nuestra época es demasiado rica en 

catástrofes, en revoluciones, en imprevistos, en sorpresas y el viejo oficio de 

historiador no cesa de retoñar y de florecer en nuestras manos. Si estamos en un 

nuevo mundo ¿por qué no una nueva historia?”.31 

Julio Aróstegui afirma que los movimientos historiográficos renovadores 

nacen como producto de un cambio de gran envergadura en las condiciones 
                                                   

28 Burke, Formas, 1993, pp.11-19. 
29 Garay, “Prólogo”, 2006, p.5. 
30 Véase Garay, “Prólogo”, 2007.  
31 Braudel, Historia, 1999, pp21-22. 
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históricas reales. Luego entonces, esos nuevos enfoques historiográficos 

instrumentan vías de entendimiento más acertadas para concebir esa nueva 

realidad. Así han entrado en escena la historia sociocultural, la microhistoria, la 

historia oral, la de la vida cotidiana, etc. Todas ellas irrumpen como respuesta a 

las transformaciones de la cultura, la mentalidad y a las nuevas formas de asirse 

del pasado en las últimas décadas. La historia del presente, nos dice Aróstegui, es 

un síntoma de esos cambios de nuestra época.32 

Aunque la historia del presente y la historia oral no son prácticas recientes. 

Tucídides y Heródoto, los padres de la historia en Occidente, investigaban su 

propio tiempo y fundaron sus estudios en testimonios orales33  y en vivencias 

directas. Así identificaron el testimonio histórico con los datos que brindaban los 

testigos directos de esos hechos. Los relatos que hacían  tenían una concepción 

de la historia que hace del presente, o del pasado inmediato, su característica 

esencial. Es decir, los historiadores se sentían más cómodos escribir historia 

cercana a lo contemporáneo. Con ello se demuestra que antes del desarrollo de la 

escritura, la tradición oral, los mitos, las costumbres y la cultura material eran los 

únicos medios para la transmisión de la información de una generación a otra. 

Esta forma de hacer historia durará mucho tiempo, hasta que los historiadores 

voltearon a ver de manera preeminente a los archivos y dejaran de lado la 

observación directa y las fuentes orales. 34  Para la escuela histórica llamada 

metódica o positivista no hay historia sin documentos, estos son el fundamento del 

hecho histórico. El dialogo entre el documento y el historiador constituirá el 

basamento del quehacer historiográfico. O como dijera Fustel de Coulanges, el 

mejor historiador es el que se mantiene más próximo a los textos.35 

Esta forma dogmática de historiografía de exaltar el documento fue 

duramente criticada por los creadores de Annales. Marc Bloch y Lucien Febvre 

establecían que las fuentes históricas no se agotan con los documentos, la 

diversidad de los testimonios históricos es inagotable (los poemas, un cuadro, 

testimonios orales, etc.). La historia se hace con documentos y sin ellos. Y esto 
                                                   

32 Aróstegui, Historia, 2004, p.20. 
33 Collado, “Historia”, 2006, p.25; Aróstegui, Historia, 2004, p.12. 
34 Véase Lozano, Discurso, 1987, pp.15-22. 
35 Ibid., p.67.  
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impone al historiador ser creativo en cuanto a la adopción de nuevos métodos de 

trabajo, abriéndose una ventana de oportunidad para la colaboración con las 

disciplinas vecinas.36 Peter Burke ha dicho que Annales  ofrece el más sostenido 

ejemplo de fructífera interacción entre la historia y las ciencias sociales del siglo 

XX.37 Esta Escuela ha diseminado las fronteras del historiador  a lugares inéditos 

inexplorados por los historiadores tradicionales. Esto es gracias  al descubrimiento 

de nuevas fuentes y el desarrollo de novedosos métodos para abordarlos, fruto del 

acercamiento interdisciplinario. Esto demuestra que es posible enriquecerse con 

los métodos de las ciencias sociales sin aplicar mecánicamente los 

procedimientos y así conservar el objetivo de la historia de la síntesis, la 

vinculación de los diversos niveles de lo real y una dialéctica entre los tiempos 

cortos y largos.38  

De ello también se desprende lo que François Dosse ha dicho es una de las 

innovaciones esenciales de Annales, que consiste en deslindarse de la 

concepción centrada exclusivamente en el pasado del discurso histórico, poniendo 

en conexión pasado y presente al concebir una historia que tiene como eje no sólo 

el pasado, sino también la sociedad contemporánea.39 

La reivindicación de la diversidad de fuentes y métodos en atención de los 

torbellinos contemporáneos se vio reflejada en la vuelta de la antiquísima 

metodología de lo visto y oído. Y es en Estados Unidos en la década de 1930 

cuando las historias de vida cobran nuevamente su relevancia. Lo mismo que 

antiguos sobrevivientes de etapa esclavista que miembros de la elite se les invitó a 

rescatar sus recuerdos. En Inglaterra en la década de 1960 bajo la impronta del 

marxismo, historiadores del calado de Paul Thompson, Lawrence Stone y Raphael 

Samuel, utilizaron la historia oral para hacer una historia social de corte popular. 

Lo mismo en Italia que desde la década de 1950 se buscó profundizar en el 

folklore y las tradiciones del sur del país, descollando en los sesenta en una 

                                                   
36 Véase Febvre, Combates, 1983, pp.29-30; Bloch, Apología, 2003, pp.87-90; Braudel, Historia, 

1999, pp.62-63. 
37 Burke, Revolución, 1996, p.13. 
38 Dosse, Historia, 1988, p.264. 
39 Ibid., p.63. 
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historia social de corte izquierdista.40 Sin embargo, no fue sino hasta fines de los 

años sesenta y durante los años setenta cuando la historia reciente y los debates 

en torno a ella cobraron mayor relevancia, incluso fuera del círculo académico.41  

A pesar que la historia del presente y la historia oral son prácticas muy 

antiguas, los tradicionalistas les cuestionan la falta de distancia temporal42 para 

valorar un acontecer con objetividad. Es fundamental, dicen los puritanos de la 

sana distancia, un tiempo suficiente para estudiar las fuentes con el prisma de la 

rigurosidad metodológica para pasar por tamiz de la objetividad científica. Y 

también muy importante, estudiar lo cercano se corre el riesgo de investigar 

procesos no suficientemente cerrados y por ende no se pueden explicar las 

causas de los acontecimientos, lo que impedirá conocer el cambio y los efectos de 

dicho proceso. Pero en descargo de los historiadores del pasado reciente, dice 

Graciela de Garay, en cada presente hay contenidos siempre pasados que 

pueden marcar tendencias. Ahora bien, nos dice Garay, si el criterio de objetividad 

fuera alejarnos de nuestro universo vivencial y coetáneo, entonces quedarían 

anulados los esfuerzos de las demás ciencias sociales que construyen sus 

conocimientos a partir de lo vivido. La objetividad, la imparcialidad y la perspectiva 

histórica son dificultades tanto para historiadores del pasado más remoto como del 

más reciente, o cualquier científico social. La idea de la perspectiva temporal per 

se no garantiza librarse de la subjetividad. La objetividad no es una cuestión de 

voluntad del investigador sino de método.43  

                                                   
40 Collado, “Historia”, 2006, pp.15-17. 
41 Franco y Levin, “Pasado”, 2007, pp.35-36. 
42 Jorge Lozano ubica en los textos de Luis Cabrera de Córdoba y Fray Jerónimo de San José, de 

1611 y 1651 respectivamente, el progresivo abandono de la creencia de que la presencia del historiador 
garantice la verdad en lo relatado. Por el contrario se opta por la distancia temporal. El centro de gravedad del 
historiador se irá desplazando hacia la investigación. Véase Lozano, Discurso, 1987, pp.41-42. 

43  Garay, “Prólogo”, 2007, pp.16-18. Y es que la subjetividad está también presente en los 
documentos, es por ello que para Jacques Le Goff es necesario hacer una crítica externa (de autenticidad) e 
interna (de credibilidad) del documento. La primera es describir el origen y determinar si el documento es 
auténtico o falso. El segundo interpreta el significado del documento, evalúa la competencia y sinceridad del 
autor. Y es que, enfatiza Le Goff, las estructuras del poder de una sociedad incluyen la facultad que tienen las 
categorías sociales y grupos dominantes de dejar, voluntaria o involuntariamente, testimonios susceptibles de 
orientar la historiografía en este u otro sentido. Ningún documento es inocente. Debe ser juzgado. Todo 
documento es un monumento que hay que saber desestructurar, desmontar. El historiador no sólo tiene que 
saber discernir la falsedad, evaluar la credibilidad de un documento, tiene que desmitificarlo. Los documentos, 
concluye Le Goff, no se convierten en fuentes históricas sino después de haber sufrido un tratamiento 
destinado a transformar su función de mentira en confesión de verdad. Véase Le Goff, Pensar, 1982. 
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Eric Hobsbawn también se sube al ring y terreniza, para despecho de los 

tradicionalistas, la subjetividad utilizando el concepto de zona de sombra, el cual 

dice que el historiador tiene un lazo muy íntimo incluso con los periodos por él no 

vividos, pero que lo interioriza y lo vive de manera intermediada por el influjo de 

parientes o conocidos y esto lo hace simpatizar con épocas y periodos muy 

distantes, con ciertas cosmovisiones religiosas y determinados elementos 

culturales o de raza. La lente subjetiva es omnipresente independientemente de la 

proximidad o la lejanía temporal.44  

Incluso, nos comenta Paul Ricoeur, en el tiempo presente existe una tensión entre 

memoria y olvido45, realidad y ficción, verdad y subjetividad-mentira. Dice Ricoeur 

que el “testimonio nos conduce, de un salto, de las condiciones formales al 

contenido de las cosas pasadas, de las condiciones de posibilidad al proceso 

efectivo de la operación historiográfica. Con el testimonio se abre un proceso 

epistemológico que parte de la memoria declarada, pasa por el archivo y los 

documentos, y termina en la prueba documental.” Sin embargo, se supone “que la 

factibilidad atestiguada marca una frontera clara entre realidad y ficción. La 

fenomenología de la memoria nos ha enfrentado muy pronto con el carácter 

siempre problemático de esta frontera. Y la relación entre realidad y ficción no 

dejará de atormentarnos, hasta la fase de la representación historiadora del 

pasado”.46 

En efecto, la memoria es selectiva, no todo queda guardado, ni todo 

registrado. Esta preocupación también la encontramos y de manera muy 

destacada en David Lowenthal quien afirma que “el pasado en sí mismo se ha ido; 

todo lo que sobrevive son sus residuos materiales y los relatos de aquellos que lo 

experimentaron. Ahora bien, ninguna de esas evidencias puede hablarnos acerca 

del pasado con una certeza absoluta, porque sus supervivencias sobre el terreno, 

en los libros, y en nuestras cabezas están conservadas de forma selectiva desde 

                                                   
44 Véase Hobsbawn, Era, 1987. 
45 Para Lucien Febvre el hombre no se acuerda del pasado, siempre lo reconstruye. El hombre no 

conserva en su memoria el pasado de la misma forma que los hielos del Norte conservan los mamuts 
milenarios. Febvre, Combates, 1983, p.32. 

46 Ricoeur, Memoria, 2004, pp.210-213. 
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el principio y están, además, alteradas por el paso del tiempo”.47 Pero como afirma 

Jorge Lozano, y del cual estamos de acuerdo, “Como toda información, por su 

naturaleza, la información histórica está sujeta a errores; más aún, contiene 

elementos que conducen a errores”.48 

En definitiva los errores y la subjetividad forman parte consustancial al 

quehacer historiográfico independientemente del periodo, método, que aborde o 

utilice. Lo importante es reconocer las diferentes formas de hacer historia, la 

fragmentación de ella, el carácter interdisciplinario y la irrupción de nuevos 

abordajes historiográficos. 

Nuestra investigación es una microhistoria del presente que utiliza la 

historia oral como una de las fuentes principales para entender este fenómeno. Un 

fenómeno que a la luz de los ejes teórico-metodológicos antes justificados trata de 

utilizar este lugar geográfico como un espacio de experimentación historiográfico 

de un presente histórico que es multicausal, multidimensional y que para su 

explicación se deben atender las diferentes estructuras y niveles de análisis y así 

obtener datos para comprender la migración de retorno contemporáneo en México.  

En México, Manuel Gamio en la década de 1930, consideró el regreso de 

mexicanos de Estados Unidos como un hecho benéfico para el país. Exaltó sus 

cualidades y creía que influirían culturalmente en la educación del pueblo con los 

conocimientos adquiridos en la agricultura e industria, pero sobre todo con la 

disciplina y nuevos hábitos. Pero la experiencia de Gamio le decía que para 

aprovechar esos conocimientos se tenía que aislar al migrante, porque el 

ambiente y las costumbres de su localidad terminarían por envolverlo y se 

perdería la oportunidad de utilizar esa nueva capacitación. 49  Nuestro estudio 

demuestra lo contrario. Es cierto que este retorno no está exento de ciertos 

efectos negativos (vicios, enfermedades, pandillerismo, etc.) aunque 

consideramos que estos son males sociales (producto de la otra cara de la 

movilidad social: movilidad social descendente), en cualquier caso el impacto 

                                                   
47 Lowenthal, Pasado, 1998, p.15. 
48 Lozano, Discurso 1987, p.63. 
49 Durand, Migración, 1991. 
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económico, social, cultural y político de los migrantes retornados tiene 

principalmente un saldo positivo. 

En el caso de Huandacareo la migración ha permitido que avance tanto 

social, como económica y políticamente la comunidad. Los huandacarenses a lo 

largo del siglo XX e inicios del presente han aprendido, como muchos pueblos 

involucrados en la migración, a convivir con este fenómeno, a beneficiarse de él y 

a convertirse ellos mismos en un agente modernizador y de cambio social que ha 

reactivado la economía local, los patrones familiares, y por lo tanto, la educación 

de las nuevas generaciones. Pero además, los habitantes han buscado otras 

alternativas que les han permitido permanecer en su terruño, como ha sido el caso 

de los negocios de autoempleo, la adopción de una industria porcícola y 

manufacturera, y la pujante industria turística con proyección regional y nacional. 

El migrante que retorna se ha incorporado a la comunidad, pero jugando un 

nuevo rol, con nuevos papeles sociales que muchas veces lo ponen de ejemplo a 

seguir cuando ha tenido una vida “exitosa” material y socialmente. Con esto 

corroboramos que el cambio social no es sólo producto de los grandes 

movimientos colectivos, o de las grandes transformaciones ecológicas, 

demográficas o económicas, sino también es obra de los actores individuales y de 

su voluntad.50 

 

 

Estado de la cuestión 

 

Nuestra intención no es hacer una pormenorizada revisión de los estudios sobre 

migración, nunca acabaríamos. Tan sólo queremos describir de manera general 

las temáticas y las disciplinas que la han abordado en México, para situar el lugar 

que ocupan los estudios de migración de retorno. La descripción más detallada de 

la historiografía del retorno la damos en el capítulo IV. 

Fue el antropólogo Manuel Gamio el que inició los estudios sobre migración 

de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos en la década de 1920. Después 

                                                   
50 Collado, “Confrontando”, 2007, pp.207-208. 
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de Gamio importantes aportes hicieron al estudio de la migración internacional 

Alfonso Fabila, Enrique Santibáñez y Paul S. Taylor en la primera mitad del siglo 

XX. 51  

Unos 30 años el estudio migratorio en México prácticamente estuvo 

abandonado. Hasta que en la década de 1970 Jorge Bustamante “descubrió” que 

existía un fenómeno de migración internacional en que habían participado varios 

millones de mexicanos a través de distintas generaciones, y que éste fenómeno 

tenía fuertes repercusiones sobre nuestra economía, e igualmente importantes 

implicaciones para las relaciones entre los dos países, además de costos 

incalculables para los migrantes, sus familias y sus comunidades de origen en 

México.52 

A partir de mediados de los setentas el interés por el análisis de la 

migración internacional volvió a ocupar el tiempo de algunos académicos. Sin 

embargo, el saldo para 1982, según Wayne Cornelius era de tan sólo 8 trabajos –

todos estadounidenses- basados en investigación de campo en localidades de 

origen, 3 de ellos en Michoacán y solamente 2 de antropólogos: Ina Dinerman y 

Raymund Wiest. Y es que como se sabe, la migración interna a las grandes 

ciudades estuvo en el centro de la discusión académica y política hasta mediados 

de la década de 1970. 

En los últimos 20 años asistimos a una eclosión de los estudios migratorios 

en México (y en el mundo, especialmente en Europa, los Estados Unidos y un 

poco menos en Sudamérica y el Caribe), un número considerable de sociólogos, 

antropólogos, demógrafos, politólogos, economistas, geógrafos, historiadores y 

psicólogos le han dado un trato muy especial a esta temática. Hay investigaciones 

de índole diversa que tratan aspectos del pasado, del presente, teórico-

metodológicos, estudios de caso o globales, los hay también de naturaleza 

exclusivamente económica, política, psicológica, cultural, etcétera. 

Los trabajos económicos se centran básicamente en la utilidad de las 

remesas y el impacto en los lugares de origen, que se han utilizado 

fundamentalmente en satisfacer necesidades de primer orden, se empiezan a 
                                                   

51 Véase Durand, Migración, 1991. 
52 Bustamante, Cruzar, 1997, pp.197-199. 
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perfilar los análisis con relación a la inversión productiva y la creación de 

microempresarios. Pero  se ha dicho muy poco sobre el retorno migrante con la 

intención de invertir, generar empleos y quedarse a radicar. Y no se diga desde un 

análisis histórico sobre el retorno e inversión migrante que es donde el terreno es 

prácticamente virgen. 

Muchos investigadores de la migración aseveran que el documentar los 

efectos provocados por el proceso migratorio permite observar más a detalle las 

particularidades de este fenómeno. No obstante, no son pocos lo autores que 

señalan que existe una asignatura pendiente en cuanto al estudio de las 

consecuencias de la migración en las sociedades de origen y destino. La escasez 

bibliográfica, por lo tanto es notoria.  

 Hay, sin embargo, trabajos muy sobresalientes sobre la asimilación, que es 

uno de los temas más tratados sobre las consecuencias de la migración. Otro de 

los tópicos indagados es sobre la integración y marginación, los efectos 

psicosociales, los impactos macro y micro económicos, demográficos, políticos, la 

movilidad social y el cambio social. La migración de retorno entra en este grupo, y 

al igual que los demás ha sido poco abordada.  

 Comparada con los estudios de migración, la investigación del retorno 

migrante es más reciente (apenas medio siglo de existencia) y ha merecido menos 

atención. Sin embargo, se han elaborado trabajos de manufactura teórica y 

empírica muy sobresaliente. Al igual que los interesados en el tema de las 

migraciones de salida, los de retorno han involucrado análisis de corte histórico, 

antropológico, sociológico, demográfico, económico, político que bien pueden 

tener un enfoque cualitativo o cuantitativo, o una mayor preocupación por lo 

teórico o lo empírico. Sobresale el hecho de que en todos los continentes hay 

científicos sociales que investigan esta faceta de la migración, y en los últimos 

años a despertado un interés muy grande sobre la migración de retorno.  

 Como Ravenstein, los pioneros de los estudios de la migración de retorno 

son científicos sociales europeos: Sjaastad, R.T. Appleyard, Sydney Goldstein, 

Anthony H. Richmond, entre otros, que inauguraron esta subespecialidad dentro 

de la literatura de la migración a finales de la década de 1950 e inicios de la de 
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1960. Desde esas fechas el interés ha ido en aumento por esta temática. En la 

primera década de este siglo el crecimiento es más tangible alrededor del mundo. 

Además de los temas más analizados como lo son las impactos económicos, las 

circulaciones internas, el retorno de jubilados, el retorno por motivos étnicos, 

nuevos asuntos se han incorporado: impactos psicosociales de los retornados, los 

problemas de reintegración, retorno empresarial, de estudiantes y profesionales 

calificados, estudios comparativos, los estudios de caso con sustento en las 

historias de vida, los estudios con un enfoque integrador de los efectos 

económicos y socio-culturales, y el retorno y su vínculo con diferentes facetas 

transnacionales.53 

 Los estudios sobre migración de retorno en México son escasos. A pesar 

de ser un fenómeno centenario de ida y vuelta, los especialistas le han dado poca 

prioridad a las consecuencias de éste, y en concreto a las causas y efectos de los 

retornados tanto a nivel global, como regional y local. Es mucho lo que se tiene 

que investigar sobre la dimensión histórica, antropológica,  sociológica, psicológica, 

económica, demográfica, política que trae consigo este movimiento. 

Paradójicamente las investigaciones de retorno en México surgen cuando el 

paradigma migratorio ha tenido un cambio, cuando pasa de ser cíclica y temporal,  

uno más permanente. Aun cuando los montos de retornados son menores a otras 

etapas históricas, el retorno tiene fuertes implicaciones en todos los ámbitos de la 

sociedad donde ellos están inmersos. Las investigaciones en México se centran 

sobre las remesas y las inversiones, la propuesta teórica, los jubilados, y los 

trabajos históricos (en su vertiente de historia política e historia oral).  

 Nuestro trabajo observa el retorno como proceso histórico-social, como un 

fenómeno multicausal y de efectos múltiples donde la movilidad social ha sido un 

factor determinante del cambio social en  la comunidad. Dentro de la literatura de 

la migración de retorno este estudio de la historia del presente con un sustento 

fundamental en la historia oral, analiza un periodo histórico donde la migración y el 

retorno inversor han sido pilares fundamentales en la trasformación de una 

comunidad en pocas décadas. Una movilidad de ida y vuelta que dio muestras de 

                                                   
53 Véase Fernández, “Retorno”, 2009. 
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modernidad y cambio, de activación y diversificación económica, de 

transformación arquitectónica, de renovación y reestructuración de las elites 

locales, de mayor poder adquisitivo de su población y la posibilidad de mayores 

índices de bienestar y de inversión productiva, en educación, salud y alimentación. 

Este estudio observa al retorno como parte integrante y vinculado ineludiblemente 

al fenómeno de la migración en su conjunto, en su contexto global. No se puede 

entender el retorno sin antes analizar las vicisitudes y el contexto previo al regreso. 

De ahí que la tesis enfatice en la historia, el contexto de la migración general en 

México, y en particular en Huandacareo. La migración como proceso histórico-

social además de insistir en sus múltiples causas y efectos, propone indagar la 

migración de retorno con todo el caudal de antecedentes que le dan vida, sentido.  

En cuanto a la conformación del trabajo en el primer capítulo se explica el 

porqué la migración como proceso histórico-social, el contexto general de la 

migración México-Estados Unidos en la actualidad y un análisis de los diferentes 

enfoques teórico-metodológico de los estudios de la migración internacional, para 

con ello tomar posición y explicar el por qué decidimos estudiar la migración de 

retorno a la luz de sus presupuestos epistemológicos. 

El capítulo II trata sobre la historia de la migración México-Estados Unidos 

desde sus inicios hasta la actualidad. Intentamos con ello además de observar los 

antecedentes generales históricos, analizar esta historia como un proceso que va 

más allá de las meras consideraciones económicas y políticas. Las dimensiones 

culturales, individuales, de redes, instituciones, psicológicas, familiares, también 

son elementos a considerar en ambas partes.  

El capítulo III analiza las causas y condiciones de la masificación de la 

migración a Estados Unidos en las últimas décadas. Tomando en consideración 

las macro, meso y microestructuras se analiza la importancia de cada una de ellas 

para entender esta marejada humana sin precedentes en la historia de la 

migración México-Estados Unidos. Para el análisis de las macroestructuras 

analizamos la situación económica y política de ambos países; y para documentar 

la importancia de las meso y microestructuras nos valimos de la observación 

participante y las entrevistas a migrantes y no migrantes de Huandacareo.  
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En el capítulo IV se aborda la problemática migratoria en Huandacareo, 

Michoacán, desde sus antecedentes históricos (inicios del siglo XX), hasta la 

actualidad, además de una tipología del retorno. Este capítulo nos da un 

panorama general de la evolución, impacto y trascendencia de la migración 

internacional para esta comunidad, esto con la intención de ubicar a este 

fenómeno, de una tradición centenaria, como una pieza clave en el cambio social 

de la localidad. Hacemos también una revisión de los estudios de la migración de 

retorno alrededor del mundo desde sus orígenes hasta la actualidad, sin dejar 

fuera lo que al respecto se ha hecho en México. Concluimos con una tipología del 

retorno en la localidad con la intención de irnos perfilando hacia el retorno inversor. 

El quinto y último capítulo analiza ya en concreto el retorno e inversión 

migrante en Huandacareo. Se trata de descubrir quiénes son los que retornan y 

cuáles son las causas y condiciones a nivel macro, meso y micro para ese retorno 

inversor. En este capítulo se describe la importancia de estos retornados en el 

cambio social de la comunidad. Es decir, el papel de los inversores retornados ha 

sido fundamental en la transformación que ha sufrido Huandacareo en los últimos 

años.  

 

 

Metodología  

 

Para esta investigación nuestras fuentes de información fueron primarias y 

secundarias. En relación con las primeras fue fundamental el trabajo de campo. 

Este constituye, por lo general, en el medio más directo para el acopio de 

información. Trabajamos la observación y la exploración del terreno que es 

básicamente el contacto directo con el objeto de estudio (observación participante), 

y el cuestionario y la entrevista, que consistió en el acopio cuantitativo y cualitativo 

de testimonios orales. Lo que se pretende con la utilización de estos instrumentos 

de recolección de datos, es recuperar la riqueza de las experiencias de los 

informantes, posibilitando la descripción, de aspectos y situaciones, vicisitudes, 

lugares donde trabajaron y se desenvolvieron que no se hallan, por lo general, 
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registrados. Además nos ofrece la posibilidad de un mayor contacto con la 

realidad de los exmigrantes, migrantes, retornados, sus familiares y lugareños 

permitiéndonos mejores oportunidades en la reflexión sobre nuestro objeto de 

estudio. 

 Las fuentes secundarias utilizadas fueron libros, revistas, censos y 

periódicos. Ellas en su conjunto nos proporcionaron elementos teórico-

metodológicos, el panorama histórico y contextual de la migración internacional 

México-Estados Unidos y de la migración de retorno alrededor del mundo; además 

tuvimos acceso a datos y estadísticas nacionales, estatales y locales, que en su 

conjunto no son posibles obtenerlas del trabajo de campo.  

 Por último, estamos conscientes de que el objeto de estudio es muy 

complejo, que la descripción y el análisis vertido en él no agota todas las 

posibilidades de investigación que encierra este fenómeno, pero en trabajos 

posteriores trataremos de ir ventilando algunos temas o aspectos de una manera 

más profunda. Este trabajo refleja el testimonio a nivel de comunidad del 

fenómeno migratorio internacional México-Estados Unidos en su presente histórico, 

donde se reproducen con toda nitidez las nuevas pautas y modalidades que ha 

adoptado este ir y venir centenario.  

Es decir, Huandacareo se ha convertido en un privilegiado espacio de 

experimentación historiográfica ya que en su seno se recrean algunas de las 

aristas novedosas de la migración internacional contemporánea. Y en este caso, el 

éxito e impacto de la migración internacional y las remesas, incluidas en éstas, el 

retorno inversor migrante. Que en las últimas décadas han impulsado el cambio 

social a través de la recomposición de las jerarquías de estatus, la reconfiguración 

arquitectónica, los patrones de consumo, el dinamismo y diversificación 

económica, los imaginarios y expectativas sociales, y ha fortalecido la tradición y 

la sociabilización en la cultura de la migración y todo lo que conlleva en las 

motivaciones y simbolismos en toda la comunidad. 

Esperemos que esta investigación modestamente aporte algo a la joven 

pero muy prometedora subespecialidad de la migración internacional: la migración 

de retorno. Un campo con posibilidades enormes de conocimiento.  
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CAPÍTULO I. LA MIGRACIÓN COMO PROCESO HISTÓRICO-

SOCIAL 

 

Las migraciones humanas, entendidas como un proceso y no como la 

concatenación de hechos aislados, han sido valoradas como el centro analítico 

determinante en su esquema conceptual. Para Stephen Castles y Mark J. Miller el 

concepto de proceso migratorio sintetiza intrincados sistemas de factores e 

interacciones que conducen a la migración internacional e influyen en su curso. La 

migración es un proceso que afecta todas las dimensiones de la existencia social, 

que desarrolla una compleja dinámica propia.1 

Efectivamente, aunque estudiar en forma separada y unilateral cada uno de 

los factores que intervienen en el proceso migratorio es de gran utilidad porque 

proporciona una base de datos importante, este procedimiento no resulta 

suficiente porque se corre el riesgo de que se tomen como definitivas las 

conclusiones que se deriven de su examen y se pierda de vista la totalidad de la 

que forman parte.  

Para Roberto Herrera la realidad social en la que está inserta la migración 

exige que los investigadores del fenómeno tomen en cuenta no solamente 

parcelas aisladas de ella, sino toda su contradictoria complejidad y su constante 

evolución. Solamente así es posible llevar a cabo un análisis plausible tanto de las 

heterogéneas peculiaridades de las migraciones, como de sus generalidades más 

señaladas. 2 

Es decir, la migración como proceso histórico-social la debemos entender 

como un fenómeno con causas y consecuencias económicas, políticas, sociales, 

culturales, psicológicas en vínculo permanente en su devenir histórico. Un proceso 

que concibe al fenómeno multifacético y en perspectiva histórica, multidimencional 

y en constante cambio. Para el historiador en su búsqueda diacrónica del proceso 

es muy importante la visión integral de los diversos factores que la componen. 

                                                 
1 Castles y Miller, Era, 2004, p.34. 
2 Herrera, Perspectiva, 2006, p.130. 
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Este capítulo tiene como objetivo dejar claro en grandes trazos como se 

concibe a la migración como proceso histórico-social. Para ello es necesario 

establecer ciertas coordenadas nodales que orienten en este concepto:  

a) Explicar que la migración además de formar parte consustancial de la 

esencia humana, tiene características muy peculiares en el sistema capitalista. Es 

decir, que además de ser un fenómeno histórico, es multicausal y multifacético con 

modalidades diferentes en sus devenir y evolución histórica;  

b) La migración contemporánea México-Estados Unidos, muy diferente a 

las que le precedieron, y dada su gran trascendencia para ambos países, no es 

posible estudiarla sino se atiende a su múltiple complejidad; y  

c) Debido a su carácter masivo, global y transnacional se necesitan de 

nuevas herramientas teórico-epistemológicas, ontológicas y metodológicas para 

entenderlo, de ahí la necesidad de analizar los enfoques principales de la 

migración para resaltar el carácter sintético y convergente de la teoría del proceso 

migratorio, como la que más se adapta a nuestras necesidades de explorar este 

fenómeno de larga data con causas y consecuencias que van de lo macro a lo 

micro-estructural.  

Es decir, las vicisitudes históricas y geográficas, las condiciones 

económico-estructurales y las modalidades que presentan las migraciones 

internacionales en particular reclaman postulados y orientaciones teórico-

metodológicas muy concretas para tratar de develar sus más intrincados 

mecanismos causales y sus múltiples efectos. 

Con ello dejamos asentado que la migración internacional es un fenómeno 

histórico con una gama de causas y consecuencias, y que aunque no existe una 

teoría general de las migraciones, es factible abordarla a través de planteamientos 

teóricos novedosos que van más allá de los reduccionismos y de los enfoques 

unidisciplinarios. 
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1.1 Contextualización de la migración como fenómeno his tórico-social 

 

Los grandes movimientos de la población a través del espacio geográfico han sido 

una constante en la historia de la humanidad.3 Sin embargo, las causas de los 

desplazamientos, así como sus características y consecuencias, han sido 

múltiples a lo largo de la historia, generando cada época sus propias modalidades 

migratorias4. En este sentido cabe decir que el rasgo principal de las actuales 

migraciones es su carácter global, afectando cada vez a mayor número de países 

y regiones y adquiriendo crecientes niveles de complejidad en sus causas y 

consecuencias. La universalización de las migraciones debe ser entendida no sólo 

como el incremento de sujetos móviles, o de la creciente incorporación de más 

países a las redes migratorias, sino también como diversificación de los tipos 

migratorios (motivaciones, características de los migrantes y temporalidad de los 

desplazamientos.5 

A través de su desarrollo histórico el hombre ha tenido básicamente tres 

causas de desplazamiento: ecológicas, políticas y económicas.6 Las primeras son 

provocadas por catástrofes naturales o situaciones adversas del hábitat.7 Fueron 

muy numerosas en épocas primitivas, cuando el ser humano aún no disponía de 

los medios técnicos necesarios para hacer frente a los desastres naturales o sus 

consecuencias. Las políticas son provocadas por las adversidades de esta 

                                                 
3 Alba, Migraciones, 2001.  
4 Es importante diferenciar los conceptos de migración e inmigración. El primero se refiere a la salida 

de gente de sus lugares de origen, a otros sitios, ya sea al interior del país o hacia el extranjero: el segundo, 
es la llegada de gente procedente de otras partes ya sean del mismo estado, país o el extranjero.  

5 Blanco, Migraciones, 2000, p.9. 
6 Ibid., pp.31-32. 
7 Fernand Braudel establece que la geografía puede dar respuesta a muchas incógnitas históricas, 

porque ayuda a descubrir el movimiento casi imperceptible de la historia. Así por ejemplo al analizar la 
montaña del área mediterránea de la segunda mitad del siglo XVI, dice que allí la civilización tiene un valor 
poco seguro. Refugio de soterradas supersticiones, los pueblos montañeses son el asilo de culturas 
aberrantes, surgidas de la noche de los tiempos, que persistirán aun después del Renacimiento y la Reforma. 
En este primitivo mundo la vida de las tierras bajas y de las ciudades  penetra con avara lentitud donde la 
vendetta, el arcaísmo social y el bandidaje florecen con sacrosanto fulgor, porque la montaña es un obstáculo 
y refugio, a la vez, para hombres libres. Y es que los recursos de la montaña aunque variados, siempre son 
escasos, es por ello que la migración de gente sobrante es la salida más lógica. De ahí que no exista una sola 
región mediterránea donde no estén estos montañeses, indispensables para la vida de las ciudades y de las 
llanuras. Eso es realmente la montaña: una fábrica de hombres para uso ajeno; su vida difusa y pródiga 
alimenta toda la historia del mar. Así para Braudel, no es lo mismo vivir en la montaña que en la llanura, ni en 
las zonas templadas o cálidas, estas situaciones determinan la civilización, la cultura, el progreso, la barbarie. 
Véase Braudel, Mediterráneo, 1976 
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naturaleza, incluyendo aquí todos los movimientos originaros por cualquier tipo de 

conflicto bélico8 o por persecuciones de carácter político (ejemplos de ello son los 

desplazamientos que generaron las revoluciones en Nicaragua, El Salvador, 

Vietnam, Corea y algunas repúblicas africanas), religioso o étnico (como las muy 

sonadas persecuciones religiosas en Europa en los siglo XVII y XVIII, el conflicto 

de la India y Pakistán,9 y la guerra en los Balcanes) dando lugar a las figuras de 

los desplazados, exiliados, asilados o refugiados. Y la migraciones económicas 

son las producidas, como su nombre indica, por causas económicas.10 

Habitualmente se conocen como económicas (y por ende migrantes 

económicos) sólo aquello producido por la necesidad económica de los migrantes. 

Esto es, cuando el migrante abandona su lugar de origen impelido por la falta de 

trabajo, de oportunidades laborales o de condiciones mínimas de subsistencia. 

Podemos preguntarnos, dice Cristina Blanco, sin embargo, que tal denominación 

debería adquirir aquellos movimientos producidos a causa de los procesos de 

globalización e internacionalización económicos, como son el traslado de 

directivos, gerentes o personal calificado de grandes empresas trasnacionales. Si 

las causas son también económicas, también deberían llamarse a estos traslados 

como migraciones económicas, a pesar de las reticencias existentes o a identificar 

migración económica con penuria económica del migrante.11 

Es decir, que los desplazamientos humanos se han presentado desde el 

surgimiento del hombre sobre la tierra transformando la geopolítica del mundo 

pero, aquellos que se producen a partir del desarrollo del sistema capitalista tienen 

un componente específico, ligado a las transformaciones de las diferentes fases 

de acumulación. A lo largo de los años, el imperativo de reproducir y ampliar de 

                                                 
8 Tomemos un ejemplo paradigmático en las últimas décadas: El Salvador. Con un población de poco 

más de 6 millones, se calcula que más del 25 % -de los cuales aproximadamente millón y medio radica en 
Estados Unidos- migró o huyó de la guerra civil, que tuvo lugar entre 1979 y 1992. Este conflicto bélico 
provocó tal movilidad que hoy día el país depende en gran medida de este flujo transnacional: las remesas 
significan más de la mitad de los ingresos por exportación y más del 16% del Producto Nacional Bruto. 
Gammage, “Vínculos”, 2008, pp. 225-226. 

9 En 1947, la división de la India Británica en dos Estados, India y Pakistán, trajo como consecuencia 
lo que según Roberto Herrera quizás es la mayor de todas las migraciones que han ocurrido en la historia. Se 
calcula que de este acontecimiento entre 8 y 9 millones de hindúes fueron expulsados de Pakistán a la India y 
de 6 a 7 millones de musulmanes de la India a Pakistán. Herrera, Perspectiva, 2006, p.51. 

10 Blanco, Migraciones, 2000, p.32. 
11 Ibid. 
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manera sistemática una fuerza de trabajo mundial bajo condiciones de 

proletarización, impulsó a los primeros centros capitalistas a ponerse en contacto 

con sectores, regiones y países con menor desarrollo con el fin de ir eliminando 

todos aquellos resabios que pudieran impedir tener el mercado12 como eje de las 

nuevas relaciones. Este proceso de internacionalización será largo y tortuoso y 

tendrá como uno de sus instrumentos la movilización del trabajo, la cual 

favorecerá la consolidación del mercado capitalista y su mundialización.13  

Así tenemos que el fenómeno de la migración es hoy día uno de los temas 

que más han sido retomados en diferentes foros de discusión14 por un gran 

número de especialistas no sólo en nuestro país, sino también en otros realizados 

en Estados Unidos, Europa, Australia y Asia;15 esto debido a las fuertes 

implicaciones que éste proceso ha formulado a los gobiernos, no sólo en el 

aspecto económico, sino también en lo social y cultural. Y es tal la trascendencia, 

que a juicio de Gustavo López Castro, el fenómeno mundial después de la 

segunda guerra mundial es la migración; la movilidad de la gente es de tal 

magnitud que puede ser considerada ya como el fenómeno social más 

globalizado16 y más actual. Prácticamente, sostiene el sociólogo, no hay ninguna 

comunidad, sociedad, país o región del mundo que no tenga migrantes o que no 

                                                 
12 El incremento de la producción artesanal y agrícola y el desarrollo de la división social del trabajo 

entre la ciudad y el campo vinieron a reforzar los nexos económicos entre las distintas regiones dentro de 
cada país, contribuyeron a la formación del mercado nacional. Y la formación de este sentó, a su vez, las 
premisas económicas para la centralización del poder del Estado. La naciente burguesía urbana estaba 
interesada en la desaparición de las barreras feudales y era partidaria de la creación de un Estado 
centralizado. La superación del fraccionamiento feudal y la creación de grandes Estados centralizados 
facilitaron el nacimiento y el desarrollo de las relaciones capitalistas. A la aparición del tipo de  economía 
capitalista contribuyó también en gran medida a la formación del mercado mundial. Véase, Academia, Manual, 
1989, pp. 51-52. 

13 Aragonés, Migración,  2000, pp.15-16. 
14 Boira, “Conocer”, 2008, p.283. 
15 Véase por ejemplo Souza, “Migración”, 2002; Portes y DeWind, Repensando, 2006; Castles y 

Delgado, Migración, 2007. 
16 No es lo mismo el Globalismo, la Globalidad y la Globalización. El primero alude a la concepción 

según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político, y consiste en querer ver al Estado 
y todo lo que él implica como una empresa. La segunda se refiere a las distintas etapas del proceso de 
globalización. Correspondía al ensanchamiento del campo geográfico y la creciente densidad del intercambio 
internacional, así como el carácter global de los mercados financieros y la revolución permanente en el terreno 
de la información entre otras cuestiones. Y la tercera, son los procesos en virtud de los cuales los Estados 
nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas 
probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados falsos. 

   

 



 

38 
 

sienta los efectos directos o indirectos de la migración; en la mayoría se trata de 

movimientos laborales, personas que buscan mejorar sus condiciones de vida.17 

Para Castles y Miller una de las características que definen la etapa 

posterior a la guerra fría ha sido la importancia creciente de la migración 

internacional en todas las regiones del mundo. Los movimientos internacionales 

de población constituyen una dinámica clave dentro de la globalización –proceso 

complejo que se intensificó a partir de mediados de la década de 1970. Entre sus 

características más notorias están el crecimiento de los flujos entre fronteras de 

diversos tipos, lo cual incluye la inversión, el comercio, los productos culturales, 

las ideas y las personas; y la proliferación de redes transnacionales con nodos de 

control en múltiples localidades. Asimismo enfatizan que mientras los movimientos 

de personas a través de las fronteras han dado forma a estados y sociedades 

desde tiempos inmemoriales, lo que es distinto en años recientes es su alcance 

global, su carácter central para la política doméstica e internacional y sus enormes 

consecuencias económicas y sociales. 18 Razón, por la que Néstor García Canclini 

dijo, que la globalización es multivalente.19  

Y en esto hay que considerar que la globalización surge como 

consecuencia de la revolución en la tecnología de la información y las 

comunicaciones, lo cual ha propiciado una mayor facilidad y rapidez en la 

comunicación entre los individuos, el fluido de ideas y símbolos culturales así 

como en el transporte de un lugar a otro.20   

Así pues, la migración laboral se ha incorporado de diferentes maneras 

como parte de este proceso. Por un lado, el capital global impulsa la migración y 

reconfigura sus patrones, direcciones y formas. La migración a su vez constituye 

un importante factor en la realización de transformaciones sociales fundamentales 

de las áreas de origen, como de destino. De tal modo que la migración es una 

parte integral de los procesos de globalización y transformación social,21 así como 

                                                 
17 López, “Prefacio”, 2003, p.13. 
18 Castles y Miller, Era, 2004, p.11. 
19 García, Latinoamericanos, 2002, p.18 
20 Escobar, Globalización, 2007, p. XI; Castles, “Migration”, 2002, p.1143. 
21 García, “Migración”, 2007, p.86. 
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una fuerza primordial en sí misma que reconfigura a las comunidades y a las 

sociedades.22  

En este tenor John Gledhill afirma que la globalización sí está cambiando 

nuestro mundo, y su estudio requiere que se elaboren nuevas herramientas 

conceptúales23, pero la reflexión respecto a estos temas también hace resaltar los 

problemas relacionados con las formas en que hemos conceptualizado el mundo y 

los procesos de la vida social y cultural en el pasado. Para apreciar esto en toda 

su extensión, es necesario que discutamos aspectos de la  globalización más 

amplios que aquellos que conciernen directamente a los desplazamientos de 

personas. La migración internacional obviamente no es un fenómeno histórico 

nuevo, de manera que la única pregunta que podemos plantear al respecto es si 

los recientes movimientos migratorios masivos tienen una relevancia 

cualitativamente distinta que los procesos pasados, cuya naturaleza e 

implicaciones eran a su vez muy variadas.24 

Anthony Giddens define a la globalización como una acción a distancia, o 

bien una serie compleja de procesos.25 Estos cambios del proceso globalizador 

son reflejo de la conformación de los grandes bloques económicos regionales de 

comercio, hechos que constituyen una característica sobresaliente del proceso de 

globalización económica mundial26. En este contexto, las migraciones 

internacionales han sido un pilar importante del funcionamiento de la economía 

internacional. Tal movimiento ha funcionado como un factor de equilibrio en las 

dotaciones de recursos de los países en vías de desarrollo. Adicionalmente, en 

algunos casos ha sido también un factor de avance tecnológico, pues en 

ocasiones ha dado lugar al nacimiento de nuevas industrias en los países de 

destino, ya sea aportando sus conocimientos para impulsar nuevos procesos 

económicos o bien aportando capital de inversión. Así, la migración favorece la 

flexibilidad de los mercados laborales que tal proceso económico requiere y que 

                                                 
22 Castles y Delgado, Migración, 2007, p.10. 
23 Dice Koselleck que la lucha por los conceptos “adecuados” alcanza actualidad social y política, 

porque los conceptos ya no sirven solamente para concebir los hechos de tal o cual manera, sino que se 
proyectan hacia el futuro. Véase Koselleck, Futuro, 1993, pp.110-111. 

24 Gledhill, “Reto”, 1999, p.23. 
25 Giddens, Mundo, 2000, p.25. 
26 Ianni, Teorías, 2002, pp.31-34. 

   

 



 

40 
 

afecta a todos los sectores económicos e impacta al mercado de trabajo, 

modificando su estructura y composición.27 

Por lo tanto tenemos que en las sociedades receptoras, la migración se 

deriva de la segmentación económica, la cual crea una clase de trabajadores 

eventuales y con oportunidades limitadas para progresar. Los empresarios 

recurren a los trabajadores foráneos debido a que los nativos hacen a un lado 

estos trabajos, y así inician flujos migratorios mediante la contratación de mano de 

obra migrante.28 En los países de origen la migración representa un ajuste a las 

desigualdades en la distribución de la tierra, trabajo y capital, que surgen del 

particular desarrollo económico. El proceso de privatización y mecanización 

desplaza trabajadores rurales de la agricultura mientras que la capitalización 

desplaza a grupos de trabajadores urbanos de las fábricas, generando subempleo 

y desempleo y orientándolos hacia la migración internacional.29 

Entonces, se observa que la migración, el fenómeno social del traslado de 

contingentes de población de un espacio geográfico a otro, se muestra como uno 

de los objetos de estudio que merecen ser más atendidos por los científicos 

sociales. El desarrollo del capitalismo industrial, que se desató con toda su fuerza 

apenas en el siglo XIX, determinó el traslado de enormes continentes de población 

desde los medios rurales hacia los impetuosos espacios urbanos y fabriles. La 

privatización y deslinde del medio de producción por excelencia en el agro, la 

tierra, arrebató los medios de subsistencia tradicionales a una masa campesina 

que se vio forzada a poner a la venta la única mercancía cuyo control inmediato no 

era posible arrebatarle: su fuerza de trabajo.30 

El evento migratorio es un fenómeno complejo y multidimensional debido a 

la diversidad de elementos y de procesos que intervienen en él.31 A ello se debe 

agregar su relevancia social, basada en el complejo entramado de repercusiones 

que el fenómeno tiene sobre la convivencia social y que se va extendiendo hasta 

                                                 
27 Santiago y Barrios, “Cambios”, 2000, p.69. 
28 Piore, Birds, 1979. 
29 Massey, Alarcón, Durand, González, Ausentes, 1991, pp.12-13. 
30 Rionda Jalaron, 1992 p.13. 
31 González, Migración, 2007, p.5. 
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lo más hondo de la vida individual y colectiva. Esta complejidad se basa en cuatro 

dimensiones esenciales: demográfica, económica, social e identitaria y cultural. 

Respecto a la primera el abandono masivo de población puede producir un 

alivio de la presión poblacional; también un envejecimiento, ya que, por término 

general, quien migra es gente joven, o si los migrantes son habitantes de zonas 

rurales, lo que se producirá es un problema de despoblación rural. En la 

comunidad receptora las repercusiones son las contrarias: mitigar la falta de 

población joven (caso de los países desarrollados afectados de envejecimiento). 

En cuanto a la dimensión económica los masivos movimientos migratorios llevan 

asociados diferentes problemáticas según sea el elemento migratorio en que se 

centre la atención. Por otro lado las repercusiones para unos y otros pueden 

adquirir connotaciones positivas o negativas, dependiendo de las circunstancias 

que rodea el desplazamiento.32 Así para la sociedad emisora puede ser positiva en 

la medida que reduce el volumen de pobreza33 y/o el desempleo, equilibra la 

balanza de pagos gracias a las remesas; o al incremento de su potencial humano 

innovador en caso de migrantes calificados e inversores que retornen.34 O puede 

desencadenar situaciones conflictivas en caso que retornen individuos deportados 

por causas de violencia, pandillerismo, narcotráfico o enfermedades mentales. 

Por el contrario la migración de gente calificada es negativa por la pérdida 

de recursos humanos.35 Para las sociedades receptoras es positivo en la medida 

                                                 
32 Para ahondar al respecto ver Lozano y Olivera, “Impacto”, 2007; Lozano, “Migración”, 2007. 
33 Para Julio Boltvinik cualquier aproximación conceptual a la pobreza remite a su fundamento: la 

concepción sobre las necesidades humanas y la manera específica en que se configuran en una sociedad 
concreta. Es necesario señalar que mediante el trabajo el hombre no sólo transforma la naturaleza, sino 
también a si mismo, por lo cual las capacidades y necesidades humanas han sido producidas, al igual que los 
bienes y servicios. De ahí se desprenden, según el autor, tres consecuencias. En primer lugar, el carácter 
histórico (dinámico y cambiante) de las necesidades humanas; en segundo, la negación de la tesis de que las 
necesidades proceden del sujeto como su fuente original; y en tercero, el rechazo de la concepción de la 
producción como mero instrumento al servicio de la satisfacción de necesidades preexistentes. Boltvinik, 
“Pobreza”, 1994, p.33.   

34 Véase Durand, “Ensayo”, 2005; Papail, “Remesas”, 2005; Solimano, “Migraciones”, 2008, pp.12-
13. 

35 Se estima que del 30 al 50% de la población con estudios en ciencia y tecnología que nacieron en 
los países subdesarrollados viven en las naciones ricas. Los cálculos para México indican que el 24% de los 
mexicanos con estudios superiores vive en Estados Unidos; de los cuales el 36% tiene estudios de doctorado. 
Lo que es más, cerca del 39% de las mujeres mexicanas que estudiaron un doctorado viven en Estados 
Unidos. Lowell, “Cambiante”, 2006. Se recomienda también revisar el trabajo de Adela Pellegrino que nos 
alerta sobre las posturas negativas al respecto, y nos dice que”en los últimos años, en ciertos círculos, se ha 
desarrollado una posición que ha cambiado la visión negativa o de pérdida por otra orientada a rescatar los 
aspectos positivos de la movilidad, en la medida que las migraciones circulares o pendulares, con retornos 
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que el crecimiento económico requiere de mano de obra adicional, ya que con la 

población nativa no habría suficiente potencial humano para seguir con el ritmo de 

desarrollo. O también negativa dependiendo de si la situación económica es 

adversa o simplemente no expansiva aumentando la competencia por los recursos 

sociales entre los inmigrantes y nativos.36 Como es el caso de la Gran Depresión 

de 1929 y la actual crisis económica por la que atraviesa Estados Unidos. En 

ambos casos, muy paradigmáticos, la deportación en gran escala es el 

mecanismo más crudo para mitigar estas tensiones y carencias laborales. 

En relación con las repercusiones sociales y culturales, tenemos que en las 

sociedades emisoras puede alterar el proceso natural del cambio social37 asociado 

a factores internos. Las sociedades evolucionan impelidas no sólo por fuerzas 

externas a su propio sistema (internacionalización económica y cultural, 

intercambio con otras culturas, evolución tecnológica externa, etc.). Sino también 

como consecuencia de los cambios de la interpretación de la propia cultura y de 

las influencias exteriores por parte de las sucesivas generaciones. Por su parte, la 

recepción de migrantes tiene también importantes implicaciones para la sociedad 

receptora en el ámbito de la convivencia social. A mayor diversidad cultural 

mayores serán los retos para la población autóctona, e inmigrantes, en aras de 

encontrar estrategias pacificas de convivencia.38 

No se puede, entonces dirán Massey, Durand, Alarcón y González:  

                                                                                                                                                     
transitorios de los migrantes, contribuyen a la consolidación de los mercados locales y a su desarrollo”.   
Pellegrino, “Migración”, 2008. 

36 Alba, Migraciones, 2001, pp.46-47. 
37 Para Peter Burke se ha seguido básicamente 2 modelos de cambio social. Uno que pondera el 

consenso y el otro el conflicto. El primero es el modelo de Spencer que destaca la evolución social, es decir, el 
cambio gradual y acumulativo (la evolución en oposición a la revolución) y que es esencialmente determinado 
desde adentro (endógeno, en oposición a exógeno). El resultado es un modelo de modernización en que el 
proceso de cambio es visto, esencialmente, como un desarrollo desde adentro, y donde el mundo exterior, 
entra sólo como un estímulo para la “adaptación”. La “sociedad tradicional” y la “sociedad moderna” son 
presentadas como tipos antitéticos. El segundo es el de Marx que podría describirse como un modelo o una 
teoría que comprende una sucesión de sociedades (“formaciones sociales”) que dependen de sistemas 
económicos (“modos de producción”) y que tienen conflictos internos (“contradicciones”) que llevan a la crisis, 
la revolución y el cambio discontinuo. Marx explica el cambio social en términos fundamentalmente 
endógenos, destacando la dinámica interna del modo de producción. El énfasis en la revolución es una 
característica del modelo de Marx, en contraste con el de Spencer. En el caso de éste, el cambio es suave, 
gradual y asintomático, y las estructuras evolucionan como si lo hicieran  por si mismas. En el de Marx, el 
cambio es abrupto y las viejas estructuras se rompen en el curso de una secuencia de acontecimientos 
dramáticos. Para Burke, dada la existencia de los modelos de cambio social, cada uno con sus fuerzas y 
debilidades particulares, vale la pena investigar la posibilidad de una síntesis, es decir, Marx y Spencer son 
complementarios antes que contradictorios.  Burke, Historia, 2000, pp.154-167. 

38 Blanco, Migraciones, 2000, pp.19-26. 
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Intentar conceptualizar la migración en términos de una sola dimensión: 

económica, social, cultural, histórica o demográfica. Los modelos 

explicativos unidimensionales fracasaron inevitablemente debido a que en 

la realidad la migración abarca en forma simultánea todas estas 

dimensiones. Nuestros análisis también ponen en tela de juicio la validez de 

los modelos estadísticos de migración. No se puede entender la migración 

desde una perspectiva sincrónica porque el proceso es fundamentalmente 

dinámico y sólo es posible comprenderlo desde una perspectiva 

diacrónica… Para poder entender la migración de hoy en día, se necesita 

conocer lo que sucedió en el pasado.39 

 

Es necesario, con ello, reconocer que la migración internacional tiene una 

base multicausal y multifacética. Muchos estudios han explorado y documentado 

los cambios sociales que acompañan a la migración y estos cambios también han 

recibido atención teórica. Sin embargo, muchos trabajos anteriores consideraban 

los elementos sociales por separado, y no se habían visto como partes de un todo 

como un complejo integrado por cambio que actúan juntos para producir un 

resultado particular.40 

En concordancia con este cambio de visión y perspectiva, en la última 

década los estudios transnacionales se han constituido como una línea de 

investigación consolidada en el campo de la migración.41 Ariza y Portes refieren 

que anteriormente circunscritos a las aproximaciones antropológicas y 

socioculturales de las ciencias sociales, los estudios sobre transnacionalismo se 

                                                 
39 Massey et-al, Ausentes, 1991, p.379. 
40 Para Enrique Semo el conocimiento científico de la sociedad sólo es posible como conocimiento 

histórico. Una sociedad sólo revela las leyes de su funcionamiento cuando maduran sus contradicciones y 
comienzan a manifestarse los límites históricos de su existencia. Esta doble relación entre pasado y presente 
establece la interacción entre la historia y las demás ciencias sociales, que no pueden dejar de ser a la vez 
históricas y teóricas.  Semo, Historia, 1985, p.18. 

41 Liliana Suárez afirma que el estudio de los procesos transnacionales breva de de las vertientes 
teóricas emanadas a raíz de las transformaciones del modelo capitalista fondista desde finales de la década 
de 1970. La economía política dejó su impronta basada en las teorías del sistema mundo de Wallerstein, la 
perspectiva histórico antropológica de la articulación de lo “global” y lo “local” en la expansión del sistema 
capitalista y la reproducción del poder y la cultura, y las propuestas desde la geografía crítica sobre la 
comprensión espacio-tiempo en el capitalismo tardío y su expresión en una lógica cultural posmoderna. 
Suárez, “Transnacional”, 2008, p.58. 
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han extendido al corazón mismo del saber intelectual dando origen a una gran 

cantidad de investigaciones empíricas y reflexiones epistemológicas. Uno de sus 

planteamientos centrales que guían su esfuerzo es prescindir de la idea de 

espacios separados (origen/destino, sociedad expulsora/sociedad receptora), 

como una alternativa para acceder a la experiencia concreta de los migrantes en 

su entorno global. “Se trata, en pocas palabras, de desarrollar un marco analítico 

acorde con los rasgos que ha adquirido la migración en la fase globalizadora de 

finales del siglo XX”.42  

Las prácticas transnacionales no son únicamente actos novedosos de 

actividad social en el ambiente socioeconómico particular, sino que expresan 

patrones más profundos de cambio, no siempre perceptibles. En la medida en que 

la migración, vía la transnacionalidad, impulsa transformaciones mutuas en las 

sociedades emisoras y receptoras, puede ser entendida como uno de los medios 

principales de interacción entre los sistemas sociales, y como un vehículo de 

cambio y transformación social. Es por esto que hacen falta investigaciones que 

contemplen los diferentes procesos y momentos (desde el origen al destino y 

viceversa), y más ejercicios comparativos entre países que permitan situar 

adecuadamente los aspectos que se analizan.43 

Para Portes y DeWind el transnacionalismo representa la antítesis de la 

proverbial creencia de la asimilación como un proceso lento pero ineluctable de 

aculturación e integración de los migrantes a la sociedad receptora y reivindica, en 

cambio, la noción de un movimiento en continuo ascenso de ida y vuelta que les 

permite mantener contactos binacionales y por lo tanto aprovechar las 

oportunidades tanto económicas como políticas que plantean estas vidas duales.44  

Por lo cual, se debe reconocer que los adelantos en las tecnologías de 

transporte y comunicaciones han dado un giro cualitativo al carácter del 

transnacionalismo migrante,45 transformándose en  un intercambio transfronterizo 

                                                 
42 Ariza y Portes, País, 2007, p. 27-28.  
43 Ibid., pp.29-31. 
44 Portes y DeWind, Repensando, 2006, p.13. 
45 Aragonés, et-al, “Migración”, 2008, p.203. 
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más estructurado y dinámico de lo que fue en pasadas épocas.46 Por mucho 

aprecio que tuvieran a los lugares que los vieron nacer, los antiguos inmigrantes 

polacos o italianos no tenían los medios ni las posibilidades de enviar dinero, 

hacer inversiones, ir de visita o comunicarse con sus parientes y amigos con la 

celeridad que ahora permiten, las súper carreteras, el avión, el teléfono e 

Internet.47 La globalización y el transnacionalismo, afirma Rodolfo García Zamora, 

crean tanto motivaciones como mecanismos para la movilidad.48 En el capítulo III 

veremos más a detalle estos elementos. 

Así tenemos que la migración transnacional es un patrón de la migración en 

la que individuos que se trasladan y se establecen en otra nación mantienen 

continuos vínculos sociales con la comunidad de origen. En esta modalidad de 

migración transnacional las personas prácticamente recrean sus vidas a través de 

las fronteras internacionales, y al hacerlo construyen espacios sociales 

transnacionales. Aquellas personas que migran, pero que persisten en perpetuar 

lazos familiares, económicos, religiosos, sociales o políticos en el Estado del cual 

son originarios, y aunque tengan al mismo tiempo conexiones en el nuevo Estado 

o Estados en donde residen, pueden ser catalogados como transmigrantes.49 

Estos crean las comunidades transnacionales50 de migrantes que se constituyen 

en una forma  simultánea de comunidad política, y son producto de una de las 

formas que adopta la migración internacional. Es el restablecimiento de una parte 

importante de una comunidad (concentraciones co-étnicas)51 en otra nación que 

                                                 
46 Algunos creen que aplicar el concepto de transnacionalismo a décadas pasadas e incluso siglos 

pasados es un anacronismo. Para Liliana Suárez el transnacionalismo migrante  ni es nuevo del todo, ni 
nunca antes la coyuntura histórica conjugaba tan variados y contundentes factores conducentes al 
mantenimiento de vínculos a través de los Estados. Las redes y conexiones establecidas por los migrantes 
entre origen y destino son tan antiguas como los procesos migratorios en sí mismos, y la historia lo ha 
demostrado contundentemente. Sin embargo, no hay que confundir la existencia del fenómeno con la 
existencia de la perspectiva tanto en el ámbito teórico como metodológico. Es fácil encontrar antecedentes de 
algo una vez que el concepto está establecido, algo que Robert Merton llamó la Falacia de la alumbración.  
Suárez, “Transnacional”, 2008, p.61. 

47 Portes y DeWind, Repensando, 2006, p.15. 
48 García, “Migración”, 2007, p.93. 
49 Glick, “Transmigrants”, 1999. 
50 Para Alejandro Portes las comunidades transnacionales son densas redes a través de las fronteras 

políticas creadas por los inmigrantes en su búsqueda  por ventajas económicas y reconocimiento social. Estas 
redes tienen vidas duales. Sus participantes son frecuentemente bilingües, se mueven fácilmente entre 
diferentes culturas, con frecuencia mantienen hogares en dos países, y tienen intereses económicos, políticos 
y culturales que requieren su presencia en ambos. Portes, “Immigration”, 1997, p.812.  

51 La afinidad étnica esencialmente representa, para Max Weber, la convicción de las excelencias 
sobre las propias costumbres y la inadecuación de las costumbres ajenas. Estas costumbres –concebidas 
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mantiene unida e interactúa con la comunidad de origen por medio de grupos de 

migrantes relativamente numerosas y organizadas.52 De esta forma, dice Pries 

Ludger, “los transmigrantes y los espacios sociales transnacionales 

correspondientes integran elementos materiales e inmateriales tanto de la región 

de origen como de la región de llegada entre y arriba de los cuales se extienden 

pluri-localmente”.53 Fundamental será entonces, para entender el movimiento de 

retorno migrante, considerar estos elementos del análisis transnacional, la 

globalización, la frenética evolución de los medios de comunicación y de 

transporte, los imaginarios colectivos, la socialización en la cultura migrante. Las 

causas y consecuencias de la migración internacional en las últimas décadas son 

más diversas y complejas que las que la precedieron. Veamos en el caso de 

México-Estados Unidos porqué son tan importantes en nuestros días. 

 

 

1.2 La trascendencia de la migración contemporánea México-Estados Unidos 

 

Durante los últimos veinticinco años se han consolidado nuevas pautas 

migratorias que han contribuido a que los movimientos migratorios asuman un 

nivel de globalización nunca antes conocido en la historia.54 Los movimientos han 

experimentado una gran extensión tanto en lo que se refiere a volúmenes de flujos 

como a la ampliación de redes migratorias, incorporándose nuevos países 

emisores y receptores, así como la diversificación de los tipos y formas de migrar. 

La migración internacional jamás ha tenido tanta difusión, ni ha sido tan importante 

en términos políticos y socioeconómicos como lo es actualmente. Nunca antes se 

había percibido la migración internacional como un problema que afectara a la 

                                                                                                                                                     
como originales y originarias, a pesar de ser, la mayor parte de las veces, ni lo uno ni lo otro- se convierten en 
emblemas del honor específico del grupo, la piedra angular que da dignidad a sus integrantes, haciéndolos 
especiales en relación con el resto de los humanos. La etnia se erige así como un elemento de distinción 
social que homogeneiza interiormente (dinámica de identificación intragrupal) y diferencia con respecto al 
exterior (dinámica de diferenciación intergrupal). Citado por Lurbe, “Sobre”, 2008, p.88. 

52 Portes, “Convergencias”, 2005, pp. 
53 Ludger, “Nueva”, 1999. 
54 Castles y Millar, Era, 2004, p.5;  González, Migración, 2007, p.5; Sandoval, “Políticas”, 2007, 

pp.277-278. 
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seguridad nacional de los puntos receptores y en estrecha relación con el conflicto 

a escala global.55   

Luis Eduardo Guarnido cree que la gran movilidad en el marco de la 

frenética globalización neoliberal ha ocasionado una serie de efectos no 

deseados, pero en la mayoría de los casos ha dejado su impronta en la 

transformación de instituciones y estructuras socioculturales, políticas y 

económicas en muchos niveles en todo el orbe.56 

Para el caso de México, Marina Ariza y Alejandro Portes anotan, que a 

pesar de sus hondas raíces históricas, la migración mexicana a Estados Unidos ha 

experimentado cambios sustantivos en las últimas décadas que constituyen tanto 

la acumulación de tendencias previas, como el efecto de procesos estructurales 

de más corto plazo. Así, el aumento en la escala y en la magnitud de la migración 

registrado en estos años forma parte de las tendencias observadas en el conjunto 

de la migración internacional desde los años ochenta, consecuencia en parte del 

estímulo a la movilidad espacial propiciado por la globalización.57 Es decir, aunque 

se trata de una migración ininterrumpida, unidireccional, y centenaria entre dos 

países vecinos,58 en la fase actual se caracteriza por exhibir una intensidad, 

dimensiones y un dinamismo sin precedentes.59 Y que por lo tanto, en palabras de 

Ana María Aragonés et-al, permiten replantear algunos de los conceptos que, si 

                                                 
55 A nivel internacional en 1997 se estimaba que en el mundo existían 120 millones de habitantes 

viviendo fuera de su país, los cuales representaban el 2.3 % de la población mundial. La distribución de la 
migración total reportó 43 millones en Asia, 25 en Europa y Rusia, 24 en América del Norte, 16 en África y 12 
en América Latina, el Caribe y Oceanía. Estados Unidos fue el país fue el país que recibió la mayor cantidad 
de migrantes, ocupando entre 1981 a 1991, el primer lugar por cuanto se refiere a la población y a la fuerza de 
trabajo nacida en el extranjero, indicador que en conjunto pasó de un poco más de 14 millones de personas  a 
poco menos de 20 millones. Ya para el 2004 son más de 135 millones de inmigrantes en el mundo. En 
Estados Unidos, que absorbe cerca de 1.5 millones de extranjeros al año, viven ya 30 millones de 
inmigrantes. Rusia con 13 millones y Alemania con 7, son los destinos que le siguen en importancia. Véase 
María de Jesús  Santiago y Jerónimo Barrios, “Cambios”, 2000,  pp.73-74; y Revista Muy Interesante, núm. 7, 
julio de 2004, p.18. 

56 Guarnizo, “Nueva”, 2007, p.23. En relación con la crítica al esquema neoliberal García Canclini es 
contundente al afirmar que: “las cifras revelan que, a diferencia del liberalismo clásico, que postulaba la 
modernización para todos, la propuesta neoliberal nos lleva a una modernización selectiva: pasa de la 
integración de las sociedades al sometimiento de la población a las elites empresariales latinoamericanas, y 
de éstas a los bancos, inversionistas y acreedores transnacionales…Tampoco corrigió desigualdades. Los 
desequilibrios históricos y estructurales entre países, y dentro de cada nación, se agravaron”. García, 
Latinoamericanos, 2002, pp.44-45  

57 Ariza y Portes, País, 2007, p.11. 
58 Durand, “Traidores”, 2005, p.15. 
59 Delgado y Favela, Nuevas, 2004, p.19; Castillo, “Dimensiones”, 2005, pp.110-111.  
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bien facilitaron la explicación de los flujos migratorios en etapas anteriores, en 

estos momentos hacen necesario buscar nuevas visiones heurísticas.60 

También la década de 1980 marcó un cambio en los patrones de 

inmigración hacia Estados Unidos ya que, por una parte, se transformó la 

composición étnica mayoritaria del flujo, y por la otra, crecieron tanto el volumen, 

como la modalidad de los flujos de indocumentados. Mientras en la década de 

1950 la mayor parte del contingente de inmigrantes procedía todavía de Europa y 

39% de América (con un tercio de Canadá) y apenas el 6% de Asia, para los años 

ochenta la composición de los inmigrantes era de sólo 10% de Europa, 37% de 

Asia y el 49% de América (la mayor parte de México, Centroamérica y el Caribe).61 

Para Eytan Meyers la inmigración tiene un gran impacto sobre la 

demografía, cultura, economía y políticas de un país. Además, la inmigración es 

ahora responsable de la estabilidad o crecimiento poblacional en muchas 

sociedades occidentales.62 En el caso particular de Estados Unidos se estima que 

a inicios del siglo XXI habitan más de 35 millones de latinos de los cuales 65% son 

de origen mexicano. De esos 23 millones de personas prácticamente la mitad 

nació en México lo que constituye a los mexicanos en el grupo nacional más 

numeroso de población nacida en el extranjero: de cada 100 extranjeros en 

Estados Unidos, 27 son mexicanos. El aumento de la migración mexicana explica 

el incremento espectacular de origen latino en Estados Unidos.63 Si bien hoy los 

grupos hispano y afroamericano representan el 12% (33.4 millones vs. 33.1 

millones respectivamente), en el futuro inmediato ambos grupos seguirán rumbos 

distintos mientras que los afroamericanos se multiplicarán muy poco, los latinos lo 

harán con rapidez, en virtud en que persiste la migración y de tasas de fertilidad 

más altas. Ahora uno de cada cinco infantes nacidos en Estados Unidos es latino, 

para el 2050 uno de cada cuatro estadounidense lo será.64 Es decir, con un 

                                                 
60 Aragonés, et-al, “Migración”, 2008, p.201. 
61 Statistical, 1992, pp.26-27 
62 Meyers, “”Theories”, 2000, p.1245. 
63 Durand, “Latinos”, 2006, pp.28-34.  
64 Reyes, “Relación”, 2004, p.265. 
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pronóstico de población total en aquel país de 404 millones, el 24.3% (100 

millones) serán latinos.65  

En paralelo a estas cifras, se calcula que más de 60 millones de 

trabajadores en Estados Unidos se jubilarán en los próximos 30 años, mientras 

que la cifra de trabajadores nacidos en el país de entre 35 y 45 años ha 

disminuido. Los migrantes constituirán el 50% del crecimiento de la población 

entre 2006 y 2015, y el 100%  entre 2016 y 2035. Para el 2050 las poblaciones 

mayores del país van a crecer en esta magnitud: anglosajones, 18 millones; 

afroamericanos, 25 millones; asiáticos, 27 millones; latinos, 60 millones. El peso 

económico de los latinos en aquel país es considerable, ya que en el año 2001 el 

poder adquisitivo fue de casi  500 mil millones de dólares, un incremento de 118% 

desde 199066, y ya  para el año de 2005 el poder adquisitivo se elevó a más de 

800 mil millones de dólares.67 Es decir, un producto nacional, que en caso de ser 

una nación, sería mayor que todos los países hispanos, excepto México y España. 

La trascendencia de la migración para nuestro país es fácilmente 

sostenible. La migración de México a Estados Unidos se ha convertido en el 

mayor circuito migratorio entre dos países en el mundo.68 Durante la última década 

del siglo XX se instalaron en Estados Unidos más de 4.5 millones de mexicanos. 

El Censo de Población69 de 2000 revela la existencia de 9.2 millones de personas 

nacidas en México residiendo de manera legal o indocumentada en Estados 

Unidos. Esta cifra equivale a 9.5% de la población total de México y 3.3% del 

vecino país.  

Para dar una idea más clara de la intensidad que ha tenido el movimiento 

migratorio, es importante anotar que de 1960 a 2000 la cifras de personas 

residentes en el vecino país del norte se incrementó 16 veces70 al pasar de poco 

más de medio millón a los 9.2 millones ya referidos, convirtiéndose así en el grupo 

de inmigrantes con mayor dinamismo en términos de su crecimiento. Si a la 

                                                 
65 Peralta, “Perspectiva”, 2007, p.78. 
66 Flores y Lemus, “LULAC”, 2004, p.70. 
67 Revista Expansión, No.922, 17 de agosto de 2005, p. 141. 
68 Zuñiga, et-al, Migración, 2006, p.11; Ibarra, Migración, 2007, p.12. 
69 Ver. Pagina electrónica del U.S. Census Bereau (http://www.census.gou/main/www/cen2000.html). 
70 Rodríguez, “Migración”, 2003 p.197. 
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población total de residentes nacidos en México se suman los estadounidenses de 

origen mexicano es posible afirmar que para el 2005 en Estados Unidos se 

encuentran establecidos más de 26 millones de personas, de las cuales 10.6 

millones eran nacidas en México y 17.5 millones de descendientes de 

mexicanos.71 Se estima, y para completar estos datos que revelan un incremento 

paulatino del éxodo de mexicanos, que el periodo 2001-2004 hubo alrededor de 

451 mil cruces de trabajadores temporales hacia Estados Unidos cada año. 

Aumento muy lógico ya que tan sólo en el primer trimestre del 2005, 515 mil 

mexicanos cayeron en el desempleo abierto. La cifra total aumentó 171% desde el 

inicio del gobierno foxista.72  

El papel que reviste la migración para la economía de México es 

relevante.73 Este país ocupa el segundo lugar mundial después de la India en 

percepción de remesas, lo que representa más de la mitad del capital en la 

industria maquiladora y como un 40% de la inversión extranjera directa, pues tan 

sólo en 2003 estos ingresos rebasaron los 13 mil millones de dólares74. El 

crecimiento fue espectacular, ya para 2004 llegaron a casi 17 mil millones de 

dólares, lo que representó alrededor de 70% de las exportaciones petroleras. Si 

las comparamos a los 700 millones que se dieron en 1980, el incremento en 24 

años fue de 21 veces, y es que en los ochentas las remesas crecieron al 12.7 

anual; durante los noventas al 16% y en los años recientes lo están haciendo al 

30%.75 Ya para 2005 fueron 20 mil 283.6 millones; en el 2006 ascendieron a 23 mil 

742.2 millones y llegando a una cifra de 23 mil 969.5 millones de dólares para el 

2007. Sin embargo, hasta agosto de 2008 y comparándolo con 2007 ha habido 

una caída del 2.9% en términos anualizados. Por primera vez en muchos años se 

observa una caída de las remesas a México.76 

Por lo que se puede inferir que en las últimas dos décadas por los menos 

las remesas se han convertido en un flujo de divisas de suma importancia para la 

                                                 
71 Zúñiga y Leite, “Procesos”, 2006, p.54.  
72 Véase revista Proceso, sección dedicada a la migración, núm. 1521, del 25 de diciembre de 2005, 

pp. 18-31. 
73Arroyo y Corvera, “Principales”, 2006, p.195.  
74 Muñoz, “Evolución”, 2004, pp. 10-16. 
75 Ibid. 
76 Véase Revista Proceso  núm. 1665, 28 de agosto de 2008, sección de economía, pp.36-49. 
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economía mexicana,77 al constituir uno de los principales rubros de la balanza de 

pagos y al contribuir a reactivar las economías regionales78 y locales.79 Es obvio 

que contribuyen más en los estados de Michoacán, Jalisco, Guanajuato y 

Zacatecas que son los líderes en migrantes internacionales, pero no sólo a ellos. 

Esto es debido a que la migración hacia Estados Unidos es un fenómeno que se 

ha extendido a la mayoría de las regiones del país. Según el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), actualmente el 96% de los municipios existe un cierto grado 

de actividad migratoria hacia Estados Unidos. 

Paralelo a estas cifras que reflejan uno de los flujos humanos y de remesas 

más importantes en el orbe, se crean cambios cualitativos de gran relevancia. En 

los últimos años, y por encima de ciertas continuidades, asistimos a una evolución 

muy profunda y peculiar del fenómeno que le da características novedosas en 

diferentes planos y que han alterado varios de los estereotipos y patrones que se 

tenían acerca de este.80 Estos cambios se observan desde las modificaciones  en 

las relaciones bilaterales, la geografía migratoria y el espectro ocupacional de los 

trabajadores transfronterizos y la fuga de talentos81 hasta variaciones en los 

circuitos y patrones migratorios, así como en el uso y destino de las remesas 

familiares y colectivas. Asimismo, se observan también avances en la construcción 

de la ciudadanía extraterritorial, las relaciones de género, las prácticas culturales 

transnacionales82 y los niveles organizativos, de participación y de movilidad 

política83 inédita de la comunidad migrante.84 

                                                 
77 Para Alma Rosa Muñoz Jumilla y Norma Pérez las remesas son el lado verdaderamente humano 

de la globalización. No solamente significan una forma de complementar el ingreso familiar, sino también son 
una manera de prevalencia de estrechos lazos, afectivos y culturales en su país de origen. Muñoz y Pérez, 
“Papel”, 2007, p.171.   

78 Para Andrés E. Miguel uno de los problemas más importantes con que se inició el siglo XXI es el 
regional en sus diversas manifestaciones económicas, sociales, demográficas y ecológicas, pues en casi 
todas las naciones del mundo existen conflictos de este tipo, al mismo tiempo que se ha venido acrecentando 
la urgencia de desarrollar todas las regiones de cada país. La migración puede entenderse como la respuesta 
con que la región y la población responden a la escasez de oportunidades de empleo o la falta de inversiones. 
Véase Miguel, “Complejidad “, 2002, pp.14-19. 

79 Unger, “Desarrollo”, 2006, p, 248. 
80 Meza y Márquez, “Cambios, 2005, p.241. 
81 González, “Inserción”, 2007, p.103.  
82 Delgado y Kneer, Contribuciones, 2005, p.6. 
83 Para Leticia Calderón la vertiente política en el estudio de la migración a partir de la década de 

1980 ha experimentado un gran y renovado interés. Las nuevas modalidades en el flujo migratorio, acelerado 
por los avances tecnológicos, permitieron que los grupos migrantes mantuvieran vínculos permanentes con 
sus comunidades de origen, lo que provocó experiencias inéditas comprendidas bajo la noción de 
comunidades transnacionales. Esta perspectiva generó muchas y novedosas posibilidades para indagar la 
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Aunado a los factores económicos, culturales, políticos, sociales, que como 

explicamos dan cuerpo al fenómeno migratorio, hay también razones 

demográficas para pensar que éste proceso de mexicanos hacia Estados Unidos 

continuará con los mismos niveles de participación por lo menos durante los 

próximos 15 años.85 Y por cuestiones también demográficas, como ya antes lo 

referimos, en Estados Unidos se requerirá de mano de obra extranjera 

exactamente durante el mismo intervalo de tiempo. 

Tenemos con ello que a lo largo de más de 100 años, por relevo 

generacional (incluyendo padres, hijos y nietos, secuencialmente o en el mismo 

momento coyuntural) el mercado estadounidense ha contado con la fuerza de 

trabajo de millones de mexicanos que, como una reserva probada y disponible, ha 

provisto a ese país de recurso humano suplementario en edad productiva para ser 

habilitados como jornaleros, sirvientes, obreros, empleados y hasta reclutas, 

suficientes para mantener su stock de trabajadores y conservar su ritmo de 

crecimiento y desarrollo que ahora lo coloca como la primera potencia del mundo. 

Para lo cual Guillermo Fernández-Ruiz, y con una contundencia mayor que la de 

Santibáñez, establece que “sin animo de profetizar es preciso recalcar que ni ante 

la panorámica socioeconómica actual de este país ni ante cualquier otra más 

esperanzadora que se pueda construir para los mexicanos, este fenómeno social 

                                                                                                                                                     
experiencia política de los sujetos en un ambiente muy versátil como está inscrita la migración 
contemporánea. Advierte la investigadora, que esta no es una  perspectiva del todo novedosa, sino que 
proviene de una larga tradición de estudios, los cuales, dependiendo de cada época y geografía, han 
mostrado que la política ha sido siempre una parte inherente del proceso migratorio. Y este caso por política 
se entiende, desde la relación más elemental que los sujetos establecen con la autoridad, el poder, en sus 
múltiples formas: familia, religión, sistema político, Estado, hasta las expresiones y actividades que buscan 
incidir en dichas relaciones de poder a través de la participación política directa en sus múltiples vías: 
activismo político y partidista, y por la vía electoral. Calderón, “Estudio”, 2006, pp.44-46. 

84 Obsérvese por ejemplo las grandes movilizaciones de mediados de ésta década en Estados 
Unidos de la comunidad latina. Esta experiencia, para Leticia Calderón, es novedosa por  la capacidad de 
generar, por primera vez, un frente aglutinador de la comunidad latinoamericana, de manera tan amplia, que 
tuvo repercusiones globales. Bajo esta coyuntura, se perfila en el escenario político, por primera vez, el sueño 
latinoamericanista, la base de una identidad latinoamericana. Calderón, “Elementos”, 2008, p.423. 

85 En el crecimiento poblacional mexicano de 1910 a 2050 se observa que el periodo de 
estabilización de esta población, de entre 120 y 140 millones de habitantes se alcanzará después de 2020 y 
que, hasta antes de esa fecha, el crecimiento de la población mexicana seguirá el ritmo que actualmente lleva. 
Los estudios muestran además que, debido a la transición demográfica, y es particular a lo que se conoce 
como envejecimiento demográfico, el grupo de edad que más crecerá en ese periodo es precisamente el que 
coincide con las edades asociadas a la migración. El grupo de edad de 15 a 34 años llegará a ser, hacia el 
año 2015 de 40 millones de personas y representará 33.4% de la población mexicana; una vez transcurrido 
este periodo de crecimiento, ese grupo de edad será de 28 millones de personas, y representará sólo 21.8% 
en el año 2050. Santibáñez, “Componentes”, 2004, pp. 304-306. 
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podrá revertir su tendencia quizás ni en un plazo igual a la venerable edad que ya 

tiene”.86 

En síntesis estos cambios sustantivos en la migración internacional 

contemporánea se pueden analizar de manera más integral si atendemos al 

concepto de migración como proceso histórico- social. Castles invita a reflexionar 

para observar esta nueva dinámica a la luz de: 

a) La migración en cadena y las redes; 

b) La importancia de la familia y la comunidad para la migración; la posición 

dentro del ciclo de vida de los jóvenes migrantes que ante la imposibilidad de 

ahorrar y retornar tienden a atraer a la familia, donde los hijos al interactuar con 

los de otras comunidades fomentan las identidades transculturales y se vuelve 

más difícil el retorno de los padres; 

c) La industria de la migración con instituciones e individuos que fungen 

como intermediarios en este proceso;   

d) Las políticas gubernamentales como estructuras de oportunidades o 

restricciones fronterizas;87 la agencia migrante donde se contempla no sólo a los 

factores estructurales, sino a la cultura migrante y al capital social que convierten a 

los movimientos migratorios en procesos sociales autosostenidos;  

e) Y la dependencia estructural de la migración tanto de los países de 

origen como de destino.88 

En suma, la migración internacional tiene causas y consecuencias diversas, 

responde a impulsos históricos y sociales en un proceso dialéctico e integral, y 

que en su historia contemporánea presenta índices de desplazamiento inéditos, 

por lo que es necesario tomar en cuenta una plataforma teórico-conceptual que 

considere esta complejidad, y no se delimite en dimensiones aisladas de su 

problemática. Nuevas tendencias teóricas se abren paso para explicar la 

retroalimentación de los fenómenos en un proceso global con nuevas 

                                                 
86  Fernández – Ruiz, “Crónica”, 2003,  p. 34. 
87 Como modo de ejemplo para observar la insaciable sed de mano de obra barata inmigrante y el 

exorbitante gasto en vigilancia fronteriza en esta década, véase, Verea, “Contradicciones”, 2008. 
88 Castles, “Factores”, 2005, pp. 40-43.  
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herramientas de análisis, con novedosos presupuestos antológicos y 

epistemológicos. 

 

 

1.3 Teoría de la Migración. Enfoques Teórico-Metodológicos 

 

Para Iñaki García, cualquiera que emprenda un estudio sobre algún tópico de la 

realidad social tiene que lidiar primero en la revisión de sus planteamientos 

teóricos. Sin ese ejercicio epistemológico elemental, lo más factible es que termine 

cayendo inadvertidamente en alguno de los muchos clichés que obstaculizan el 

conocimiento de lo social. Esto es particularmente cierto en el terreno de las 

migraciones donde campean los lugares comunes y muchas de las veces no se 

detiene en meditar profundamente en ellas.89 Por lo que, las consideraciones 

epistemológicas y teóricas responden a la necesidad de encontrar un camino, 

mínimamente consensuado o al menos justificado por la comunidad académica, 

para conocer y comprender los fenómenos que nos incitan a la reflexión.90 

Por eso estamos de acuerdo con Leticia Calderón cuando afirma que, “en la 

medida en que el proceso migratorio internacional se ha consolidado su estudio se 

ha vuelto cada vez más sofisticado. Estudiar un fenómeno, en este caso la 

migración, implica rebasar la mera descripción para buscar problematizarlo, lo que 

obliga a darle un contenido teórico que aporte elementos que trasciendan la 

anécdota.”91  

El mundo contemporáneo, caracterizado por crecientes procesos de 

globalización, los movimientos migratorios, con todas las implicaciones sociales 

que conllevan, se han convertido en un área de investigación y reflexión de primer 

orden por los diversos ámbitos de las ciencias sociales: historia, antropología, 

economía, geografía humana, sociología, ciencia política, etc. Las viejas 

preguntas acerca del porqué la gente migra, quien lo hace, porqué escoge ciertas 

partes y no otras y el impacto en los lugares de destino y partida, han recibido con 

                                                 
89 García, “Revés”, 2008, p.109. 
90 Piastro, “Consideraciones”, 2008, p.17. 
91 Calderón, “Estudio”, 2006, p.44. 
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el tiempo infinidad de respuestas en investigaciones empíricas, ensayos teóricos, 

estudios de caso, acercamientos metodológicos y modelos globales. Sucede esto 

no únicamente por la diversidad de los enfoques teóricos, sino también por los 

diferentes y contradictorios datos que se manejan. Piastro afirma que  actualmente 

las fronteras del pensamiento se desdibujan y con ello se abre la posibilidad de un 

nuevo conocimiento que supere los límites de lo disciplinar y vaya más allá  de lo 

interdisciplinario.92 

Por esto, Roberto Herrera nos dice, que aunque la contribución 

multidisciplinaría al estudio de las migraciones ha dado resultados muy valiosos, 

esta amplia gama de enfoques ha fomentado la dispersión de conocimientos 

sustantivos en el orden conceptual. Ello explica cómo, por lo general, cualquiera 

que sea su ámbito disciplinario, el estudio no se encuentra en condiciones de 

aportar una propuesta teórica más allá de la esfera de su especialidad. Por lo que 

para Herrera, una visión de conjunto, contrastada y bien documentada, un modelo 

único que abarque el fenómeno migratorio en toda su complejidad no ha podido 

fructificar todavía.93 

Sin embargo, como bien lo señala Agustín Escobar Latapí, los avances en 

la comprensión de la migración internacional han sido notables en los últimos 

treinta años. La razón principal por la que las teorías que predominan hoy son 

capaces de diferenciar los procesos migratorios con más atingencia y poder 

interpretativo, estriba en el agregado teórico de una variedad de estructuras 

sociales.94 

Como es lógico el proceso de abstracción de los fenómenos sociales e 

históricos siempre conduce a la generación de corrientes disímbolas de 

pensamiento. Por lo que no es aconsejable o realista perseguir una pretendida y 

absurda objetividad “científica” en la observación e interpretación de dichos 

fenómenos; más bien es pertinente hacer conciencia de la existencia de una 

subjetividad determinada por los elementos ideológicos y culturales del 

                                                 
92 Piastro, “Consideraciones”, 2008, p.18. 
93 Herrera, Perspectiva, 2006, p.10. 
94 Escobar, Pobreza, 2008, p.9. 

   

 



 

56 
 

observador.95 Dicha conciencia solamente es alcanzable haciendo una reflexión 

previa sobre las coincidencias o divergencias del investigador con los aportes de 

las corrientes o paradigmas surgidas alrededor del objeto de estudio trabajado.96 

La abundante literatura especializada en las cuestiones migratorias, da cuenta de 

las diversas interpretaciones con la cuales se ha intentado explicar a los 

movimientos migratorios en la época contemporánea. En este proceso, el objetivo 

ha sido la búsqueda constante de los factores que dan origen a dichos flujos de 

población. Para ello han sido propuestos y utilizados, diferentes paradigmas97 y 

enfoques teóricos, los cuales han comprendido desde las explicaciones más 

sencillas como el desempleo y el ingreso absoluto hasta la teoría de ingreso 

relativo, pasando por las motivaciones psicológicas, las causas institucionales, 

histórico-estructurales, de dependencia, la economía campesina, el dualismo 

laboral, el push-pull, el crecimiento demográfico, la cultura migratoria, la teoría de 

las redes, las cuestiones antropológicas y el racionalismo económico; y más 

recientemente la transnacionalidad migratoria, el proceso global, el análisis 

holístico y la distribución del ingreso.98 

Esto parecería entorpecer el poder llegar a conclusiones acerca de los 

factores que han afectado la migración mexicana a  Estados Unidos. No obstante, 

estas perspectivas son complementarias en lugar de contradictorias, y esto se 

aplica al caso de México igual que a otros movimientos migratorios 

internacionales. Las teorías tienden a hacer hincapié en diferentes mecanismos 

causales y a asignar un peso diferente a varios factores de influencia en lugar de 

negar la posibilidad de que ciertos tipos de factores puedan surtir efecto. Por esta 

                                                 
95 Para Adam Schaff la llamada objetividad pura es una ficción; el factor subjetivo está introducido en 

el conocimiento histórico por el mismo hecho de la existencia del sujeto cognoscente. Mientras tanto Juan A. 
Ortega Medina establece que todos los historiadores son, aunque afirmen lo contrario, parciales a su modo; la 
parcialidad, el punto de vista propio, son factores ineludibles en la apreciación de los hechos humanos y por lo 
tanto en su relato, que es la obra histórica. La personal ecuación de cada autor y su complejo de ideas y 
sentimientos condicionan su manera de mirar las cosas y no nos garantizan en modo alguna ni la objetividad 
ni la imparcialidad. Véanse, Schaff, Historia, 1981, p.338. Ortega, “Verdad” 1992, p.43. 

96 Véase Gadamer, “Problema”, 1993. 
97 Para Edgar Morin el paradigma es un modelo estructurado por nociones maestras, nociones y 

principios claves, entre las que se forjan vínculos esenciales fuertes, capaces de dirigir los discursos que se 
construyen bajo su hegemonía. Se trata por lo tanto de un sistema de pensamiento que afecta tanto al nivel 
ontológico, como el epistemológico y al metodológico. Citado por Piastro, “Consideraciones”, 2008, p.19. 

98 Santiago y  Barrios, “Cambios”, 2000, p.67. 
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razón, es posible sintetizar los resultados de la literatura fruto  de investigaciones 

emprendidas bajo distintas perspectivas.99 

Como cualquier acontecer que afecta a lo humano, los  diversos aspectos 

derivados de los movimientos migratorios han sido objeto de reflexión desde los 

inicios conocidos de la historia.100 Desde que George Ravenstein formulara, en 

1885 y 1889, sus conocidas Leyes de las migraciones, esta parcela del 

conocimiento social no ha dejado de suscitar interés por parte de los científicos 

sociales.  

Ahora bien, a pesar del crecimiento en los estudios del tema, cabe decir 

que hoy por hoy no existe una teoría general de las migraciones que explique sus 

causas, y mucho menos sus consecuencias, en un conjunto explicativo global. Lo 

que sí existen son tres estrategias generales de análisis e investigación que se 

aproximan científicamente al estudio de las migraciones.101  

Una es la de elaborar estudios de caso específicos. Se podría decir que es 

la estrategia más abundante en la actualidad, generando múltiples análisis de 

realidades concretas, tanto desde una perspectiva cuantitativa como cualitativa 

(pero siempre empírica).102 La segunda, también muy prolífica hoy en día, es la de 

realizar análisis de carácter estructural global con base en datos estadísticos y 

cuantitativos relativos a la migración en indeterminado contexto regional o nacional 

(flujos, stocks y características de los migrantes, su evolución en el tiempo y la 

comparación con otros contextos). Es ésta también una perspectiva empírica. Y 

                                                 
99 Escobar  y  Bean, Dinámica, 1999, p.8. 
100 En especial la figura del extranjero y el concepto de la diversidad humana. La tragedia griega, de 

la mano de Esquilo y su obra Las suplicantes, narra la primera historia que expresa el concepto y tratamiento 
de lo extranjero en los albores de nuestra civilización. Ahora bien, el estudio de los movimientos migratorios 
como fenómenos sociales, así como de sus causas y consecuencias, ha sido parejo, naturalmente, con el 
propio desarrollo de las ciencias sociales. En este sentido, el análisis de las migraciones humanas es 
relativamente reciente, acorde con la juventud de estas disciplinas en tanto que métodos y fuentes de 
conocimiento científico. Como objeto de estudio social, las migraciones tienen un conocido pionero en el siglo 
XIX: E. G. Ravenstein. 

101 Blanco, Migraciones, 2000, pp.58-59. 
102 Carlos Martínez Assad dice que no cabe pensar que estos estudios sean parciales; por el 

contrario estas investigaciones requieren de un planteamiento amplio, en el sentido de incluir el conocimiento 
de la economía, de la demografía, de las relaciones y los conflictos sociales, de la cultura, las ideas, la 
organización política, incluso del impacto internacional. Una historia regional no deja de ser total porque 
aunque abarca un universo con limitaciones espaciales y temporales, incluyen todos y cada uno de sus 
componentes. Este argumento concuerda con Peter Burke, quien afirma, que si el movimiento microhistórico 
ha de escapar  a la ley de los retornos decrecientes, es necesario que quienes practican la microhistoria, 
digan más sobre la cultura general, y demuestren los vínculos entre las pequeñas comunidades y las 
tendencias macrohistóricas. Véanse Martínez, “Historia”, 1992, p.128; y  Burke, Teoría, 2000, p.56. 

   

 



 

58 
 

por último, una tercera forma de abordar el estudio de las migraciones es desde la 

perspectiva teórica. La producción teórica es sensiblemente inferior a la empírica, 

a lo que hay que agregar que ésta aborda aspectos parciales del fenómeno 

migratorio resultando, de ello, una constelación de teorías de grado medio aún no 

imbricadas en una o varias teorías generales.103  

Al respecto, Massey, et-al, explican que una variedad de modelos teóricos 

han sido propuestos para explicar las causas de la migración internacional, pero 

aunque últimamente han intentado explicar la misma cosa, ellos emplean 

conceptos, supuestos, y marcos de referencia radicalmente diferentes.104 

El primer intento conocido de generalizar sobre las migraciones humanas 

fue el del geógrafo inglés George Ravenstein. Partiendo de un análisis minucioso 

de los censos ingleses de finales del siglo XIX llegó a elaborar, más que una 

teoría, un conjunto de generalizaciones empíricas sobre las migraciones. Dichos 

resultados se pueden resumir en las siguientes conclusiones a las que Ravenstein 

llamó Leyes: 

 

a) Existe una relación entre la migración y la distancia recorrida, de 

manera que a mayor distancia, menor era el volumen de desplazamientos 

efectuados. Así, el mayor número de migraciones correspondían a 

desplazamientos cortos. Por otro lado, aquellos migrantes que recorren 

largas distancias lo hacen atraídos por grandes centros industriales y 

comerciales.  

b) Migración por etapas. Los movimientos migratorios hacia los 

grandes centros industriales se producen por etapas cuando la distancia a 

recorrer desde el origen hacia el destino es larga. Así, los desplazamientos 

se producen desde los lugares más pobres hacia los centros más 

inmediatos de absorción, y desde éstos a otros más grandes y atrayentes.  

c) Corriente y contracorriente. Cada flujo migratorio produce una 

contracorriente compensatoria.  

                                                 
103 Blanco, Migraciones, 2000, p.59. 
104 Massey, et-al, “Theories”, 1993, p.432. 
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d) Diferencias en la propensión a migrar en los medios rural y 

urbano, observándose una mayor en los primeros. 

e) Las migraciones son fundamentalmente masculinas. Las mujeres 

migrantes, por su parte, prefieren recorrer distancias cortas.  

f) Tecnología y migración. Existe una relación clara en estos factores, 

de manera que a mayores y mejores medios de transporte se producen 

mejores  flujos migratorios. 

g) Dominio del motivo económico. Se percibe un claro predominio de 

los desplazamientos originados por factores económicos: leyes malas y 

opresivas, un clima poco favorable, contextos sociales adversos, tráfico de 

esclavos, siguen produciendo flujos migratorios, pero ninguno de esos 

factores puede compararse con el deseo inherente a muchos hombres de 

mejorar su nivel de vida material.105 

 

El camino iniciado por Ravenstein sería seguido por numerosos 

investigadores y teóricos sociales. Para Roberto Herrera, si bien pueda parecer 

paradójico, la percepción del tipo y clase de los determinantes de las migraciones 

pueden variar de manera notable dependiendo de si el investigador observa las 

causas del fenómeno tomando como punto de referencia un contexto estructural e 

histórico (enfoques macros) o si lo hace concentrando su atención en el análisis 

de sus aspectos psicogenéticos (enfoques micro).106 

 

 

La perspectiva económica neoclásica 

 

En su versión macro plantea que la migración se produce debido a los 

diferenciales en salarios y condiciones de empleo entre países y la búsqueda de 

equilibrio en la asignación de estos recursos. Tiene sus antecedentes en la 

primera teoría sistemática sobre la migración elaborada por Ravenstein. Tradición 

                                                 
105 Véase  Ravenstein, “Laws”, 1885; Ravenstein, “Laws”, 1889. 
106 Herrera, Perspectiva, 2006, p.73. 
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que sigue viva en el trabajo de muchos demógrafos, geógrafos y economistas, 

bajo el nombre genérico de Teoría push-pull. 

Con una añeja tradición en el medio el modelo push-pull se basa en la 

combinación de elementos binarios referentes al lugar de origen que impulsan 

(push) a abandonarlo al compararlos con las oportunidades más fácticas en los 

lugares de destino (pull).107 En medio de estas condiciones se ubica la persona 

que lo valora y toma una determinación de irse o quedarse. La decisión de partir 

queda, en este caso, circunscrita a las motivaciones individuales de los migrantes, 

presuponiendo una total libertad de acción. Así, motivos de expulsión son un 

acelerado crecimiento demográfico, limitación en la obtención de tierras, bajos 

salarios, malas condiciones de vida, opresión política, etc. Y los factores de 

atracción serían lo contrario, productividad y acceso a la tierra, salarios altos y 

mejores, niveles de vida elevados, demanda de mano de obra, libertades 

económicas y políticas, etcétera.108 

En el esquema micro de la teoría neoclásica la tesis central de la 

asignación de recursos por el mercado es la misma, pero en esta variante, la 

migración aparece como un acto decidido por el migrante que, siendo portador de 

un capital humano formado por sus características personales, experiencias, 

conocimientos, etc., y sabiendo su valor en el mercado de trabajo, opta por migrar 

hacia donde puede ser más remunerativo el desplazamiento, ya sea de manera 

temporal o permanente, pero con plena conciencia de la decisión (elección 

racional). Para ello valora también la necesidad de hacer ciertas inversiones que 

incluyen el costo material del viaje, la búsqueda de trabajo, el aprendizaje de 

nuevos idiomas y el peso moral de cortar los viejos lazos y forjar los nuevos.109 

                                                 
107 Véase  Lee, “Theory”, 1972. 
108 Para Ana María Aragonés cuando en una investigación se plantea la importancia de dichos 

factores (atracción/expulsión) se deben tomar algunas precauciones para no caer en determinismos. En 
primer lugar, este binomio, puede sugerir una forma de complementariedad entre los factores de la 
producción, y desconocer el conflicto que se genera entre las regiones debido a que  no todas las variables 
que favorecen los desplazamientos, confluyen simultáneamente en determinado momento histórico o espacio 
económico ni pertenecen idénticos. Esto puede crear importantes desfases entre demanda y oferta de trabajo 
con la posible confrontación entre regiones e indica que los factores de atracción y expulsión no son estáticos, 
van cambiando en relación con las necesidades de la acumulación y, en un momento histórico determinado, 
pueden pesar más unos factores que otros. Aragonés, Migración, 2000, p.22. 

109 Herrera, Perspectiva, 2006, p.187. 
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Por su parte la Teoría del Mercado de Trabajo, muy relacionada con el 

modelo push-pull, es expuesta principalmente por los economistas Michael Todaro 

y George Borjas, considera que las migraciones humanas obedecen a las 

condiciones estructurales del mercado de trabajo mundial, Así los movimientos se 

producirán desde donde existe un exceso de mano de obra hacia donde se 

produce falta de la misma. Las migraciones constituirían, entonces, un mecanismo 

equilibrador de los desajustes producidos en el mercado de trabajo mundial. Las 

migraciones por lo tanto, poseen un claro beneficio funcional para el sistema 

económico mundial, así como para todos los elementos en él implicados, desde el 

momento en que benefician a los países emisores y receptores (equilibra los 

desajustes en el mercado de trabajo) y a los propios migrantes, que consiguen 

mejorar sus propias condiciones de vida.110 

La Teoría de la Nueva Economía de la migración de Oded Stack revisa 

algunos presupuestos y mecanismos de la anterior teoría. La diferencia más 

importante en las anteriores -además de que toma en cuenta otros mercados (el 

capital, de futuros, seguros y otros) y no sólo el mercado de trabajo en su 

explicación de la migración-111 se ubica en el nivel macroeconómico, esto es, en el 

sujeto de la decisión de migrar. Para Stack no es el sujeto individual el que elabora 

las estrategias migratorias para mejorar sus condiciones de vida materiales, sino 

la familia. Los movimientos migratorios son el resultado de una acción colectiva 

ubicada en el seno familiar. Dicha acción no es unitaria, sino que se diversifica. 

Ante una situación económica adversa, la familia reacciona desarrollando diversas 

estrategias de sobrevivencia y generando diferentes tipos de migraciones. En 

unos casos la migración puede ser colectiva, tendiendo al asentamiento estable en 

el lugar de destino; otras familias, sin embargo pueden decidir enviar fuera a uno 

de sus miembros de forma transitoria.112  

La Teoría del Mercado Dual, cuya figura más sobresaliente es Michael 

Piore, es también una revisión de la anterior en lo que se refiere a sus elementos 

                                                 
110 Véase Borjas, “Economic”, 1989. 
111 Ress y Nettles, “Hogares”, 2000, p.78. 
112 Véase Stark, “Migratión”, 1984; Stark y David E. Blomm, “New”, 1985.  
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macroeconómicos. Piore113 subraya la desigualdad de los mercados nacionales; 

éstos no conforman una unidad igual para todos los trabajadores, sino que están 

compuestos por dos niveles: uno inferior para los trabajadores foráneos y otro 

superior para los trabajadores nativos. Los factores determinantes de los 

movimientos migratorios ni son la elección racional y libre de los sujetos (sean 

éstos individuales o colectivos), ni los elementos asociados a las sociedades 

emisoras (push). Son más bien, los requerimientos estructurales de las economías 

de las sociedades receptoras; esto es, los factores pull. De acuerdo con Piore, los 

movimientos migratorios son originados, principalmente, por la crónica e inevitable 

necesidad de mano de obra de las sociedades más desarrolladas; necesidad 

basada en 4 características estructurales de las economías más fuertes: 

 

a) Inflación estructural. Los salarios no son libres y no pueden fluctuar en 

función de las condiciones de la oferta y la demanda de trabajo. Por 

ejemplo si un empresario requiere trabajadores que hagan trabajos de baja 

calificación no puede ofrecer salarios altos para atraerlos, puesto que hay 

una jerarquía sociolaboral que presiona en el sistema tendente, en caso de 

darse tal situación a subir el resto de los salarios de las jerarquías más 

altas. Por eso se recurre a trabajadores de otros lugares (que se 

encuentran fuera de las expectativas sociales de la sociedad receptora) que 

aceptan trabajar en actividades de bajo prestigio a cambio de bajos 

salarios. 

b) Problemas motivacionales. Las diferencias de salarios y niveles de 

vida entre las diferentes regiones del mundo posibilitan que ciertos 

inmigrantes extranjeros perciban los bajos salarios como generosos, 

comparándolos con los de su país de origen. No les importa desempeñar 

tales trabajos, sus motivaciones son otras y diferentes de las de los 

trabajadores nativos. 

c) Dualismo económico. La formación en el mercado de dos segmentos 

diferenciados para optimizar recursos: el segmento primario, donde se 

                                                 
113 Piore, Birds, 1979. 
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concentra la producción estable y más rentable al capital, constituido por 

puestos de trabajo calificado, bien pagado, propio para trabajadores 

nativos; y el segmento secundario, más inestable, con trabajos de menor 

calificación, difícilmente atractivo para los nativos, siendo el extranjero la 

única vía posible para cubrirlos. 

d) La demografía de la fuerza de trabajo. Los tres factores señalados 

crean una demanda constante de trabajadores por parte de las economías 

receptora. Tales trabajadores se ubican en el sector secundario del 

mercado de trabajo. En otros momentos históricos, este segmento estaba 

copado por los sectores sociales nativos más desfavorecido: las mujeres y 

los jóvenes adolescentes. La presión de la mujer por escalar en la 

estructura social ha provocado mayor número de divorcios y por ende han 

decrecido las tasas de natalidad con un saldo deficitario en el volumen de 

jóvenes, que muchos de ellos adquieren mayores niveles educativos, por lo 

que la única alternativa es recurrir al trabajador extranjero para que las 

desempeñe. 

 

Para Castles y Miller las teorías neoclásicas de la migración se han 

criticado tanto por simplistas como por ser incapaces de explicar los movimientos 

existentes o de predecir los futuros. Por esto, parece absurdo tratar a los 

migrantes como participantes individuales en el mercado, que disponen de toda la 

información acerca de sus opciones y de la libertad para hacer decisiones 

racionales. Los historiadores, antropólogos, sociólogos y geógrafos han mostrado 

que el comportamiento de los migrantes se ve fuertemente influido por las 

experiencias históricas al igual que por las dinámicas comunitarias. Asimismo, los 

migrantes disponen de información limitada y con frecuencia contradictoria y están 

sujetos a una gama de limitaciones. Los migrantes compensan por medio del 

desarrollo del capital cultural (conocimiento colectivo de su situación y estrategias 

para lidiar con ella) y del capital social (las redes sociales que organizan los 

procesos de migración y de formación de comunidades).114 

                                                 
114 Castles y Miller, Era, 2004, p.36. 
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Las interpretaciones marxistas 

 

El enfoque histórico-estructural, que se circunscribe en el esquema de las 

explicaciones macroteóricas, sostiene que el cambio social, incluyendo la 

migración, es un proceso que se encuentra determinado por factores externos a 

él. Para los autores que sostienen este punto de vista la migración constituye un 

fenómeno estructural, en tanto que forma parte de procesos mayores de 

industrialización, urbanización y producción en el campo, e histórico, puesto que 

las circunstancias históricas en que se produce le imprimen modalidades 

particulares. Es decir, la presencia del individuo está situada en una posición 

secundaria respecto a la totalidad social de la que forma parte y por tanto sus 

motivaciones para migrar están condicionadas y supeditadas a la magnitud de las 

peculiaridades históricas en que aquella se ha formado y desarrollado. La 

dinámica de lo social, en este modelo, determina su decisión de migrar.115 Para 

Omar Fonseca y Lilia Moreno, Paul Singer fue uno de los teóricos más 

importantes de esta tendencia. Lo ubican dentro del marco dependentista y en el 

análisis histórico-estructural, porque trata el fenómeno de las migraciones internas 

en Latinoamérica y aporta elementos para el estudio de las migraciones.116 Sus 

tesis teóricas fueron un referente obligado y constitutivo de este perfil analítico. 

Sus presupuestos fundamentales 117son:  

 

a) Que los movimientos migratorios laborales tanto internos como 

internacionales son producto de distribución de la población que se acopla 

al reordenamiento espacial de las actividades económicas.  

b) La transferencia de actividades del campo a la ciudad, que tiende 

a darse sólo a favor de algunas regiones de cada país, crea desigualdades 

regionales que son el motor principal de las migraciones internas, fenómeno 

que acompaña al de la industrialización capitalista. 

                                                 
115 Herrera, Perspectiva, 2006, p.83. 
116 Fonseca y Moreno, Jaripo, 1984, p.32 
117 Véanse Singer, Economía, 1977, pp.34-60; y Fonseca y Moreno, Jaripo, 1984, pp.32-37.  
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c) También, afirma Singer, que los factores de expulsión definen a 

las áreas en las que se originan los flujos migratorios, pero los factores de 

atracción son los que determinan la orientación de esos flujos y las áreas a 

que se destinan.  

d) En términos generales la demanda de fuerza de trabajo se 

interpreta como oportunidades económicas constituyendo un factor de 

atracción para los migrantes por la posibilidad de obtener remuneración 

más elevada a la que obtienen en su lugar de origen. 

e) Se propone analizar la marginalización desde el punto de vista del 

capital industrial, que siempre ha requerido de reservas de capacidad 

productiva y de fuerza de trabajo para utilizarla en los momentos de 

expansión de la economía. Una parte de esta fuerza de trabajo en 

disponibilidad constituye un ejercito industrial de reserva que el capital 

mantiene; así parte del excedente es utilizado para satisfacer las 

necesidades de subsistencia de las personas que no contribuyen para el 

producto.  

f) También nos indica la necesidad de distinguir entre los motivos 

para migrar, que son individuales, de las causas de la migración, que son 

estructurales. Y aunque los motivos se manifiestan en el contexto de las 

condiciones económicas que inducen a migrar, en su subjetividad 

corresponden a características de los individuos. 

 

Se observa con todo esto que no son la estructura y el individuo los 

elementos centrales, son más bien la estructura y la historia los factores 

esenciales del análisis. Aquí la persona es un ente dependiente de las 

circunstancias heredadas de un modo de producción que lo limita y disminuye su 

capacidad de decisión. Ambos andamiajes, el histórico y el estructural, están 

vinculados. El primero es la evidencia empírica en los hechos sociales y políticos 

bajo los que subyacen los hechos económicos. El segundo constituye el porqué se 

han producido tales hechos, cuya respuesta está en la historia de las relaciones 

de producción nacidas de la dependencia estructural y cultural a las metrópolis o 
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en su caso de la emergencia de polos de desarrollo dentro de un país o región, 

con su propia periferia interior, hipertrofia que se explica de una manera tan 

certera y veraz en la noción de colonialismo interno.118 

Como se puede observar la teoría dialéctica marxista dio sustento 

metodológico al planteamiento histórico-estructural. De Marx se adoptan las tesis 

de que a cada modo de producción le corresponde una particular ley de población; 

y la ley del capitalismo se sustenta en la tendencia expansiva sobre el resto del 

mundo del modelo de consumo industrial, provocando desequilibrios regionales 

que forzan al desplazamiento geográfico de masas humanas hacia los puntos 

focales de desarrollo. Marx afirmó que: 

  

la acumulación capitalista produce constantemente, en proporción a su 

intensidad y a su extensión, una población obrera excesiva para las 

necesidades medias de explotación del capital, es decir, una población 

obrera remanente o sobrante… si la existencia de una superpoblación 

obrera es producto necesario de la acumulación o del incremento de la 

riqueza dentro del régimen capitalista, esta superpoblación se convierte a 

su vez en palanca de la acumulación del capital, más aún, en una de las 

condiciones de la vida del régimen capitalista de producción. Constituye un 

ejército industrial de reserva, un contingente disponible, que pertenece al 

capital de un modo tan absoluto como se criase y mantuviese a sus 

expensas. Le brinda el material, dispuesto siempre para ser explotado a 

medida que lo reclamen sus necesidades variables de explotación e 

independiente, además, de los límites que pueda oponer el aumento real de 

población.119 

 

Marx percibe el papel diferencial que cumple la población según el tipo de 

modo productivo al que se encuentra inscrito. La acumulación ampliada preserva 

como una de sus condicionantes fundamentales el hecho de siempre contar con 

                                                 
118 Herrera, Perspectiva, 2006, pp.84-85. 
119 Marx, Capital, 1973, pp.533-535. 
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un extra de población que multiplique la extracción de plusvalía por unidad de 

trabajo, gracias a la tecnología (inversión de capital constante) que altera 

continuamente la composición orgánica del capital. Porque “a medida que ganan 

en volumen y en eficacia del rendimiento, los medios de producción van dejando 

un margen cada vez menor como medios de ocupación de obreros; y esta 

proporción decreciente todavía tiende a modificarse en el sentido de que, 

conforme crece la fuerza productiva del trabajo, el capital hace crecer su oferta de 

trabajo más rápidamente que su demanda de obreros”.120 

De ahí que Marx criticara férreamente el modelo poblacional maltusiano. 

Según éste, existe un crecimiento autónomo, geométrico, en el caso de la 

población y aritmético, en el caso de los recursos, que constantemente acrecienta 

un desequilibrio entre ambos. Por lo que se necesita “para que se cumpla la ley de 

nuestra naturaleza, según la cual el alimento es indispensable a la vida, los 

efectos de estas dos fuerzas tan desiguales deben ser mantenidas al mismo 

nivel”.121 La explicación breve de esta teoría puntualiza que al presentarse un 

excedente en la población con relación a los medios básicos de subsistencia 

provoca que la población migre a otros lugares, en donde sus necesidades serán 

satisfechas; es decir, que el fenómeno demográfico estará del todo relacionado 

con el factor de los recursos; influencia que a su vez se reflejará en la distribución 

de la población, así como en las tasas de natalidad y mortalidad de aquellos 

lugares en donde no sólo se presenta el fenómeno de la expulsión, sino también 

en aquellos que sirven como receptores. 

Las teorías de orientación marxista inciden en los beneficios que para las 

economías capitalistas genera una clase trabajadora dividida a causa de la 

segmentación del mercado de trabajo. El mercado dual debilita en dos 

subestratos: el de los nativos y el de los foráneos, lo cual reporta beneficios al 

sistema capitalista mundial. De ahí el interés por mantener un enclave laboral 

específico para los inmigrantes que, aun siendo de condiciones inferiores al de los 

nativos, sigue ejerciendo una fuerza de atracción para potenciales inmigrantes. 

                                                 
120 Ibid., p. 538. 
121 Malthus, Primer, 1970, p.53. 
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Del mismo modo, las teorías de la interdependencia y del sistema mundial también 

dedican parte de sus análisis sociales a los movimientos migratorios. Los primeros 

afirman que el fenómeno de la migración es una manifestación más del desarrollo 

desigual y combinado del capitalismo. El capital se ha desarrollado 

descomponiendo los sectores de la economía más atrasados- fundamentalmente 

agrícola- liberando una fuerza de trabajo que generalmente tiende a proletarizarse 

trasladando hacia los sectores, regiones o países más avanzados. Así los 

movimientos migratorios pueden analizarse en función de dos leyes del modo de 

producción capitalista: a) el sometimiento del trabajador a la organización de los 

medios de producción y sus concentración espacial, y, b) el desarrollo desigual 

entre sectores, regiones y países conforme a la competencia intercapitalista y las 

relaciones políticas entre los principales bloques constituidos por las diversas 

formaciones sociales.122 

 

 

Teoría de los Sistemas Mundiales  

 

Dentro de las interpretaciones marxistas de la migración tenemos a la Teoría de 

los Sistemas Mundiales. Construido sobre el trabajo de Immanuel Wallerstein en 

1974, una variedad de teóricos sociales han vinculado los orígenes de la 

migración internacional no a la bifurcación del mercado laboral dentro de las 

particulares economías nacionales, sino de la estructura del mercado mundial que 

se ha desarrollado y expandido desde el siglo XIV. En este esquema, la 

penetración de las relaciones económicas capitalistas dentro de la periferia creó 

una población propensa a migrar. Guiados por el deseo de altos beneficios y 

grandes riquezas, los propietarios y gerentes de firmas capitalistas entraron a los 

países pobres periféricos para obtener tierra, materias primas, trabajo y nuevos 

mercados consumidores. En el pasado esta penetración de mercados fueron por 

regimenes coloniales que administraban las regiones pobres para el beneficio de 

los intereses de las sociedades coloniales, incrementando con ello la esfera de 

                                                 
122 Fonseca y Moreno, Jaripo, 1984, pp.40-41. 
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control a través del mundo por parte de los países explotadores de occidente 

sobre las áreas periféricas.123  

Es decir, el sistema mundial se caracteriza, según el planteamiento de 

Wallerstein, por un orden económico internacional y una división internacional del 

trabajo. Está conformado de un núcleo, una semiperiferia y periferia cuya situación 

puede cambiar con el tiempo (unas regiones pueden salir de la periferia y otras 

descender a ella). La historia moderna es, en realidad, la historia de la constante 

integración en este sistema mundial de un número de partes del mundo cada vez 

mayor. El sistema mundial actúa de modo que el centro reciba las ganancias, 

explotando así a la periferia. Los beneficios del comercio internacional hicieron 

posible la revolución industrial, que a su vez se limitó a confirmar las relaciones 

desiguales existentes y reforzó el desarrollo del subdesarrollo.124  

Hoy esto se hace posible por los gobiernos neocoloniales y las firmas 

multinacionales que perpetúan el poder de las naciones elites. Según ésta, la 

migración es crecimiento natural de disrupciones y dislocaciones que 

inevitablemente ocurren en el proceso de desarrollo capitalista.125 En 

concordancia con estos planteamientos teóricos, Ana María Aragonés, et-al, 

afirman que  el incremento de los países receptores y emisores demuestra, por 

una parte, que la globalización con sus nuevas modalidades de acumulación está 

estructurando una nueva división internacional del trabajo, en la que se han 

revertido los roles tradicionales de los países. Ahora las naciones ricas exportan 

productos agroalimentarios y los subdesarrollados exportan fuerza de trabajo. Las 

nuevas condiciones mundiales presentan a la migración, como nunca antes, en su 

funcionalidad e importancia, pero con una orientación hacia la profundización de la 

vulnerabilidad que afecta a todos los trabajadores, a favor del capital.126 

 

 

 

                                                 
123 Ragin y Chirot, “World”, 1984, p.276. 
124 Wesseling, Historia, 1993, p.107 
125 Massey, et-al, “Theories”, 1993, pp.444-445. 
126 Aragonés, et-al, “Migración”, 2008, p. 220. 
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El enfoque de la modernización  

 

Roberto Herrera ve a este modelo un tanto paradójico porque combina los 

aspectos “macro y microteóricos” en una síntesis muy versátil. Este modelo cuyo 

centro conceptual descansa en la modernización de la sociedad, da también 

entrada muy significativa a las causas de la migración que sólo tienen explicación 

en un nivel psicosocial, colocando así al individuo como principal actor de la 

decisión de migrar y relegando a un plano secundario el papel de las 

circunstancias estructurales responsables del cambio social. Se trata pues, de un 

modelo que puede calificarse de “dualista” por el peso que tienen en la decisión de 

migrar tanto las causas individuales como las presiones estructurales.127   

Abrevando elementos de las interpretaciones del continuum folkurbano, del 

dualismo, y con sustrato funcionalista, se desarrolla la teoría de la modernización. 

Gino Germani, uno de los principales exponentes de este enfoque, plantea un 

esquema estructural funcionalista –con influencia de Durkheim, Parsons y de otros 

sociólogos estadounidenses- para el análisis de procesos socioeconómicos y 

políticos en América Latina.128 De Durkheim extrae la conclusión de que el 

sociólogo “debe considerar los hechos económicos, el estado, la moralidad y la 

religión como tantas funciones del organismo social, y estudiarlos como 

fenómenos que se dan en el contexto de una sociedad definida, limitada”.129 De 

Parsons, por ejemplo, centra su atención en el conocimiento de las relaciones que 

mantienen los individuos, para lo cual plantea como marco de referencia el 

sistema de necesidades (físicas, psíquicas, culturales y sociales) que tiene el 

individuo y lo relaciona con la situación. Para la explicación de esa relación, 

analiza la forma como interaccionan los sistemas físico-biológico, cultural, social y 

de la personalidad, para mantener el sistema total en equilibrio.130 Esta vertiente 

parsoniana bien puede estar inscrita en lo que J. Elster llamó Individualismo 

Metodológico. Según esta tesis todos los fenómenos sociales deben ser 

                                                 
127 Herrera, Perspectiva, 2006, pp.75-77. 
128 Fonseca y Moreno, Jaripo, 1984, pp.25-26. 
129 Durkheim, Escritos, 1993, p.64. 
130 Parsons, Sistema, 1998, p.18. 
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explicados en términos de individuos, propiedades de esos individuos (tales como 

creencias, deseos, otros estados mentales o acciones) o relaciones entre esos 

individuos.131  

El enfoque modernista plantea que las sociedades, en particular las 

latinoamericanas, pueden ser analizadas bajo un modelo dual, que va de lo 

“tradicional” a lo “moderno” y en el cual el predominio del pueblo “moderno” sobre 

el tradicional es la condición del desarrollo de una economía regional o nacional. 

De esta manera, la migración vendría a ser tan sólo un indicador del desarrollo 

económico capitalista, en el que el pueblo tradicional transfiere recursos, en este 

caso mano de obra, al pueblo moderno. Los autores que sostienen el punto de 

vista modernista también argumentan que es a base de generalizaciones, que se 

pueden elaborar a partir de datos empíricos comparativos, es posible estructurar 

una teoría general de las migraciones. El modernismo parte del principio de que 

bajo condiciones normales en la economía capitalista hay un equilibrio entre la 

industrialización y el crecimiento de la población, entre la oferta y la demanda de 

fuerza de trabajo.132 

Pero en los países pobres el crecimiento poblacional y el desarrollo 

industrial se encuentran a una distancia cada vez mayor entre si, llevando la 

delantera el primero, esto produce desempleo, mano de obra excedente que es 

expulsada de las regiones atrasadas a las más desarrolladas, las cuales, por otra 

parte, son incapaces de absorber ese flujo migratorio laboral. Esto hace que el 

funcionamiento interno del capitalismo en los países atrasados sea sumamente 

contradictorio. También pone énfasis en las motivaciones para migrar, en los 

lugares de origen y en la adaptación de los migrantes a un nuevo medio social, 

cultural y económico. Gino Germani dice que los enfoques que ven a la migración 

como resultado de consideraciones objetivas, históricas y estructurales y que la 

reducen a una especie de equilibrio mecánico de fuerzas impersonales externas 

no toman en cuenta la posible complejidad del proceso psicológico que da lugar a 

la decisión de ir o quedarse.133  

                                                 
131 Citado por Piastro, “Consideraciones”, 2008, pp. 23-24. 
132 Germani, Sociología, 1969.  
133 López, Casa, 1984, p.14. 
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Gino Germani destaca tres niveles interpretativos dentro del análisis de las 

migraciones. El primero es el nivel ambiental u objetivo que esta conformado por 

los factores de expulsión o atracción (condiciones económicas propicias o 

adversas en el campo, las oportunidades en las ciudades, oferta de servicios 

públicos, etc.); y las comunicaciones y la accesibilidad entre las comunidades del 

lugar de origen y el destino. El segundo nivel es el normativo, donde caben las 

pautas de comportamiento social, creencias compartidas, valores símiles o 

disímbolos. Y el tercero es el nivel psicosocial, donde están presentes las 

actitudes y expectativas internalizadas del individuo. Asimismo, Germani destaca 

tres procesos para el estudio de la adaptación del migrante en la sociedad 

receptora. El primero es sobre la adaptación que significa la forma en que el 

migrante interioriza los roles que le son asignados en las actividades en la que se 

desarrolla. El segundo es la participación, es decir, el grado de involucramiento del 

recién llegado con el grupo receptor, donde se observa la extensión y el grado de 

participación, la eficacia con que el individuo realiza sus labores y la recepción 

otorgada por la sociedad de destino donde la participación puede ser aceptada, no 

aceptada o conflictual. Y el tercero es la aculturación que refleja el grado de 

adquisición por parte del migrante, de los modos, cultura y valores del lugar de 

destino. Dicho proceso no es unidireccional: el migrante ejerce a su vez una 

influencia sobre su entorno receptor, coloreándolo.134 

Esta corriente teórico-metodológica, es justo decir, es la más numerosa en 

cuanto a adeptos se refiere, además de contar con la mayor tradición en el medio. 

Dentro de esta tendencia se circunscriben los sociólogos y antropólogos 

funcionalistas europeos y estadounidenses. 

 

Teorías de alcance mesoanalítico y microanalítico. Redes Sociales, 

Institucional, Cultura Migrante 

 

Existe otro entramado de teorías que centran sus explicaciones en el proceso de 

mantenimiento o perdurabilidad de las corrientes migratorias, entendidas bajo su 

                                                 
134 Germani, Sociología, 1969, pp.127-130. 
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dimensión social y colectiva, una vez que estas han sido iniciadas.135 Sobre este 

aspecto hay dos posturas diferenciadas. Mientras unas vinculan la perdurabilidad 

o cese de los movimientos al propio proyecto migratorio, otras entienden que el 

proceso de la migración es flexible y dinámico, en el que pueden intervenir 

elementos nuevos que cambian las expectativas individuales iniciales. Dentro del 

segundo marco conceptual se ubica la conocida Teoría de las Redes Sociales de 

Douglas Massey, que llega a la conclusión que la duración del asentamiento no se 

determina exclusivamente en función del proyecto inicial y de los objetivos en él 

trazados. Son famosos sus seis principios básicos de la migración internacional136 

donde sale a colación dicha concepción: 

 

a) La migración internacional tiene fundamento en los cambios 

estructurales entre las comunidades de origen y las de destino. 

b) Cuando la migración empieza, desarrolla una infraestructura social 

que le permite convertir el movimiento inicial en un fenómeno permanente y 

masivo. Con el tiempo, los lazos sociales entre las comunidades de origen y 

las de destino crecen hasta formar verdaderas redes de relaciones que a la 

larga reducen los costos de la migración internacional. La gente de la 

misma comunidad que entrampada en la red de obligaciones reciprocas por 

las cuales los nuevos migrantes son atraídos y encuentran trabajo en la 

comunidad de destino. El alcance de la red crece a medida que ingresan 

nuevos migrantes, lo que a su vez consolida el proceso hasta convertir a la 

migración internacional en un fenómeno masivo.  

c) Mientras más accesible se vuelve la migración internacional un 

número mayor de familias la adopta como parte del conjunto de estrategias 

de sobrevivencia, determinándose el ritmo de migración por cambios en el 

ciclo de vidas que afectan al número relativo de dependientes y 

trabajadores en la familia. Una vez que las redes sociales se han 

desarrollado hasta el punto de que un empleo en el extranjero está dentro 

                                                 
135 Massey, et-al, “Theories”, 1993, p. 448.  
136 Massey, et-al, Ausentes,  1991, pp. 13-15. 
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de un alcance inmediato, la migración internacional se convierte en la 

opción más conveniente para que las familias pobres puedan aliviar las 

presiones económicas causadas por tener un mayor número de 

dependientes que de trabajadores. 

d) La migración internacional está fuertemente dispuesta a convertirse 

en un proceso social autosuficiente. La experiencia de la migración afecta a 

las motivaciones individuales, las estrategias familiares y las estructuras 

comunitarias de tal manera que se generan nuevos procesos migratorios. 

En el plano individual un viaje tiene la capacidad de acarrear otro, tal como 

los altos salarios y los estándares de vida cambian los gustos y las 

expectativas de la gente que inicialmente planeó un sólo viaje. Dentro de 

los hogares las familias se adaptan a la rutina de la migración internacional 

y la hacen parte permanente de sus estrategias de supervivencia. En el 

plano de la comunidad, los estudios demuestran que la migración altera las 

estructuras económicas y sociales de manera que fomentan la migración. 

e) No importa que tan temporal pueda parecer un flujo de migración; 

el establecimiento de algunos migrantes de la sociedad receptora es 

inevitable aunque algunos puedan comenzar como viajeros temporales, al 

pasar el tiempo se forman ataduras económicas y sociales que lo llevan a la 

residencia permanente en el extranjero. Estos colonos forman comunidades 

con gran cohesión en la sociedad de destino, lo cual fortalece los lazos con 

las comunidades de origen, al aparecer una base firme para el sistema de 

relaciones sociales y crear un contexto seguro dentro del cual los migrantes 

puedan llegar adaptarse e integrarse. 

f) Las redes sociales se mantienen mediante el mismo proceso de 

migración y retorno, en él los migrantes recurrentes vuelven con regularidad 

a casa y los migrantes establecidos regresan habitualmente a sus 

comunidades de origen. 

 

Este modelo afirma que los migrantes forman en las sociedades de destino 

una gama de vínculos y lazos con amigos y parientes que hace que se consolide 
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un circuito migratorio permanente. Las redes traen consigo una disminución del 

riesgo y los costos de migrar y facilitan una integración más efectiva y acelerada 

en la sociedad receptora.137 

Vale recordar que el concepto de red social desde la década de 1950 se 

mostró como un instrumento con gran potencial heurístico para ir más allá de las 

categorías analíticas que supuestamente definen o contienen los agentes sociales 

a priori. Los trabajos clásicos de la Escuela de Manchester fueron pioneros en 

mostrar la relevancia de las redes sociales en el mantenimiento de vínculos entre 

los entornos rurales y urbanos, contrarrestando la visión neoevolucionista muy en 

boga en el modelo modernista de la Escuela de Chicago, investigadores como 

Gluckman observaron desde la perspectiva situacionista y el análisis de redes el 

modo en que los migrantes africanos mantenían sus vínculos con el lugar de 

origen como resultado de las estructuras asimétricas y raciales de poder colonial e 

industrial.138  

La virtud del enfoque de redes como instrumento metodológico es que 

destaca la agencia social transnacional y la multidimencionalidad en los procesos 

migratorios, atenuando el economicismo determinista y macro que dan sustento 

epistemológico a algunas interpretaciones del estudio de las migraciones 

internacionales. Pero si bien su objeto de estudio supera el individualismo 

metodológico característico de las versiones liberales y estructuralistas, Liliana 

Suárez advierte, que se debe ser cauto en su uso. Por un lado, existe el riesgo de 

tomar la parte por el todo, es decir, una extendida tendencia a tomar como objeto 

de estudio lo que debería considerarse como un instrumento metodológico y/o 

objeto de observación. Y por el otro, en demasiadas ocasiones el estudio de redes 

migratorias excluye actores que son clave en la configuración del campo: los 

estados, los empleadores, los “mercaderes” de la migración. Esta tendencia se 

mantiene, según esta investigadora, a pesar que la propia literatura clásica sobre 

redes sociales aconsejaba sobre la importancia de definir a las redes en relación 

con el tema de estudio, incluyendo todos los intercambios sociales relevantes.139  

                                                 
137 Véase Roberts y Morris, “Fortune”, 2003; Pollani, et-al, “Social”, 2001. 
138 Suárez, “Transnacional”, 2008, p.66. 
139 Ibid., pp.66-67. 
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Por otra parte la Teoría Institucional, que construye su modelo de 

interpretación a partir del micro y meso análisis, establece que una vez que la 

migración internacional ha comenzado, instituciones privadas y organizaciones 

voluntarias surgen para satisfacer la demanda creada por un diferencial entre la 

gran cantidad de gente que intenta entrar a los países ricos y el límite del número 

de visas que esos países ordinariamente ofrecen. Esta desproporción, aunado a 

las políticas de contención fronteriza, crea un espacio muy lucrativo para 

empresarios e instituciones dedicadas a promover el movimiento internacional, 

desarrollando con ello todo un mercado negro sobre la migración.140 Paralelo a la 

industria del contrabando, la venta de documentos ilegales, matrimonios 

arreglados, etc., grupos humanitarios ayudan a los migrantes a proveerles de 

servicios sociales, asistencia, asesoría legal para obtener papeles legítimos, 

convirtiéndose en una especie de capital social que los migrantes obtienen para 

acceder a los mercados foráneos.141  

Otra de las teorías que tienen gran conexión con la anterior y la Teoría de 

las Redes Sociales es la Teoría de la Causación Acumulativa que debe sus 

orígenes a Gunnar Myrdal y actualmente matizada por Douglas S. Massey. Este 

modelo establece fundamentalmente que las migraciones como fenómeno es 

permanente y continuo debido a la convergencia de varias causas que finalmente 

crean toda una “cultura de la migración” que es su concepto nodal.142 La migración 

hace que en las comunidades de origen cambien los valores y las percepciones 

culturales y de esta manera incrementan la probabilidad de futuros 

desplazamientos. Los migrantes mismos experimentan en las economías 

industriales avanzadas cambios de gustos y motivaciones. Si al principio un sólo 

viaje y el objetivo de ahorrar  los motivaba, con el tiempo adquirieron un más 

fuerte concepto de movilidad social y un gusto por el consumo y el estilo de vida 

difíciles de lograr en sus lugares de origen. Una vez que alguien ha migrado, es 

                                                 
140 Paralelo a ello corre también el tráfico de personas, y más en concreto de la mujer. La 

globalización económica significó la globalización de la explotación sexual de la mujer. En los últimos 30 años, 
el comercio sexual, se ha industrializado masivamente, acentuándose el tráfico de mujeres de México a 
Estados Unidos. Véase el trabajo de Kumar y Jarquín, “Globalización”, 2005, pp.42-53. 

141 Massey, et-al, “Theories”, 1993, pp.450-451. 
142 Herrera, Perspectiva, 2006, p.191. 
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muy probable que él o ella repitan la experiencia. En el nivel de la comunidad, la 

migración llega a penetrar profundamente en el imaginario colectivo que llega a 

constituirse en un valor en sí mismo. Para los jóvenes es un rito de paso, y 

aquellos quienes no intentan elevar su estatus a través del movimiento 

internacional son considerados perezosos e indeseables. Eventualmente, el 

conocimiento  acerca de los lugares de destino y sus empleos son ampliamente 

difundidos, y valores, sentimientos y comportamientos característicos de la 

sociedad de destino se propagan ampliamente en los lugares de origen.143  

Estas teorías reafirman que ahí donde los estudios holísticos no alcanzan a 

llegar, aparecen como necesarias las historias de vida, la singularidad de los 

procesos que den cuenta de las representaciones de lo real, lo imaginario y lo 

simbólico.144 

 

 

Teoría del proceso migratorio 

 

En las últimas décadas asistimos a una revaloración de las micro-estructuras en el 

análisis de lo histórico-social. La historiografía se ha expandido y fragmentado a 

un ritmo vertiginoso145 y da cuenta de la microhistoria, la historia desde abajo146 y 

de la vida cotidiana, de los olvidados, de la historia de las mentalidades, la historia 

oral, la historia de las mujeres, la historia de La lectura, la historia de las 

imágenes, la historia cultural, la historia del cuerpo, etc.147 La sociología se ha 

ocupado de la vinculación entre las teorías micro y macrosociales y los niveles 

micro y macro de análisis.148  

La vinculación micro-macro surgió como una problemática central en la 

teoría sociológica estadounidense durante la década de 1980 y continuó teniendo 

                                                 
143 Massey, et-al, “Theories”, pp.451-453. 
144 Piastro, “Consideraciones”, 2008, p.29 
145 Véase Burke, Formas, 1993. 
146 Para Jim Sharpe esta línea de investigación explora las experiencias históricas de las personas 

cuya existencia tan a menudo se ignora, se da por supuesta o se menciona de pasada en la corriente principal 
de la historia. Sharpe, “Historia”, 1997, p.38. 

147 Burke, Visto, 2001, p.11. 
148 Ritzer, Teoría, 2005, p.93. 
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relevancia en los noventa. Paralelo a esta preocupación, en Europa se desarrolló 

el interés por la integración acción-estructura. La teoría de la estructuración de 

Anthony Giddens es un ejemplo de ello. La esencia de la propuesta de Giddens es 

que concibe la acción y la estructura como una “dualidad”. Es decir, no pueden ser 

separadas: la acción está involucrada en la estructura y viceversa. Giddens 

enfatiza que la estructura no es una simple constricción, sino que también es 

habilitante.149 

Jûrgen Habermas es otro gran teórico de la vinculación acción-estructura. 

Habermas toma la cuestión acción-estructura bajo la expresión de la colonización 

del mundo de vida. El mundo de vida constituye un micromundo donde las 

personas interactúan y se comunican. El sistema tiene sus raíces en el mundo de 

la vida, pero al final desarrolla sus propias características estructurales. A medida 

que estas estructuras adquieren más independencia y poder, ejercen más control 

sobre el mundo de vida. En el mundo moderno, el sistema llega a “colonizar” el 

mundo de vida, es decir, a ejercer su control sobre él.150 

Según la concepción de Habermas el Sistema son las estructuras sociales 

que sostienen la reproducción material de la sociedad: provisión de bienes y 

ejercicio de la autoridad. Y el Mundo de Vida es el trasfondo de la acción social: un 

acervo de valores, tradiciones, sentimientos compartidos, etc., y tiene tres 

componentes estructurales fundamentales. Sociedad: instituciones y 

organizaciones que cumplen la función de promover la integración social. Cultura: 

acervo de los saberes, normas y valores que sostienen la reproducción del mundo 

de vida. Personalidad: competencias que permiten a los individuos comunicarse e 

interactuar socialmente.151 

Este planteamiento teórico es relevante ya que rompe con los cuatro 

tradicionales esquemas sociológicos. El primero ve a la sociedad como agregado 

de individuos racionales. Esta se encuentra en la en la teoría económica que 

establece que los individuos buscan maximizar sus intereses y recursos por medio 

del egoísmo. Viene de la tradición de Adam Smith de la mano invisible, pasando 

                                                 
149 Giddens, Constitución, 1998, p.61. 
150 Ibid., p.95. 
151 Véase Habermas, Teoría, 1999.  
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por Weber y James Coleman. El segundo es la tradición marxista que ve a la 

sociedad como producto del antagonismo de clase y donde la estructura 

económica juega un papel determinante en la evolución social. El tercero es el 

esquema funcionalista que ve a la sociedad como una entidad orgánica. Para 

Durkheim y Parsons la sociedad es una especie de célula donde cada individuo 

cumple una función definida en relación con todo. Y por último el cuarto, el giro 

lingüístico, ve a la sociedad como un texto. Para este modelo no existe nada fuera 

del discurso, toda entidad está formada simbólicamente, la objetividad es un mito, 

la cognocibilidad se da a través del discurso y el texto; la subjetividad se 

constituye mediante referentes simbólicos que constituyen el sentido de realidad. 

La relevancia de Habermas estriba en vincular integralmente las micro y 

macro-estructuras en conexión permanente. Las tradiciones anteriores son 

deterministas y reduccionistas y sobredimensionan ya sea los elementos más 

generales y estructurales o los micro. La Teoría del Proceso Migratorio refleja 

estas inquietudes sociológicas contemporáneas y plantea una serie de elementos 

epistemológicos dignos de ser señalados en el actual momento que vive la 

discusión teórica sobre este fenómeno. Recordemos que ya para finales de la 

década de 1990, Alejandro Portes señalaba que había razones para ser optimistas 

acerca del progreso teórico en el campo de la migración. Parte de este optimismo 

está basado en que se “ha estado logrando una exploración de las determinantes 

estructurales de los flujos migratorios contemporáneos y las microestructuras que 

las sostienen en todo tiempo”.152  

Para Roberto Herrera el libro de Stephen Castles y Mark J. Miller La era de 

la migración. Movimientos internacionales de población en el mundo 

contemporáneo significa una contribución muy sobresaliente a la actualidad 

teórica en el análisis de las migraciones internacionales, sobre todo porque 

destaca la situación de la diversidad étnica como una de las más esenciales y 

problemáticas consecuencias tanto para las sociedades receptoras como para los 

migrantes mismos. 153  

                                                 
152 Portes, “Immigration”, 1997, p.812. 
153 Herrera, Perspectiva, 2006, p.194. 

   

 



 

80 
 

Para Castles y Miller “los movimientos migratorios por lo general se 

generan por la existencia de vínculos previos entre los países de envío y 

recepción basados en la colonización, la influencia política, el intercambio, la 

inversión o los vínculos culturales. De ahí que la migración de México a Estados 

Unidos se haya originado en la expansión hacia el sur y el oeste por parte de 

Estados Unidos en el siglo XIX y el reclutamiento deliberado de trabajadores 

mexicanos por los patrones estadounidenses en el siglo XX”.154 Existe con ello 

una tendencia a que se den desplazamientos hacia las añejas metrópolis, lo que 

añade una interesante veta al estudio de los flujos en cadena y la idea de la 

existencia de un sistema migratorio con raíces más profundas que las simples 

consideraciones de tipo económico.155   

Esto significa que  cualquier movimiento migratorio puede ser visto como 

consecuencia de la interacción entre macroestructuras, mesoestructuras y 

microestructuras. Las primeras son factores institucionales a gran escala y están 

conformadas por la economía política del mercado mundial, las relaciones entre 

los estados y las leyes,156 estructuras y prácticas establecidas por los países de 

origen y destino para controlar los flujos humanos. 

Por su parte la microestructuras son las redes sociales informales creadas 

por los propios migrantes para librar los obstáculos que trae consigo la migración y 

su establecimiento. Incluyen las relaciones  personales, patrones de organización 

familiar y del hogar, vínculos de amistad y comunitarios y la solidaridad en 

cuestiones económicas y sociales. Las redes proporcionan información, capital 

cultural y capital social brindando el conocimiento de otros países, la organización 

del viaje, encontrar trabajo y adaptarse a un entorno diferente. Es muy común que 

las cadenas migratorias inicien por un factor externo, como el reclutamiento, o el 

servicio militar, o por un movimiento inicial de jóvenes pioneros, y una vez iniciado, 

los parientes y amigos ayudan cultural, social y económicamente a otros para 

                                                 
154 Castles y Miller, Era, 2004, p39. 
155 Herrera, Perspectiva, 2006, p.196 
156 Como por ejemplo las políticas migratorias. Leticia Calderón nos dice que la formulación de 

políticas migratorias, es, tal vez, uno de los procesos que tiene un impacto más directo en la vida de los 
migrantes. De ahí que investigar las políticas migratorias resulte indispensable como eje de estudio, o como 
referencia obligatoria de todo análisis que considere la aproximación metodológica al proceso migratorio 
desde la perspectiva política. Calderón, “Estudio”, 2006, p.56. 
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migrar, convirtiendo a los movimientos migratorios en procesos sociales 

autosostenidos. Estas mismas redes consolidan comunidades en las geografías 

internacionales construyendo toda una infraestructura cultural, social y económica 

(iglesias, clubes, servicios profesionales, tiendas, supermercados, grupos 

musicales, comida,157 etc.,) Este proceso está concatenado con la situación de los 

hijos de los migrantes, que al socializar en las escuelas y dominar el inglés 

construyen identidades transnacionales, con lo que se hace más difícil que los 

padres  regresen a sus lugares de origen. 

Finalmente, las mesoestructuras son las instituciones e individuos que 

conforman la “industria  de la migración”, que consiste en organizaciones de 

reclutamiento, agentes de viaje, casas de cambio, abogados, traductores y de 

servicios de papeleo transnacional, banqueros, servicios de envíos de dinero, 

contrabandistas que fungen el papel de mediadores entre los migrantes y las 

instituciones políticas y económicas. Los agentes tienen interés en que continúe y 

perpetúe la migración y pueden seguir organizándola incluso cuando los gobiernos 

intentan restringir estos movimientos. Estas tres estructuras, consideran Castles y 

Miller, están interrelacionadas en el proceso migratorio y no hay claras líneas 

divisorias entre ellas. Ninguna causa por sí sola es suficiente para explicar el por 

qué los individuos deciden irse a otro país.158    

Esto nos conduce a ver a las migraciones no como meras decisiones 

personales y colectivas, sino que se dan como respuesta a una gama de 

circunstancias sucesivas que convergen. Se trata pues, de un proceso en que una 

serie de elementos interactúan y determinan el curso, duración, tiempo y espacio 

de la migración. Esto trasciende al holismo y al reduccionismo al señalar que no 

se puede concebir la parte sin el todo y el todo sin la parte. El sujeto histórico 

puede ser considerado como una parte y también como un todo.159 

                                                 
157 El mayor mercado latino de comida no está en México, Brasil o España sino en Estados Unidos. 

Los consumidores hispanos -13% de la población de ese país- gastan cada año alrededor de 70 000 MDD en 
alimentación. Véase Revista Expansión, núm. 922, 17 de agosto, 2005, p.32. 

158 Castles y Miller, Era, 2004, pp.39-42. 
159 Piastro, “Consideraciones”, 2008, p.23. 
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Este marco conceptual le ha servido a Castles160 para formular las 

siguientes conclusiones: 

 

a) Las migraciones contemporáneas deben analizarse dentro del 

contexto de la explicación multifacética que implica la migración como 

proceso social: la importancia de la agencia migratoria; la naturaleza 

autosustentable de los procesos migratorios; y la dependencia estructural 

de la migración tanto de los países de expulsión como receptores. 

b) Es necesario entender a la migración contemporánea como un 

aspecto integral de las relaciones norte-sur en la fase actual de la 

globalización. La migración es producto de esta desigualdad global. 

c) La explicación de los procesos migratorios y de los factores 

transnacionales debe vincularse con el análisis de la forma en que se lleva 

a cabo la formulación de las políticas en estados y entidades 

multinacionales. 

 

Para Castles estos elementos no deben considerase peldaños hacia una 

nueva teoría general de la migración internacional. Al igual que Alejandro Portes 

sugiere un grupo de “teorías de nivel medio” que facilitan la explicación de 

resultados empíricos concretos vinculados con conjuntos adecuados de 

investigaciones históricas y contemporáneas. Esto amerita dejar a un lado las 

interpretaciones unidisciplinarias161 de la migración por una concepción que 

contempla diversos factores que se retroalimentan en contextos específicos de 

                                                 
160 Castles, “Factores”, 2006, p. 53. 
161 Sigue vigente la afirmación de Braudel cuando decía que “Tengo, pues, la impresión de que 

puede y debe entablarse un dialogo entre las diferentes ciencias humanas: sociología, historia, economía. 
Como consecuencia de este dialogo, cada una de estas ciencias humanas podría experimentar 
conmociones”. Más adelante remata diciendo que “Nada más tentador –pero más radicalmente imposible- que 
la ilusión de reducir lo social, tan complejo y tan desconcertante, a una única línea de explicación. Reconstruir 
con tiempos diferentes y órdenes de hechos diferentes la unidad de la vida constituye nuestro oficio y también 
nuestro tormento; el oficio de nosotros los historiadores, que junto con los sociólogos, somos lo únicos en 
tener derecho de mirada sobre todo lo humano. La historia es el hombre, según la formula de Lucien Febvre. 
Pero cuando tratamos de reconstruir al hombre hace falta que reinstalemos juntas las realidades 
emparentadas que se unen y viven en un mismo ritmo…El porvenir de la historia, depende de estos 
intercambios, como también de la correcta intelección de los hechos que mañana serán historia”. Véase 
Braudel, Historia, 1999, pp.19-56. 
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cambios económicos, sociales y políticos.162 Porque como Braudel sentenciaba: 

“Todas las ciencias del hombre, comprendida la historia, están contaminadas unas 

por otras. Hablan o pueden hablar el mismo idioma.”163  

El hecho de que cantidades importantes de personas cambien de 

residencia no es un asunto trivial; tiene enormes consecuencias sociales y de muy 

diversa índole. El movimiento migratorio, cuando afecta a un volumen importante 

de población, tiene implicaciones tanto en la sociedad receptora como en la de 

origen, como para los propios migrantes. Por otro lado hay que tener en cuenta 

que tales efectos alcanzan a todas las facetas de la vida individual y colectiva: 

económica, política, cultural, familiar, psicológica. Tal vez la migración 

internacional no ha sido suficientemente estudiada de manera colectiva, pero su 

explicación cae en una síntesis de teorías. Que si las leemos con cuidado y sin 

prejuicios,164 todas ellas nos brindan elementos de verdad para entender en su 

múltiple complejidad este fenómeno tan apasionante como intrincado. En términos 

generales, los diferentes modelos teóricos pueden tener mayor o menor relevancia 

para explicar los movimientos migratorios particulares y mostrar diferente peso 

específico en función de la región del mundo en que se trate, ya que depende de 

las circunstancias históricas, políticas y económicas de la localidad en cuestión.  

Pero en definitiva la migración como proceso nos es más útil para nuestra 

investigación de ahí el título del presente capítulo, donde se parte de la convicción 

que la migración internacional es fundamental abordarla desde sus raíces 

históricas, estructurales, coyunturales en el marco de la economía global, en un 

                                                 
162 Castles, “Factores”, 2006, p.54. 
163 Braudel, Historia, 1999, p.75. 
164 Para Gadamer toda interpretación correcta tiene que protegerse contra la arbitrariedad de las 

ocurrencias y contra la limitación de los hábitos imperceptibles del pensar. Lo importante es mantener la 
mirada atenta a la cosa aun a través de todas las desviaciones a que se ve constantemente sometido el 
intérprete en virtud de sus propias ocurrencias. El que quiere entender un texto realiza siempre un proyectar, o 
sea,  ya cuando uno lee hay determinadas expectativas relacionadas a su vez con algún sentido determinado. 
Con ello la interpretación empieza siempre con conceptos previos que tendrán que ser sustituidos 
progresivamente por otros más adecuados. Luego entonces, frente a todo texto nuestra tarea es no introducir 
directa o acríticamente nuestros propios hábitos lingüísticos, sino analizar y comprender el hábito lingüístico 
del autor y de su tiempo. Por que son los prejuicios no percibidos los que con su dominio nos vuelven sordos 
hacia la cosa de que nos habla la tradición. Sólo el reconocimiento del carácter esencialmente prejuicioso de 
toda comprensión confiere al problema hermenéutico toda la agudeza de su dimensión. Véase Gadamer, 
Verdad, 1999, pp.331-338. 
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dialogo permanente con los elementos meso y micro que complementan y 

retroalimentan su explicación. 

Para entender el proceso migratorio contemporáneo masivo y sin 

precedentes de mexicanos a Estados Unidos es fundamental conocer los orígenes 

de este fenómeno. Es decir, la dinámica migratoria de México a Estados Unidos 

sólo puede ser cabalmente entendida si conocemos aquellos acontecimientos del 

proceso histórico que han sido particularmente importantes en la conformación de 

los flujos migratorios. De esta manera, contaremos con aquellos elementos que 

nos permitan profundizar en los factores explicativos de las causas y 

consecuencias de la migración contemporánea. Como bien asienta Josep 

Fontana, “Toda visión global de la historia constituye una genealogía del presente. 

Selecciona y ordena los hechos del pasado de forma que conduzcan en su 

secuencia hasta dar cuenta de la configuración del presente”.165 Y en nuestro caso 

a la historia presente del fenómeno migratorio. Para ello seguimos el consejo de 

Braudel cuando dice que “Los historiadores tienen mucho que aprender, más 

también un poco que enseñar, principalmente sobre la larga duración, que vincula 

el pasado al presente. Porque, captado con esa óptica, el pasado penetra en el 

presente”.166 Porque, nos dice enfático este gran historiador francés, “la historia es 

una dialéctica de la duración; por ella, gracias a ella, es el estudio de lo social, de 

todo lo social, y por tanto del pasado; y también por lo tanto del presente, ambos 

inseparables. Lucien Febvre lo ha dicho, la historia, ciencia del pasado, ciencia del 

presente”.167 

 

                                                 
165 Fontana, Historia, 1999, p.9. 
166 Braudel, Historia, 1999, p.14. 
167 Ibid., p.115. 
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CAPÍTULO II. HISTORIA DE LA MIGRACIÓN MÉXICO-

ESTADOS UNIDOS 

 

Para entender la dimensión del fenómeno migratorio, justo es tener una visión y un 

panorámico conocimiento histórico de los movimientos de población en general y 

de las migraciones humanas en particular. Si bien es cierto que hoy día 

presenciamos como el migrante contemporáneo va en busca en otras latitudes 

geográficas por alcanzar sus esperanzas más vividas, vale recordar que muchos 

millones de seres humanos se han lanzado a la travesía allende los mares y 

límites territoriales en el transcurso de los tiempos para preservar la vida y 

sobrevivir. 

Los cataclismos y caprichos naturales, las crisis económicas, las 

enfrentamientos bélicos, el tráfico de esclavos, las persecuciones religiosas, las 

grandes transformaciones políticas y sociales, y otros motivos, han sido los 

elementos propulsores de los más diversos desequilibrios demográficos que ha 

experimentado la raza humana desde tiempos más antiguos.1 

En el caso particular de la migración México-Estados Unidos tenemos que 

este fenómeno centenario, continuo, ha estado rodeado de complejas y 

contradictorias circunstancias que son necesarias entenderlas para observar los 

cambios más significativos que se han presentado en el transcurso del tiempo, y 

más en especial descubrir los parteaguas, los hitos, y características de la 

migración contemporánea como una etapa nueva en cuanto a alcance, tecnología, 

masividad, transnacionalidad, y nuevos patrones migratorios. 

 

 

2.1. Los movimientos migratorios a través de la historia 

 

Las migraciones de gran parte de la historia se han caracterizado por la falta de 

voluntariedad de los desplazados. Antes de la industrialización predominaron los 

desplazamientos forzados bien por las condiciones adversas del hábitat, bien 
                                                 

1 Herrera, Perspectiva, 2006, p.36. 
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como resultado de invasiones, conquistas, colonización y expulsiones colectivas. 

Ya en la antigüedad encontramos imperios expansionistas como lo de los asirios, 

persas y egipcios. La Grecia clásica y sobre todo el imperio romano continuaron la 

larga historia de la expansión territorial, seguida por los invasores germánicos tras 

la caída de éste último en el siglo V. También las conquistas religiosas tuvieron 

efectos movilizadores sobre las poblaciones; tal es el caso de la expansión del 

Islam entre los siglos VII y X que supuso el desplazamiento de grandes 

contingentes humanos desde África a Europa, o de las cruzadas entre los siglos XI 

y XIV, cuya consecuencia fue la implantación de la cultura europea en territorios 

orientales como Grecia, Bizancio, Siria o Palestina. 

Por ejemplo, en la época de Pericles, Atenas contó con una cantidad entre 

75 mil y 150 mil esclavos que representaban de un 25 al 35% de su población. En 

esta ciudad se establecieron una cantidad importante de migrantes libres 

(metoikos/metecos), en su mayoría griegos de las zonas rurales atraídos por la 

pujanza económica del lugar, donde ocuparon un nicho crucial en la economía y la 

sociedad ateniense.2 Sumando a estos, los esclavos, al menos la mitad  de la 

población de Atenas consistía en inmigrantes. Y en Roma, donde tan sólo en una 

campaña militar era factible traer 50 mil prisioneros, la migración libre 

(peregrinus/peregrinos) quedaba rebasada completamente por la de los cautivos. 

La mayor población que tuvo Roma, más o menos un millón en su esplendor, fue 

generada básicamente por migraciones forzadas.3 

Por su parte, los indios americanos llegaron a este continente procedentes 

de Asia hace algunos miles de años y sus culturas fueron alteradas de manera 

radical por arribo de continuas y múltiples oleadas de europeos en el ocaso del 

siglo XV.4 Así, en voz de Howard Zinn, empezó la historia –hace quinientos años- 

de la invasión europea de los pueblos indígenas de las Américas, una historia de 

conquista, esclavitud y muerte.5 El descubrimiento del nuevo mundo generó a 

partir del siglo XIV un importantísimo traslado de población desde la Europa 

                                                 
2 Centeno, “Leviatanes”, 2007, p.209. 
3 Herrera, Perspectiva, 2006, 40. 
4 Alba, Migraciones, 2001, p.6. 
5 Zinn, Otra, 1999, p.17. 
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Occidental hasta el continente Americano6 y Australia, principalmente. Durante el 

siglo XVII se inició una etapa colonizadora de pueblos africanos, asiáticos y 

sudamericanos, cuyas consecuencias se han mantenido hasta bien entrado el 

siglo XX. Al asentamiento inicial de colonos europeos se sumará durante los siglos 

XVII y XIX, el desplazamiento forzoso de esclavos de raza negra. Se estima que 

hasta 1850 fueron trasladados de 12 a 15 millones de esclavos africanos al 

continente Americano.7 Aunque la esclavitud había existido en muchas sociedades 

precapitalistas el sistema colonial era de un carácter nuevo. Su fuerza motora era 

la emergencia de los imperios globales, los que comenzaron a construir un 

mercado mundial dominado por el capital mercantil.8 

Este sistema permitió incrementar notablemente el poder político y 

económico de las potencias coloniales europeas de la época, Francia, Gran 

Bretaña, Portugal, España y Holanda. Con la abolición de la esclavitud a mediados 

del siglo XIX, estos trabajadores forzosos fueron remplazados por trabajadores 

reclutados, muchas veces a la fuerza de otras partes de la geografía mundial. El 

sistema de la esclavitud y el reclutamiento forzoso favoreció la acumulación de 

capitales necesaria para abordar la industrialización de las potencias coloniales. 

Con la aparición de las primeras manifestaciones del capitalismo (lo que 

Marx llamó acumulación originaria) se cristalizará un proceso fundamentalmente 

desigual en el que la extensión de la economía mundial a nivel internacional se irá 

instalando en espacios social y demográficamente heterogéneos. A partir de ello, 

la posibilidad y permanencia de la migración se sustenta en esta disparidad. La 

acumulación originaria inaugura una época en la que la revolución agrícola 

produjo la “liberación” de la fuerza de trabajo con el consiguiente desplazamiento 

masivo de productores directos quienes, separados de sus medios de producción, 

tuvieron que optar por nuevas formas de vida en las nacientes manufacturas. Al 

                                                 
6 Lemus, Ausente, 1992, p.56. 
7 Se calcula que aproximadamente 5 millones se establecieron en el Caribe, más de 5 millones en 

Brasil, y de medio millón a millón y medio a Estados Unidos. Este éxodo forzoso ha sido probablemente el 
movimiento de población más cruel de la historia. El resultado fue la devastación de África, despoblada de 
personas en edad productiva, y la alteración del mapa genético del continente americano, donde los negros 
forman hoy un importante sector de la población, especialmente en  Estados Unidos, Centroamérica, Antillas, 
Guyanas y Brasil. 

8 Castles y Miller, Era, 2004, p.72. 
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romper con sus patrones tradicionales de sustento, los trabajadores se vieron 

obligados a vender su fuerza de trabajo, iniciándose la posibilidad de la 

generalización del asalaramiento de la mano de obra.9 

Este fenómeno histórico se repetirá con diversos matices, variaciones y 

temporalidad, en todos aquellos países que avanzaban hacia el capitalismo. No se 

trató de un proceso lineal, ni sincrónico, como tampoco homogéneo, sino que los 

países fueron llevando a cabo las transformaciones de acuerdo con sus 

condiciones internas. Así pues el patrón migratorio vinculado a la revolución 

industrial se manifestó a través de las extraordinarias migraciones transoceánicas, 

cuyo contenido e importancia para el posterior desarrollo capitalista no tendrá 

antecedentes en ninguna etapa histórica. Se inician los procesos de 

industrialización capitalista, con la incorporación de regiones que representaban 

características determinantes para superar los estrangulamientos de los países 

industriales del momento. El efecto fue la incorporación de esas regiones a los 

circuitos comerciales y productivos del capitalismo y tendrán como patrón de 

comportamiento los desplazamientos Este/Oeste. Inglaterra, la rectora de ese 

proceso de internacionalización, tendrá un efecto dinamizador en aquellas 

regiones donde invirtió capital y recursos humanos.10  

Así tenemos que el capitalismo tiene como característica el haberse 

desarrollado de manera muy desigual y asimétrica en el conjunto de los países en 

los que se fue instalando. Este proceso ha dado lugar a la conformación de una 

economía mundial en la que se articulan regiones desarrolladas y regiones 

subdesarrolladas, y que tienen como eje de vinculación la desigualdad  y 

subordinación económica.11 Las diferencias en el ingreso per capita entre unas 

regiones y otras se debe a que el capitalismo se desarrolló en términos muy 

dinámicos en algunas regiones que produce niveles de vida cada vez más 

elevados, en tanto que en otras regiones, el crecimiento opera con gran lentitud. A 

                                                 
9 Marx, Capital, 1974, pp. 607-609. 
10 Aragonés, Migración, 2000, pp. 22-24. 
11 Véase Wallerstein, Modern, 1974. 
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partir de la revolución industrial tal disociación se acelera. Dando origen con ello a 

las modernas migraciones masivas.12 

 

 

2.2. Estados Unidos país de inmigración  

 

A inicios del siglo XVII con la fundación e incipiente desarrollo de las primeras 

colonias inglesas en Norteamérica, el gobierno de Inglaterra, dado el exceso de 

población que se creía tener en su país y el desempleo causado por la 

comercialización de la agricultura, permitió la libertad de migración como válvula 

de escape a los problemas. Consideró que lo más factible sería que pobres, 

menesterosos y disidentes religiosos se fueran a las colonias, aunque también 

permitió la salida de artesanos, agricultores y propietarios. La libertad de migración 

conformó la heterogeneidad del mundo colonial inglés.13 

Una década después de la llegada de los “peregrinos” a Plymouth, un 

segundo grupo, esta vez de calvinistas noseparatistas, los llamados puritanos, 

tuvieron que dejar Inglaterra. Estos se consideraban elegidos de Dios para crear 

una comunidad ejemplar de regenerar el mundo. Eran hombres de negocios y sus 

ideales consistían en glorificar a Dios por medio del trabajo y vivir una existencia 

honesta y prospera. En 1630 empezó la Gran Migración, el éxodo hacia las costas 

de Massachussets. El grupo de calvinistas que llegó a Nueva Inglaterra fue el 

grupo más influyente en la formación de Estados Unidos. El espíritu puritano fue el 

mayor determinante en la cultura y la conciencia estadounidense. Ángela Moyano, 

asevera, que “no se puede comprender la historia de Estados Unidos y la de sus 

relaciones con otros países, si ésta se desconoce. Las actitudes norteamericanas 

hacia el éxito, el trabajo y el ocio son amplia muestra de esa verdad”.14 Pero 

también, diría Zinn, del racismo, ya que en las colonias la esclavitud pasó 

rápidamente a ser una institución estable, la relación laboral normal entre negros y 

                                                 
12 Herrera, Perspectiva, 2006, p.47. 
13 Moyano, “Mundo”, 2006, p.46. 
14 Ibid., pp.57-58. 
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blancos. De ahí, que no hay país en la historia en que el racismo haya tenido un 

papel tan importante y durante tanto tiempo como en Estados Unidos.15 

La sociedad colonial del siglo XVII fue moldeada básicamente por las 

características demográficas que surgieron de las condiciones de la inmigración.16 

Casi toda la población de las colonias había pertenecido a la clase trabajadora en 

Inglaterra; granjeros, trabajadores industriales, artesanos y comerciantes en 

pequeño. En las listas de inmigrantes las dos ocupaciones más mencionadas 

fueron la de granjero independiente y la de sirviente,17 que incluía a los 

trabajadores domésticos, agrícolas e industriales.18 En cuanto a características 

demográficas, la población creció a un ritmo muy acelerado; las comunidades más 

prolíficas alcanzaron un crecimiento de 5 a 6% al año, mientras que en Europa la 

sociedad apenas alcanzaba a reproducirse. Así tenemos que para 1640 la 

presencia inglesa en Norteamérica se había consumado. Los dominios británicos 

tenían en ese año unos 27 mil habitantes; a partir de entonces el crecimiento 

demográfico se aceleró de manera muy destacada, superando los 100 mil a 

mediados de la década de 1660 y logrando alcanzar el cuarto de millón de 

personas a finales de ese siglo.19 Como consecuencia, fue la presión demográfica 

la que incrementó todas las transformaciones sociales, y por ende, la movilidad 

hacia la frontera.20  

                                                 
15 Zinn, Otra, 1999, p.27 
16 Se debe de tener en cuenta que los ingleses no llegaron a un gran espacio vacío. Generalmente se 

omite que en este vasto territorio que después sería Estados Unidos vivían en 1500 cerca de 200 tribus y se 
hablaban más de 50 lenguas con una población aproximada de entre 10 y 12 millones. Moyano, “Mundo”, 
2006, p.19. Por cierto, cifras muy contradictorias con las que maneja Maldwyn A. Jones que nos dice que en 
el año de 1600 (cuando los primeros colonos llegaron a “Norteamérica” se “encontraron una tierra sin explorar 
pero que de ninguna manera estaba deshabitada”) había quizás un millón y medio de indios “en lo que ahora 
se conoce como Estados Unidos”. Jones, Historia, 1996, p.10.  

17 Muchos inmigrantes llegaban allí a través de un sistema de servidumbre pactada, una relación 
contractual por la que aceptaban trabajar para un amo durante varios años hasta cubrir el costo del pasaje. 
Jenkins, Breve, 2002, p.35. 

18 Aunque Aaron S. Fogleman contradiciendo estos datos afirma que desde la fundación de 
Jamestown hasta la revolución, cerca de tres cuartas partes de todos los inmigrantes a las trece colonias 
llegaron en alguna condición de no libres: transportados involuntariamente (secuestrados, exiliados políticos, 
sirvientes, esclavos y convictos). En el siglo XVIII sólo un cuarto de los inmigrantes fueron libres. Fogleman  
llega a la conclusión que la imagen literaria e histórica de Estados Unidos como la tierra de ilimitadas 
oportunidades apenas concuerda con la realidad de servidumbre que muchos de los extranjeros pasaron en el 
periodo colonial. Fogleman, “Slaves”, 1998, pp.43-45.   

19 Jenkins, Breve, 2002, p.50  
20 Moyano, “Mundo”, 2006, pp.103-104. 
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Entre 1700 y 1773, una oleada de expansión transformó las colonias 

inglesas. El área colonizada se duplicó y la población creció aceleradamente.21 De 

250 mil personas que había en el año de 1700, la población de las colonias pasó a 

2 millones y medio para 1776. Es decir, en este lapso de tiempo la población 

creció diez veces, a un ritmo anual de entre 3 y 4%, teniendo como causa central 

los casamientos a temprana edad, la mayor longevidad y el menor porcentaje de 

decesos.22 La segunda fuente de crecimiento poblacional fue la inmigración. Se 

estima que llegaron de 450 mil a 500 mil personas entre 1770 y 1776, por lo que 

aproximadamente un 20% del crecimiento se debió a la inmigración.23 Para 

Roberto Herrera las migraciones masivas modernas comenzaron con la revolución 

industrial en la segunda mitad del siglo XVIII.24 

Antes del siglo XVIII, la mayoría de los inmigrantes eran ingleses; después 

llegaron de otros países europeos. Los alemanes fueron el primer gran grupo que 

llegó a las colonias en ese siglo. A pesar de la aportación material, la inmigración 

en masa de alemanes suscitó preocupación entre los colonos.25 Para mediados 

del siglo XVIII, la mayoría de los gobiernos coloniales dictaron leyes26 para tratar 

de regular la inmigración, con la idea de que la gente llegara sana y bien 

alimentada. Desde el principio de su historia, los estadounidenses alternaron su 

conducta entre hospitalidad e histeria acerca de los recién llegados.27 

El desarrollo poblacional estuvo íntimamente ligado al económico. Y este 

último no se explica sin el gran aporte  de las comunicaciones y los transportes, 

como las carreteras, la utilización del vapor a los transportes lacustres y fluviales, 

la construcción de canales, y la era del ferrocarril que estaba en ciernes.28 Además 

                                                 
21 Jones, Historia, 1996, p.25. 
22 Menard, “Whatever”, 1993, pp.358-360. 
23 Moyano, “Mundo”, 2006, p.131. 
24 Herrera, Perspectiva, 2006, p.47.  
25 Jones, Historia, 1996, pp.25-26. 
26 Y ya para finales del siglo XVIII, ya siendo nación independiente a nivel federal se dictaron otras. 

En 1798 fueron aprobadas las leyes de “Extranjeros y Sedición”. La Ley de Extranjeros ampliaba, de 5 a 14 
años, el periodo de residencia para que un extranjero pudiera optar por la nacionalidad estadounidense. La ley 
autorizaba al presidente a deportar a los extranjeros que fueran considerados peligrosos para la paz y 
seguridad pública. La Ley de Sedición promulgaba que cualquier manifestación de inconformidad a las 
medidas del gobierno se consideraba un delito por parte de extranjeros y nacionales. Velasco, 
“Independencia”, 2006, p.233. 

27 Moyano, “Mundo”, 2006, p.132. 
28 Jones, Historia, 1996, pp.109-112. 
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de la expansión por tierra, la nueva nación se convirtió pronto en una potencia 

marítima de primer orden. El capital mercantil acumulado en estos negocios 

marítimos se convirtió en el principal motor del desarrollo industrial de Estados 

Unidos, que comenzó de manera fuerte a inicios del siglo XIX.29  

Por un lado, el crecimiento de la población tuvo como consecuencia una 

mayor producción agrícola y ésta a su vez, permitió a la gente tener familias más 

grandes y requería de una mayor disponibilidad de mano de obra. La nueva 

tecnología atrajo un mayor número de inmigrantes.30 Esto consolidó las bases 

para que Estados Unidos fuera de las regiones que creciera más aceleradamente 

en el mundo. Las inversiones y los descubrimientos científicos de finales del siglo 

XVIII le ofrecieron la posibilidad de iniciar un cambio hacia la producción industrial. 

Sin embargo, ésta nueva demanda de recursos humanos, vinieron a alterar el 

conjunto de alternativas que el inmigrante tenía a su alcance al entrar a Estados 

Unidos. En la medida en que la demanda de recursos humanos quedaba 

satisfecha, aumentaba la inmigración. 

Por su parte la población de Estados Unidos continuó creciendo; entre el 

aumento de la natalidad y la inmigración, la duplicaron cada 25 años. En 1820, la 

población era de 10 millones de habitantes, en 1830 de 13 millones, en 1840, 17 

millones, y en 1860 pasaba de los 31 millones de habitantes, siendo ya superior a 

la del Reino Unido.31 Todavía en la década de 1820, la proporción de inmigrantes 

en la población total era reducida. A causa de las continuas guerras en Europa, el 

número de inmigrantes europeos que arribaron a Estados Unidos, entre 1793 y 

1815, fue limitado, aproximadamente 3 mil al año. Pero ya para 1820, un promedio 

de 14 mil  europeos  llegaban anualmente para vivir en tierras estadounidenses. A 

comienzos de la década de 1830, los inmigrantes ya llegaban a un ritmo de 50 mil 

al año, a comienzos de de la de 1840, lo hacían ya 100 mil y a inicios de la de 

1850 sobrepasaban con mucho los 300 mil. En conjunto, entre 1815 y 1860 no 

                                                 
29 Jenkins, Breve, 2002, p.113.  
30 Dice Fernand Braudel que la civilización es hija del número. Un empuje demográfico puede 

provocar, y de hecho provoca, rupturas, mutaciones. Una civilización está por debajo o por encima de su 
carga normal de hombres. Todo rebasamiento tiende a producir esas amplias e insistentes migraciones que 
corren sin fin sobre la piel de la historia. Braudel, Historia, 1999, p.181. 

31 Jones, Historia, 1996, p.109. 
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hubo menos de 5 millones de llegadas, más que toda la población de Estados 

Unidos en 1790.32 Además, en ese periodo el transporte desde Europa era cada 

vez más barato. Los atraía el nuevo sistema de fábricas que requería una oferta 

confiable y barata de trabajadores libres, para laborar tiempo completo. Para ese 

tiempo ya fue muy importante los diversos sistemas de reclutamiento que 

utilizaron los empresarios para encontrar trabajadores. En algunos casos, fueron 

al campo para contratar familias enteras, incluidos niños de 4 o 5 años para cuidar 

los telares. Sistema que por cierto se aplicaría con gran éxito en el caso de los 

inmigrantes mexicanos en décadas posteriores para laborar en grandes 

cantidades en las minas y ferrocarriles del pujante suroeste estadounidense.33  

La tercera década del siglo XIX vio el fin de la época en la que el inmigrante 

podía fácilmente convertirse en colonizador de vastas regiones. El papel de 

empresario empezó a requerir de mayores recursos económicos que aquellos 

traídos comúnmente por el recién llegado. Esto condujo el establecimiento de una 

brecha cada vez más ancha entre los recursos económicos del inmigrante y los 

del nativo. Consecuentemente la posibilidad para el inmigrante de convertirse en 

empresario fue disminuyendo conforme aumentaba la demanda de mano de obra 

resultante de la expansión industrial. El proceso de expansión económica en 

Estados Unidos fue a la vez efecto y causa del crecimiento acelerado de la oferta 

de mano de obra traída por la inmigración. Esto provocó que visionarios 

empresarios de mediados del siglo XIX como William H. Holister, uno de los más 

poderosos terratenientes de California, declarara ante una Comisión del Congreso 

de Estados Unidos: “mi experiencia con este estado me hace colocar a los 

inmigrantes chinos totalmente por encima de otros. Yo pienso que la riqueza futura 

de este país quedará condicionada a la inmigración de mano de obre barata”.34 

Pero antes que los chinos estuvieran en los nichos de la bendición 

empresarial, la inmigración irlandesa de las décadas de los años treinta y cuarenta 

del siglo XIX puede considerarse como la primera que influye masivamente en el 

desarrollo insipiente de la industria y del transporte en  Estados Unidos. La 

                                                 
32 Ibid., p.123. 
33 Velasco, “Independencia”, 2006, pp.296-298. 
34 Bustamante, Cruzar, 1997, pp. 119-121. 
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movilización irlandesa tuvo como eje primario la presión económica: el aumento de 

la población coincidió con la transformación del antiguo orden agrícola. Irlanda era 

el país más densamente poblado de Europa, con un sistema de tierras injusto que 

mantenía a la masa campesina en los límites de la subsistencia. El aumento de la 

agricultura a gran escala a partir de 1815 y el consecuente desalojo de los 

latifundios propiciaron el inicio de la migración. Luego la gran hambruna de 1845-

1849 los empujó en mayores proporciones. Después de sucesivos fracasos de las 

cosechas de papatas, un millón de personas murieron de hambre y fiebre; muchos 

de los sobrevivientes corrieron presas del pánico en busca de geografías más 

prosperas.35 Las encontraron en el territorio estadounidense que se perfilaba con 

su crecimiento industrial hacía una comarca de grandes expectativas. Bajo estas 

condiciones de precariedad los inmigrantes irlandeses se convirtieron en el grupo 

favorito para aquellos trabajos de salarios más bajos. En Boston, por ejemplo, el 

número de residentes irlandeses superó rápidamente al de los autóctonos 

durantes los primeros años de la década de 1850.36  

En esa época aparece una situación paradójica que acabaría por 

caracterizar el fenómeno de la inmigración masiva a  Estados Unidos hasta 

nuestros días: por una parte, el inmigrante es bien recibido como mano de obra 

barata y, por otra, es discriminado socialmente por los miembros nativos de una 

sociedad en donde el inmigrante se ve obligado a ocupar una posición de 

inferioridad. Al mismo tiempo que se hacían campañas de publicidad para atraer a 

los inmigrantes se desataban campañas de grupos “nativistas” que pedían la 

exclusión de los irlandeses a quienes llamaban corruptos, sucios, degenerados, 

inferiores, o sea, indeseables como miembros de la sociedad estadounidense.37 

Paralelamente en la medida en que el inmigrante era considerado inferior 

resultaba justificado no concederle las mismas oportunidades que a los nativos, 

definidos desde entonces, así mismos como “americanos”.38 

                                                 
35 Jones, Historia, 1996, pp.124-125. 
36 Jenkins, Breve, 2002, p.133. 
37 Esto también se debió en parte a las creencias católicas y la participación sindical de irlandeses 

que reivindicaban mejores salarios y horarios de trabajo. Véase Zinn, Otra, 1999, pp.168-178. 
38 Bustamante, Cruzar, 1997, p.21. 
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Esta inmigración irlandesa vio aparecer lo que sería otra característica de la 

inmigración a Estados Unidos hasta nuestros días: el carácter de extranjero u 

outsider, aparejado a las precarias condiciones económicas del recién llegado, 

determinaron la formación de un grupo social de gran vulnerabilidad por su falta de 

poder en la estructura social, económica y política de la sociedad estadounidense. 

Esta vulnerabilidad hacía del inmigrante un blanco fácil para achacarle toda clase 

de males sociales. Así, surgió la imputación de que el inmigrante irlandés era la 

causa del abaratamiento de salarios y el empeoramiento general de las 

condiciones de vida de los trabajadores nativos.39 

Después de la inmigración de irlandeses, hacia el final de la década de 

1840, los alemanes empezaron a llegar masivamente a Estados Unidos. Esta 

marejada de teutones no fueron victimas de la opresión o la carencia. El hecho de 

que la inmigración alemana alcanzar su cúspide justo tras la revolución de 1848 

fue pura coincidencia. La gran mayoría eran granjeros de Wûrttemberg, Badem y 

Baviera, donde como en Irlanda, la consolidación de las granjas estaba apartando 

a los pequeños. Algunos dejaron atrás ruinas por malas cosechas, pero la mayoría 

decidió no esperar hasta verse reducida a la pobreza y prefirió irse mientras tenía 

capital suficiente para poder comenzar de nuevo.40 Al igual que los irlandeses, 

fueron socialmente declarados indeseables. Al mismo tiempo que se les daba la 

bienvenida como mano de obra barata, se les destinaba a ocupar empleos mal 

retribuidos. Los grupos “nativistas” proliferaron41 y desataron campañas en contra 

de los alemanes inmigrados acusándolos de corromper la vida social de Estados 

Unidos. La paradoja se repitió, los inmigrantes son bienvenidos como mano de 

obra barata y son sujetos de discriminación como miembros de la sociedad 

estadounidense. 

La economía estadounidense entre la década de 1820 a 1865 creció 

cuantitativa y cualitativamente. Aunque la prosperidad tuvo sus altibajos y no fue 

                                                 
39 Ibid., pp. 121-122.  
40 Jones, Historia, 1996, p.124.  
41 Entre ellas los Hijos del 76, los Druidas y los Hijos de Norteamérica a principios del decenio de 

1850. Casi todas se unieron para formar una organización nacional: la llamada Orden de la Bandera de las 
Barras y las Estrellas. Sus propósitos eran defender el protestantismo contra el catolicismo, restringir la 
inmigración, aumentar el número de años requeridos para la naturalización y privar a sus nuevos compatriotas 
del derecho a votar. Suárez, “Consolidación”, 2006, p.380. 
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compartida por todos.42 Muchos quedaron al margen de ella: inmigrantes, negros, 

indios, mexicanos y muchas mujeres, cuya presencia impulsó la diversidad 

sociocultural43 típica de la historia estadounidense desde su periodo colonial. Así, 

los cambios que sufrió ese país en esos años se deben en gran parte a la 

inmigración masiva.44 En su mayoría de Irlanda, Inglaterra y Alemania, casi 5 

millones de seres humanos se establecieron en este país. Fueron expulsados de 

sus países debido al crecimiento demográfico, injusta distribución de la propiedad, 

adversidades climatológicas, depauperación, persecuciones religiosas y políticas, 

conflictos internacionales y revueltas internas. 

Concatenándose a ello, fueron atraídos por el imán de la economía 

estadounidense en expansión, condiciones de vida más esperanzadoras y tierras 

abundantes. Vinculado a estas condiciones macro-estructurales, las meso y micro-

estructuras hicieron que miles de europeos se lanzaran a la aventura migrante. 

Fueron el capital social y cultural de las redes sociales que informaban y ayudaban 

a parientes y amigos45, la propaganda de los estados del Oeste, de las compañías 

ferrocarrileras y de los empresarios industriales, y la evolución en las 

                                                 
42 Véase Herscovici, “Migration”, 1998. 
43 Diversidad sociocultural, aceptación y rechazo ha sido una concatenación permanente en relación 

a los migrantes. Braudel toma dos conceptos que bien pueden aplicarse a esa realidad: los préstamos y las 
repulsas. Los primeros son todos los bienes culturales, microelementos de la civilización, que no cesan de 
viajar, y que por esta misma razón se distinguen de los fenómenos sociales ordinarios: simultánea o 
alternativamente, las civilizaciones los exportan o los toman en préstamo. Esta enorme circulación no se 
interrumpe nunca. Por su parte, de las repulsas nos dice que no todos los intercambios se realizan 
tersamente: existen a veces reticencias a tomar en préstamo, ya sea una forma de pensar, de creer o de vivir. 
Algunas de estas resistencias van incluso acompañadas de una conciencia y de una lucidez aguda, mientras 
que otras son ciegas, como si estuvieran determinadas por umbrales, por cerrojos que impiden el paso. 
Braudel, Historia, 1999, pp.175-176.   

44 Hirschman en sintonía con esta idea afirma que la sociedad estadounidense –sus instituciones y 
cultura- han cambiado debido a que los inmigrantes han llegado  a ser participantes más activos como 
trabajadores, actores políticos, y creadores de cultura. La inmigración no es simplemente una parte de la 
historia de Estados Unidos, más bien ha sido una parte fundamental para el carácter dinámico que la 
identidad de Estados Unidos ha tenido. La inmigración con su gran diversidad étnica, ha creado una sociedad 
más cosmopolita y tolerante, y es mucho menos susceptible de los reclamos monolíticos del nacionalismo 
estadounidense. Hirschman, “Immigration”, 2005, p.596. 

45 Esos migrantes debido a la dificultad de asimilarse estructuralmente (el acceso de los inmigrantes 
y de sus descendientes a los grupos sociales, a las organizaciones, a las instituciones, y en general al 
proceso social y político) a la sociedad estadounidense afianzaron sus comunidades étnicas logrando con ello 
desarrollar una infraestructura social, económica y cultural: se crearon sociedades de beneficencia (para 
ayudar al necesitado en caso de apuros financieros, enfermedad, desempleo o muerte), tabernas, panaderías, 
iglesias, cafés, restaurantes y salones de billar. Eso facilitó las relaciones que la sociedad receptora no quería 
o no podía ofrecer. Adams, Emigración, 2005, pp.196-202. 
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comunicaciones y transportes que abarataron los precios del viaje, lo que 

facilitaron la movilidad transcontinental.46.  

Para ellos bien valía la gran esperanza de una vida mejor a pesar de la 

maratónica y agotadora travesía y la desgastante aclimatación cultural.47 Vale 

también mencionar que otros acontecimientos contribuyeron al ascenso de la 

inmigración en masa. Los libros baratos, los periódicos y las guías de inmigrantes 

esparcieron el conocimiento popular de Estados Unidos. Los gobiernos que antes 

habían desaprobado la inmigración como un drenaje de la riqueza nacional, ahora 

comenzaron a considerarla un medio para la pobreza y una válvula de seguridad 

para el descontento, por lo que suprimieron las restricciones legales.48 Pero no 

sólo de otros continentes llegaron tras el “sueño americano”, los mexicanos 

también encontraron en suelo estadounidense un espacio alternativo a sus 

difíciles condiciones de vida. 

    

 

2.3. Orígenes de la migración México-Estados Unidos: 1848-1900 

 

El pasado colonial sella el cariz subdesarrollado de la economía mexicana como 

consecuencia  de su incursión periférica en el sistema de relaciones mercantiles 

asentadas por España. En esa etapa México tuvo una presencia importante de 

inmigrantes españoles y con ello fomentó un gran mestizaje con la población 

indígena. Con el advenimiento del capitalismo, el país se perfila como un 

proveedor de materias primas para las naciones más desarrolladas de ese 

periodo, primero la nación británica y, luego, Estados Unidos. Conforme se va 

afianzando el capitalismo en México, la economía consolida los vínculos de 

dependencia respecto al vecino del norte y comienza a conformarse el flujo 

migratorio hacia suelo estadounidense. Es decir, la migración de mexicanos más 

que de herencia colonial es de raigambre neocolonial e imperialista. Así, las 

                                                 
46 Suárez, EUA, 1988, p.15. 
47 Véanse Fast, Inmigrantes, 1979, pp.7-16; Suárez, EUA, 1988, pp.23-50; Jones, Historia, 1996, 

p.124. 
48 Jones, Historia, 1996, p.124. 
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relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que se establecen entre 

estas dos naciones han sido asimétricas y subordinadas. Desde la segunda mitad 

del siglo XIX hasta hoy día han emergido concepciones y políticas de distinta 

índole, que fomentan,  contienen e incluso bloquean los flujos migratorios, según 

la dinámica de cada nación y la modalidad de integración entre ambos países. 

Asimismo, conforme el fenómeno migratorio ha avanzado se ha ido desarrollando 

un tejido social desde abajo que conforman redes y organizaciones sociales, y un 

conjunto de intermediarios que fomentan el desplazamiento internacional.49  

Como bien se sabe, producto de una intervención providencial-

expansionista50, el 14 de septiembre de 1847 fue izada la bandera de Estados 

Unidos en el palacio nacional de México. Y para el 2 de febrero de 1848 se firmó 

el Tratado Guadalupe Hidalgo donde México tuvo que ceder al vencedor los 

territorios de Texas, Nuevo México y Nueva California, o sea 2 millones 400 mil 

kilómetros cuadrados, más de la mitad del suelo mexicano. Estados Unidos daba 

a México 15 millones de pesos por concepto de indemnización.51 Por lo que 

México intentó por lo menos recuperar a su gente y puso en marcha una política 

de acogida y repatriación de los mexicanos que se habían quedado en el otro lado 

y que querían reinstalarse en el territorio nacional. A partir de 1848, 

aproximadamente 75 mil mexicanos (7 500 establecidos en California; alrededor 

de 60 000 en Nuevo México; aproximadamente 1 000 en Arizona y cerca de 5 000 

en Texas) se convirtieron, por obra de el tratado en ciudadanos, al menos 

formalmente, de Estados Unidos.52 

Esta comunidad aunque dispersa, pequeña, y sin ser del todo cultural y 

políticamente homogénea, se convirtió desde el año de la anexión, en el manto 

protector de la población nacida en México que seguiría dirigiéndose al “norte”. 

Aun cuando legalmente desde 1848 se establecía la nueva frontera entre México y 

Estados Unidos el aislamiento del nuevo suroeste estadounidense y del norte 

                                                 
49 Delgado y Márquez, “Sistema”, 2007, pp.126-127. 
50 Livermore, Revisión, 1989, pp.25-28. 
51 González, “Periodo”, 1974, p. 101. 
52 Vale mencionar un dato que generalmente se omite en este proceso, que junto con ellos quedaron 

bajo el dominio estadounidense unos 200 mil individuos de diversas tribus indígenas. Suárez, “Consolidación”, 
2006, p.388. 
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mexicano hacían, en realidad, invisible la división geográfica. El hecho de que la 

actual frontera de Estados Unidos con México haya sido territorio mexicano, 

estableció desde 1848 un factor fundamental en la migración del sur al norte de la 

frontera: la base étnico-nacional para que fluyera naturalmente el rió humano. El 

mercado laboral por si mismo no hubiera provocado una migración tan grande y 

tan constante. Las relaciones familiares y religiosas, las organizaciones sociales, 

la comunión política, la lengua, la religión y la identidad cultural (comida, música, 

vestimenta, festividades, tradiciones, costumbres, literatura, etc.) fueron el hecho 

natural para la migración de sur a norte de la nación escindida que la división 

jurídica no podía interrumpir.53 

Surgió con ello una realidad binacional. Los indicadores más sensibles, son 

por ejemplo, el idioma español, que fue la lengua predominante de las 

comunidades en el suroeste estadounidense desde la fecha de la anexión hasta 

por los menos, el fin de la revolución mexicana en 1921. Se tiene también noticia 

que los periódicos elaborados por la propia gente de las comunidades mexicanas 

estaban escritos en esta lengua; que la religión más extendida era la católica; que 

las mutualidades, clubes y sindicatos que organizaban a los trabajadores 

mexicanos eran bautizados con nombre en español y de héroes mexicanos; y que 

las fiestas más celebradas eran el 16 se septiembre y el 5 de mayo.54 

La anexión territorial le proporcionó a Estados Unidos inmensos territorios 

con riquezas naturales casi inexploradas. A raíz de ello se inició en esos espacios 

un vigoroso proceso de colonización y pacificación (por medio del exterminio de la 

población indígena) que en unas cuantas décadas creó un polo de desarrollo en el 

suroeste estadounidense, predominantemente en la costa californiana. La fiebre 

del oro de California (1848); el oro de Colorado (1858) y la plata de Nevada (1849) 

aumentaron considerablemente la demanda de productos manufacturados y 

agrícolas, que sólo era posible adquirirlos del desarrollado Este, del que 

separaban enormes extensiones de llanura y desiertos. La demanda creciente 

impulsó la oferta, catapultando un proceso económico nunca antes visto en esos 

                                                 
53 Santamaría, “Política”, 1999, pp.318-319. 
54 Ibid., p.320. 
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territorios. Dicho proceso espectacular tuvo el empuje definitivo a través de la 

instalación, a partir de 1868, del ferrocarril que era la vía de comunicación más 

efectiva de la época.55 Una nueva edición del desarrollo capitalista se estrenaba y 

consolidaba en el suroeste estadounidense con la explotación extensiva de los 

recursos naturales utilizando la más moderna tecnología del siglo XIX. 56 

Así esta región se transformó en un “imperio de grandes haciendas. De tal 

manera quien no era propietario, era un asalariado en potencia. En parte fue este 

modelo de distribución de tierra (especulación de la tierra) junto con la baja 

densidad de población, lo que hizo que el suroeste dependiera de la migración 

extranjera de fuerza de trabajo”.57  

Las necesidades fundamentales de grandes cantidades de mano obra 

barata fueron inherentes al crecimiento agrícola, ganadero, minero, industrial de 

esta vasta zona. Entre 1850 y 1880 inmigraron ilegalmente casi 229 mil 

ciudadanos chinos que fueron sometidos a las peores situaciones de trabajo y en 

la escala de salarios más baja. En 1882 el racismo y la xenofobia de los 

angloamericanos presionaron para que se emitiera la Ley de Exclusión de Chinos, 

modificando la política de Estados Unidos, que hasta entonces fue de puertas 

abiertas a la inmigración de trabajadores. Los trabajadores chinos fueron 

sustituidos por la fuerza de trabajo japonesa que es igualmente explotada que su 

predecesora, y fue expulsada a inicios del siglo XX. Los filipinos fue la masa que 

los suplió y hasta inicios de la década de 1920 fueron el contingente más 

importante de mano de obra extranjera. A partir de entonces el mexicano tomó ese 

lugar.58 

Pero eso no significa que no haya habido una migración ya importante en la 

segunda mitad del siglo XIX de mexicanos a Estados Unidos. De hecho entre 

1850 y 1880 migraron 55 mil trabajadores, 63% se concentró en Texas; 13.7% en 

Arizona; 12.6% en California; 7.6% en Nuevo México, y el 3.1% se desperdigó 

hacia otros estados.59 Y en los años subsiguientes el ferrocarril permitió nuevos 

                                                 
55 Véase Jones, Historia, 1996, pp.258-269. 
56 Baird y Mc Caughan, México-Estados Unidos, 1982, p. 205. 
57 Fernández, Frontera, 1980, p. 112. 
58 Ibid. 
59 Fonseca y Moreno, Jaripo, 1984, p. 122. 
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vínculos entre Estado Unidos y el centro de México. El desarrollo social se aceleró 

y los migrantes del centro del país se establecieron en los pueblos mineros, en las 

haciendas y en las ciudades en crecimiento.60  El centro-occidente mexicano ha 

sido la zona más densamente poblada del país desde la colonia61, manteniéndose 

a lo largo de los siglos XIX y XX. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, se puede inferir, las economías de 

los países latinoamericanos, y particularmente de México, se incorporaron cada 

vez más a una economía mundial cuya tónica fue el desarrollo del capitalismo 

(históricamente, los conceptos de desarrollo/subdesarrollo pueden aplicarse desde 

esos años). Pero esta integración se realiza bajo los límites que impone ese 

mismo desarrollo a través de la división internacional del trabajo, es decir, dichos 

países no llegan a ser naciones industriales – como los países europeos o 

Estados Unidos - sino que le es asignado el papel de proveedor de materias 

primas y comprador de bienes manufacturados.62 

El vertiginoso desarrollo de la revolución industrial alcanzó en Estados 

Unidos, durante la segunda mitad del siglo XIX, una dimensión nunca antes vista. 

Antes de la Guerra Civil, la industria de ese país presentaba índices de 

crecimiento por debajo de los mostrados por Inglaterra, de la que necesitaba 

importar tecnología y capital. A finales del siglo, los estadounidenses se 

constituyeron como los líderes del mundo industrializado. En esta etapa el vapor y 

la electricidad sustituyeron el trabajo del hombre, el hierro a la madera, y el acero 

sustituyó al hierro, y las máquinas pudieron accionar herramientas de acero y el 

aceite podía lubricar las máquinas e iluminar los hogares, las calles y las fábricas. 

Las personas y las mercancías podían desplazarse en ferrocarriles propulsados a 

vapor por rieles de acero; el teléfono, la máquina de escribir y la calculadora 

aceleraron el ritmo de los negocios, así como la maquinaria transformó la 

agricultura y en las fábricas textiles, el vapor accionó los husos y las máquinas de 

coser. 63 Es decir, una gran revolución científico-técnica que hizo que en tres 

                                                 
60 Tutino, “Globalizaciones”, 2002, p.50. 
61 Véase Morin, Michoacán, 1979. 
62 Véase Halperin, Historia, 2000, pp.280-317; Rouquié, América, 1989, pp.20-25; Galeano, Venas, 

1988, pp.1-5. 
63 Zinn, Otra, 1999, p.189. 
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décadas tuviera su revolución industrial, proceso que a Inglaterra le llevó un siglo. 

Entre 1860 y 1900, la producción industrial estadounidense aumentó su valor de 

menos de 2 000 millones de dólares al año a más de 13 mil millones, la cantidad 

de capital invertido en la manufactura ascendió de 1 000 millones de dólares a 

casi 10 000 millones y el número de personas empleadas en fábricas, minería, 

construcción y servicios pasó de menos de 4 millones a más de 18 millones. En 

consecuencia, Estados Unidos ocuparon el lugar de Inglaterra como la principal 

nación industrial del orbe y a finales del siglo ya producían cerca del 30% de los 

artículos manufacturados del mundo.64 Para ello fue fundamental el papel del 

Estado en el desarrollo económico al extender la infraestructura, fomentar políticas 

proteccionistas, leyes de colonización, sistema bancario federal, y subsidios a los 

ferrocarriles; paralelo a la inversión privada en desarrollo en investigación 

tecnológica.65 El papel de los inmigrantes en este crecimiento es significativo, ya 

que de 1860 a 1900 de 13 a 14 millones ingresaron a ese país, principalmente 

europeos, pero ahora, con el ingreso de nuevas naciones del este del viejo 

continente, asiáticas y latinoamericanas, le imprimía una dinámica y una mayor 

heterogeneidad étnica, con todas las implicaciones socioculturales que ello trae 

consigo.66 Las comunidades transnacionales se consolidaron, las culturas híbridas 

se expandieron provocando la exacerbación de sentimientos xenófobos, políticas 

antiinmigrantes y las políticas sindicales. El asimilacionismo era fuertemente 

cuestionado por una realidad cada vez más multicultural.67  

Así, mientras que un acelerado crecimiento se consolidaba en el territorio 

estadounidense, al sur de su frontera el subdesarrollo tomaba cada vez más 

forma. Ciertas circunstancias coincidieron en la economía mexicana a finales del 

siglo XIX para observarlo así como el condicionamiento a la migración hacia el 

                                                 
64 Jones, Historia, 1996, p.275. 
65 González, “Reconstrucción”, 1988, p.29. 
66 Incluido, lo que considera Zinn, la fragmentación de la clase obrera. Debido a que los inmigrantes 

estaban más vulnerables y desvalidos que los trabajadores locales, eran más dúctiles y manejables, por lo 
que comúnmente fueron utilizados como esquiroles. Zinn, Otra, 1999, pp.198-199. Dice Jones, que también 
con la aleada de inmigrantes, a la par de los beneficios económicos, inquietaron a muchos estadounidenses 
debido a la “perdida de la unidad social” por efecto de que muchos de estos extranjeros formaban parte  de 
los menesterosos, delincuentes, la violencia electoral y los fraudes en las urnas. Jones, Historia, 1996, 
pp.127-128.  

67 González, “Reconstrucción”, 1988, pp.94-98. 
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norte. Una fue el proceso de descampesinización del México agrario, que se volvió 

especialmente aguda durante el régimen de Díaz. A lo largo de la segunda mitad 

del siglo XIX México sufrió las dolorosas consecuencias de forma particular de 

acumulación capitalista originaria. La expropiación de las propiedades de la 

iglesia68 y de las comunidades indígenas son fenómenos que deben 

comprenderse como parte de este proceso. El objetivo de la gigantesca operación 

de despojo de tierras – que continuaba la iniciada en la colonia – no era solamente 

construir grandes latifundios, sino también disponer de jornaleros libres, carentes 

de toda propiedad fuera de su fuerza de trabajo. El capitalismo, para abrirse paso, 

necesitaba liquidar las tierras comunales.69 Un segundo factor, como antes lo 

mencionamos, fueron los ferrocarriles que permitieron a los campesinos 

desposeídos encontrar un trabajo asalariado en los mercados de trabajo del norte 

minero mexicano o a los más lejanos en Estados Unidos. La construcción 

ferrocarrilera, según Hans Werner Tobler, fortaleció la dependencia económica 

mexicana del extranjero, intensificando el comercio exterior entre los dos países.70 

Sin embargo, es necesario puntualizar que, a pesar de las condiciones 

económicas adversas que imperaban en México (la mayoría de la población de 

aquella época se concentraba en la agricultura con el 72% de la PEA), aunado con 

la difícil situación laboral que imperaba en el porfiriato, no se dieron movimientos 

masivos de población a finales del siglo XIX, a pesar de la creciente demanda que 

se expresaba con frecuencia por la presencia de los enganchadores. Gustavo 

Verduzco está convencido de que probablemente influyeron varios factores: 

analfabetismo generalizado, situaciones de pobreza extrema extendida entre la 

mayor parte de la población, relativamente escasez de comunicaciones, y con 

mayor fundamento, la existencia de una amplia cultura campesina comunitaria que 

arraigaba fuertemente a sus integrantes en sus propias comunidades.71 Para 

                                                 
68 A mediados del siglo XVIII, la Iglesia católica era, con gran ventaja, la institución más poderosa en 

la Nueva España, rival incluso del gobierno de la Corona. El poder de la Iglesia, político, espiritual y 
económico, llegaría a significar una amenaza importante para el gobierno central de México, ya bien entrado 
el siglo XX. Pero esta institución no surge plenamente desarrollada, sino que pasa por un largo proceso que 
comienza en las décadas que siguieron a la conquista del Imperio Azteca por Cortés. Véase Schawaller, 
Orígenes, 1990, p.15. 

69 Gilly,  Revolución, 1982, p. 10.  
70 Werner, Revolución, 2003, p.40. 
71 Verduzco, “Migración”, 2001, p.14. 
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Durand, Massey y Zenteno la migración a gran escala a Estados Unidos empezó 

alrededor de 1900 cuando el ferrocarril penetró al interior de México y se conectó 

al sistema ferroviario  al norte de la frontera. De los migrantes, cerca de un tercio 

eran de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.72 Región (centro-occidente) que quedó 

expuesta al mayor tráfico ferrocarrilero y donde se pagaban los peores sueldos del 

país en ese momento.73 Y es que el ferrocarril no sólo hizo posible el surgimiento 

de un mercado de alcance nacional que contribuyó a la aparición de una geografía 

económica nacional nueva de la organización espacial heredada de etapa colonial, 

sino también, el ferrocarril impactó como nunca en las capacidades de  movilidad 

de una población tradicionalmente confinada a sus lugares de origen.74 Con esto, 

el proceso de formación de regiones de origen y destino de la migración mexicana 

a Estados Unidos empezó en esos años. El proceso evolucionó de un fenómeno 

netamente regional hasta convertirse, en las últimas décadas en un fenómeno de 

dimensiones nacionales, tanto en el país de origen como en el de recepción.75  

Las regiones de origen históricamente se forman a raíz de un reclutamiento 

inicial de trabajadores migrantes y después se afianzan con las redes sociales, 

familiares, comunitarias, étnicas y regionales. Por su parte, las comarcas de 

destino se construyen por motivos de la demanda concreta de mano de obra para 

determinada actividad laboral. Después de esto, se forjan procesos de 

concentración de población dispersa en zonas específicas hasta que se crean 

barrios o comunidades co-étnicas, que se consolidan con la llegada de novicios 

trotamundos atraídos por sus redes de relaciones.76 

Es así, que para Fernández-Ruiz, en el ocaso del siglo XIX se configuró la 

primera impronta del perfil demográfico de la migración mexicana a Estados 

Unidos: temporal o estacional; y la recurrencia migratoria, que llevaba y hacia 

volver, sucesiva o alternadamente a lo largo de los años, a los trabajadores hasta 

los lugares donde se ocupaba su faena y de regreso a sus lugares de origen 

cuando ya no resultaban indispensables; características todas que, unidas al 

                                                 
72 Durand, Massey y Zenteno, “Mexican”, 2003, p.109. 
73 Durand y Arias, Vida, 2005, p.54 
74 Ibid., pp.49-53. 
75 Durand, “Origen”, 2007, p.55 
76 Ibid., p56. 
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previo establecimiento de paisanos y conocidos que servían de orientación, y de 

intérpretes, definieron el primer patrón migratorio consistente entre México y 

Estados Unidos. Es aquí cuando da inicio la tradición migratoria, cuando el 

“norteño” regresa a contar las maravillas que vivió,  a exhibir su atuendo y calzado 

nuevos, y se “hace valer” a fuerza de pesos fuertes y mejora la calidad de vida de 

su familia y hogar.77 Claro está que la aceptación social a su retorno conlleva 

tensiones y conflictos, con las autoridades civiles78 y religiosas, con los caciques 

políticos y económicos, con las fuerzas que tradicionalmente intentan maniatarlo y 

someterlo al orden, pero esto, lejos de desacreditarlo, le granjeaba la aureola 

heroica de quienes desafían el conformismo y la resignación.79 

 

 

2.4  Migración internacional en la etapa revolucionaria: 1900-1920 

 

A inicios del siglo XX el poder industrial de Estados Unidos lo situaba, junto con 

Inglaterra y Alemania, como una de las tres potencias líderes en el orbe. Eran los 

principales productores en carbón, hierro y acero. Aparte de las mercancías 

industriales, los recursos naturales con que contaba el país le dieron la posibilidad 

de ser un gran productor de metales preciosos, petróleo, trigo, tabaco y algodón, 

con unos índices de producción que igualaban o superaban a naciones tan ricas 

en esos rubros como Rusia, Australia e India. En 1913 los productos 

manufacturados pasaron al primer puesto en la lista de exportaciones del país, por 

encima de las materias primas y la producción agrícola. La nación estadounidense 

                                                 
77 Taylor para el caso de Arandas, Jalisco, lo describe de una manera muy interesante. El impacto 

cultural y económico fue trascendente para enraizar la tradición migrante en ese pueblo. Véase Taylor, 
“Arandas”, 1991, pp.204-219 

78 A lo largo de más de un siglo de tradición migrante la percepción que se ha tenido del migrante a 
nivel oficial ha transcurrido de traidores a héroes. Cecilia Imaz  nos dice que  desde los diferentes órganos de  
gobierno, los migrantes mexicanos que se iban a Estados Unidos fueron considerados desertores, y por lo 
tanto, relegados como traidores. Esta situación se prolongó durante décadas, hasta que la migración 
internacional se volvió masiva, entonces se entendió como parte del mecanismo mundial productivo y se 
descubrió el gran impacto en las diversas esferas de la vida nacional. Fue así como, especialmente en el 
gobierno de Vicente Fox, que la imagen pasó de traidores a héroes, el cual tuvo que ver mucho el elevado 
monto de las remesas de dólares y su importancia en el desarrollo de muchas comunidades. Imaz, 
“Traidores”, 2008, pp.128-129.   

79 Fernández- Ruiz, “Crónica”, 2003, p.87. 
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aportaba el 11% del comercio internacional, ya muy cerca de los porcentajes de 

Inglaterra y Alemania.80 

Para 1900 Estados Unidos, además de ser un imperio continental con 

industrias y ciudades tan grandes y poderosas como las europeas,81 era una tierra 

habitada, principalmente, por inmigrantes. Desde la década de 1880 la magnitud 

de la migración constituyó el mayor movimiento de población registrado en la 

historia hasta ese momento.82 De una población de 76 millones de habitantes, 

aproximadamente un 26% había nacido en el extranjero o descendía, en primera 

generación, de padres no nacidos en suelo estadounidense. En general los recién 

llegados optaban por grandes ciudades como Chicago (en 1914 con una población 

de casi 2.5 millones,  sólo 752 111 eran considerados nativos), Milwaukee, Detroit, 

Nueva York, Cleveland, San Luis y San Francisco en donde un 75% de su 

población eran inmigrantes.83 Entre 1900 y 1920  entraron al país 14.5 millones de 

inmigrantes, una cifra muy alta si se compara con el monto de dos décadas 

anteriores (10 935 000). Esta gran oleada migratoria favoreció el crecimiento 

poblacional de Estados Unidos en un 40%.84 En su mayoría procedía del sur y 

este de Europa (un 85% en 1914), más en particular de Austria-Hungría, Italia y 

Rusia. La denominada “nueva inmigración” llevó a Estados Unidos una gran 

variedad de individuos no tan frecuentes en sus geografías hasta entonces: 

polacos, checos y húngaros, finlandeses, ucranianos, croatas, eslovenos, y 

rutenios, judíos del este de Europa, portugueses, italianos y griegos; turcos, 

armenios, sirios y libaneses, chinos, japoneses y filipinos. Y por tierra los 

canadienses y mexicanos.85 Que llegaron para constituirse en el principal 

contingente de inmigrantes en Estados Unidos en estas primeras décadas del 

siglo XX.  

Explicábamos en el apartado anterior que en las últimas tres décadas del 

siglo XIX los chinos llegaron a representar un “problema público” en el suroeste 

                                                 
80 Jenkins, Breve, 2002, p.223. 
81 Ibid., p.193. 
82 Ibid., p.226.  
83 Hirschman, “Immigration”, 2005, p.603. 
84 Zermeño, “Imperialismo”, 1988, pp.199-201. 
85 Jones, Historia, 1996, pp.298-299. 
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estadounidense, aunque eran quienes se hacían cargo de las labores más arduas 

y extenuantes. Sólo a partir del inicio del siglo XX, cuando se inicia la etapa más 

restrictiva a la migración a Estados Unidos, la migración mexicana llega a 

representar algún nivel de consideración86; hay que recordar que en 1900 apenas 

un 1.3% del total de inmigrantes de ese país eran originarios de México. Luego, a 

lo largo de la primera década de ese siglo, de los nuevos inmigrantes legales que 

acogieron en Estados Unidos sólo el .56% eran mexicanos. El número de 

migrantes legales de nuestro país a Estados Unidos en 1901 fue de 350; en 1908, 

de 5 682; en 1909, de 15 591; y en 1910 de 17 760. El total de inmigrantes 

mexicanos admitidos en forma legal en Estados Unidos para residir de manera 

permanente en el decenio de 1900-1910 fue de 49 642. De 1911 a 1920 fueron 

219 004, y 459 287 entre 1921 y 1930.87 Aunque Durand y Arias calculan que para 

1900 había 103 393 inmigrantes mexicanos, cantidad que se duplicó para 1910 

donde se llegó a 219 802 personas.88 Y nuevamente crecer al doble a 1920 donde 

llegó a 486 418 inmigrantes.89 

Las razones que atraían eran tan poderosas como las que expulsaban.90 

Estados Unidos se consolidó a finales del siglo XIX en la economía más dinámica 

del mundo. Además del trabajo agrícola, se multiplicó la oferta de empleo en las 

industrias y servicios de las principales ciudades. Una vez desatada, la misma 

oleada migratoria se encargó de hacer crecer la demanda de productos y servicios 

específicos que paisanos de cada grupo, etnia y religión procuraban abastecer en 

establecimientos que fueron mimetizándose con el origen, el carácter, las 

necesidades culturales de las distintas  identidades y nacionalidades que se 

aglutinaban en barrios de ciudades y pueblos. Del lado mexicano  varios factores  

propiciaron la movilidad extranjera: las difíciles condiciones de vida en los años 

finales del porfiriato, la huida frente a las políticas de leva, la convulsión 

revolucionaria. Aunque aunado a esto es relevante el papel de los transportes y 

las comunicaciones, como el ferrocarril, el telégrafo (que coadyuvó a mitigar el 

                                                 
86 Ibid., p.202. 
87 Rionda , Jalaron, 1992, pp.80-81. 
88 Durand y Arias, Vida, 2005, p.55. 
89 Ibid., p.99. 
90 Santibañez, “Ensayo”, 1991, p.79. 
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costo psicológico de la ausencia), y los giros telegráficos que permitieron hacer 

llegar a México las remesas que tanta falta hacían para la sobrevivencia. En 1919 

había 172 poblaciones de México donde el correo podía hacerlos efectivos. Los 

estados donde de ofrecían estos servicios eran de donde se aportaban la mayor 

cantidad de migrantes internacionales: Guanajuato (21 oficinas), Jalisco (18), 

Michoacán (8).91   

Es pues,  a principios del siglo XX cuando se puede determinar que existe 

una región expulsora en México: los estados de Michoacán, Jalisco, Zacatecas y 

Guanajuato. Entidades que para la década de 1920 aportaban un poco más del 

60% de los migrantes a Estados Unidos.92 Múltiples son los factores que explican 

esta tradición migrante de la zona. Por principio de cuentas, ésta era una región 

muy poblada, en espacial el Bajío y los Altos, con centros urbanos importantes y 

con gran población en sus zonas rurales. Y el ferrocarril, por su parte, comunicaba 

esta región con el norte del país,93 donde un nutrido contingente de 

enganchadores y contratistas los canalizaban a las regiones de desarrollo 

estadounidense. Pero también se debe de tomar en cuanta que los factores 

históricos contribuyeron a generar e incentivar los desplazamientos de esta región. 

Durante el periodo revolucionario la zona fue testigo de grandes batallas y 

bandolerismo. Los habitantes sufrieron por tal situación, pero no se involucró tan 

directamente en el conflicto como otras zonas del país (por ejemplo, Morelos, 

Chihuahua, Sonora).94 

Al mismo tiempo se consolida la región histórica de recepción. La elección 

no es fortuita, la gente elige como puerto de llegada aquellos lugares con un 

“capital de destino”, es decir, contactos, relaciones, amistades y familiares. Las 

posibilidades de elección se limitan al capital  humano y social de cada individuo. 

Al inicio los desplazamientos migratorios tienden a concentrarse en determinados 

puntos de destino. Luego, al evolucionar el fenómeno, la población transforma su 

propio capital humano y social y se va extendiendo a partir del centro original, que 

                                                 
91 Durand y Arias, Vida, 2005, p.187. 
92 Gamio, “Número”, 1991, pp.31-32. 
93 Taylor, “Arandas”, 1991, p.177. 
94 Durand, “Origen”, 2007, pp.60-61. 
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en la mayoría de los casos se trata de un barrio o una localidad étnicamente 

delimitada.95  

Si a inicios del siglo XX se afianzó la región tradicional de expulsión en 

México (Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas) lo mismo ocurre  en suelo 

estadounidense con su región histórica de recepción: Arizona, California, Texas e 

Illinois.96 Para 1900, según las cifras oficiales de Estados Unidos, estos cuatro 

estados concentraban al 96.6% de los inmigrantes mexicanos y para 1920 al 88%. 

Liderazgo que todavía para el año 2000 no pierde, ya que aglutinó al 76% de los 

connacionales en aquel país. Para Jorge Durand, cuatro factores determinaron la 

formación de regiones de destino: vías de comunicación, mercado de trabajo, 

redes sociales y vecindad geográfica. Así las vías férreas comunicaron de manera 

rápida y barata al centro y occidente de México con Texas y de allí con toda la red 

estadounidense; donde fueron atraídos por la agricultura, las minas, la reparación 

y mantenimiento ferrocarrilero del pujante suroeste, el frenético desarrollo 

industrial de la región de los Grandes Lagos y las redes sociales con raigambre 

desde la segunda mitad del siglo XIX.97 

Desde el punto de vista político, si bien Estados Unidos había mantenido 

cierta “pasividad” respecto a los problemas migratorios y fronterizos, para 

aprovechar mejor las situaciones que favoreció sus planes de expansión, a partir 

de las primeras décadas del siglo fue México el que asumió esta actitud en 

relación con la migración de sus nacionales.98 En líneas generales los 

trabajadores mexicanos empujaron la puerta o se colaron por los resquicios en 

busca de trabajo. El gobierno permitió la salida de su gente pero también se 

                                                 
95 Ibid., pp.65-68. 
96 Gamio, “Número”, 1991, p.33. Los estudios pioneros de Gamio no pasaron desapercibidos en el 

medio académico estadounidense. Robert Redfield hace una reseña interesante de la investigación que hace 
Gamio de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Fenómeno ya de gran importancia para la sociedad de 
aquel país y que va más allá de las cifras oficiales de Estados Unidos. Véase Redfield, “Antecedents”, 1929, 
pp.433-438.   

97 Durand, “Origen”, 2007, pp.68-71. 
98 Contrario a lo que se piensa de que el gobierno mexicano ha tenido un papel pasivo en las 

políticas migratorias, Jaime R. Águila nos dice, que ya desde 1876 los políticos mexicanos ayudaron a los 
migrantes poniéndolos en sus agendas de la construcción del Estado. Históricamente los gobiernos 
mexicanos han asumido simultáneamente un significativo interés en ayudar a sus compatriotas quienes 
migran al norte, tanto previniéndolos en su partida y ayudándolos en los momentos de repatriación. En la 
administración de Venustiano Carranza se persiguió una agresiva y proactiva agenda a favor de los 
migrantes. Águila, “Mexican”, 2007, pp.210-211. 
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preocupó por informar sobre las condiciones de vida y de trabajo en el otro lado, 

con la esperanza de desalentar la migración.99 Su política de libre tránsito y de no 

intervención condujo a la postre a la aplicación de medidas acordes con la 

concepción de la “válvula de escape”. Por su parte, Estados Unidos manejó la 

situación a un doble nivel: el formal, sujeto a la legislación vigente en cada 

momento; y el informal, de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda en el 

mercado de trabajo.100 El INS (Inmigation National Service) se encargó de la 

regulación del flujo, de la acción de abrir y cerrar la puerta de acuerdo con el 

complejo equilibrio entre las leyes, los intereses y necesidades del mercado de 

trabajo y las diferentes coyunturas políticas estadounidenses.101 Así pues, el 

periodo 1921-1924 marca la etapa final de la inmigración sin trabas.102 

Los análisis sociológicos pioneros sobre las repercusiones que podía 

producir la masiva y continua afluencia de población foránea se ubican en Estados 

Unidos de principios del siglo XX. Los estudios de la Escuela de Chicago que 

iniciaron en la primera década del siglo XX tomaron como punto de partida la 

problemática producida por la convivencia, a veces conflictiva, de agentes de 

diferentes razas y culturas.103 Ubicado en el contexto nacional estadounidense, 

esta forma de concebir las relaciones interétnicas adoptó, entre otros, el término 

“americanización” que no significa otra cosa que Waspización (adaptación al 

modelo White-Anglo-Saxon-Protestant). Este enfoque dominó el panorama 

interpretativo de las relaciones interculturales hasta mediados del siglo,104 si bien 

en ningún momento ha sido abandonado, bien manteniendo intacta su formulación 

inicial,105 bien realizando algunas modificaciones.106 Tal vez el documento más 

                                                 
99 Durand, “Traidores”, 2005, pp.16-17. 
100 Para Miguel Ángel Centeno las ciudades medievales fueron zonas de libre movimiento. Las 

restricciones se justificaban bajo criterios de clase o estatus y no en el origen territorial de los individuos. Es 
hasta la llegada del Estado moderno, definido por la existencia de un liderazgo burocrático dentro de una 
demarcación territorial específica, que se puede propiamente hablar de “migración ilegal”. Así el control estatal 
de la migración se consideró como un asunto nodal de soberanía hasta fines del siglo XIX e inicios del XX. 
Sólo cuando los Estados pueden y desean controlar a la población mediante nuevos mecanismos burocráticos 
es posible hablar de la migración como un asunto de Estado. Centeno, “Leviatanes”, 2007, p.211.  

101 Durand, “Traidores”, 2005, pp.16-17. 
102 Adams, Emigración, 2005, p.175. 
103 Véase Park y Burgess, Introduction, 1921; Thomas y Znanieck, Polish, 1958. 
104 Un claro ejemplo es Gordon, “Assimilation”, 1961. 
105 Enrique Santibáñez a inicios de la década de 1930 era un fuerte crítico de esta corriente. Decía 

que “para el americano de extracción anglosajona, su procedencia nórdica le sugiere que pertenece al tipo 
más elevado de la especie humana en inteligencia, vigor físico y belleza. Ve al latino como un hermano, pero 
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revelador de esta primera etapa fue el informe Dillingham publicado en 1911 en 42 

volúmenes, que reflejaba la profunda inquietud de sus autores sobre si la sociedad 

de Estados Unidos era capaz de absorber un número tan elevado de inmigrantes, 

sobre si estos serían capaces de adquirir habilidades lingüísticas y técnicas 

necesarias para formar parte de una sociedad industrial, y sobre si su resignación 

acomodaticia ponía en peligro los logros sociales de los trabajadores nativos. De 

hecho, la Comisión Dillingham rechazó la idea de un Estados Unidos como reflejo 

de la humanidad, y condicionó la admisión de nuevos migrantes a su “capacidad 

de asimilación”.107 

Y en su informe, dentro de sus conclusiones, estableció que la inmigración 

proveniente de los países del sur de su frontera y el este de Europa posee 

características inherentes a la cultura de sus países que hace que sus migrantes 

sean menos asimilables a la cultura de Estados Unidos. Asimismo, apoya sus 

conclusiones en demostraciones “científicas” de que dicha inmigración tiene una 

actitud negativa hacia las organizaciones laborales nativas y se resiste a 

asimilarse a los valores gringos.108 

Sin embargo los intereses de los empresarios por obtener el respaldo del 

gobierno federal mediante una política que favoreciera la atracción de los 

trabajadores mexicanos se expresaban abiertamente en Washington. En el mismo 

informe de la Comisión Dillingham se da  cuenta de un congresista de California 

sobre las “ventajas” que representan los trabajadores mexicanos frente a los de 

otros países; argumentaba que la “raza mexicana” estaba “físicamente constituida” 

para el trabajo agrícola.109 Este legislador trataba de convencer a sus colegas de 

Washington de que, en contraste con la “raza blanca”, apta física y mentalmente 

para el trabajo industrial, la mexicana lo era para el trabajo agrícola. Prueba de 

                                                                                                                                                     
que no le iguala y más claramente como inferior al esclavo. Pero las que sí son definitivamente inferiores a él, 
según su criterio, son las razas de color”. Santibáñez, “Ensayo”, 1991, pp.83-84.  

106 Véase Huntington, Who, 2004, pp.221-256. 
107 Blanco, Migraciones, 2000, pp.113-114. 
108 Ibid., p.114; Moyano y Parra, “Estados”, 1991, p.32-33. 
109 Y resultó que no solamente para la agricultura el mexicano era eficiente. En un ensayo clásico 

Alfonso Favila analizando la situación difícil del mexicano en Estados Unidos, entre otras cosas dice que el 
mexicano le entró duro al acaso más arduo trabajo: el traque. Labor tan extenuante donde rostros rubios y 
negros prácticamente brillaban por su ausencia. Sólo los mexicanos tenían valor para realizar tales faenas. 
Favila, “Problema”, 1991, p.51. 
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ello era que al ser más cortos de estatura que los blancos, los mexicanos estaban 

más cerca del suelo y les costaba menos trabajo agacharse para las faenas del 

campo. Estos mismos argumentos fueron utilizados en la década de 1960 por el 

senador Andrey Murphy de California, para defender la renovación de los 

convenios braceros.110 

El crecimiento económico que vivió México durante el porfiriato se 

fundamentó en el capital extranjero y la exportación de nuestras materias 

primas.111 Pero este desarrollo de la producción agrícola comercial modificó 

profundamente la estructura de propiedad en el campo; y gran número de 

campesinos se vio desplazado por el acelerado proceso económico y la 

concentración de la tierra.112 Muchos de ellos se volvieron migrantes y luego, 

cuando la situación de México no halló solución pacifica y sobrevino la violencia, la 

revolución se convirtió en nueva causa de migración hacia el norte. Para 1910 el 

censo registró a aproximadamente 300 mil mexicanos por nacimiento. Es decir, la 

corriente poblacional mexicana hacia Estados Unidos solamente tomó importancia 

relativa a partir del arranque de la convulsión revolucionaria. El ambiente de 

inquietud que provocó esta sacudida social fue un resorte circunstancial, pero el 

móvil profundo fue un desajuste económico.113 Además la paridad del peso con el 

dólar, más el inmovilismo propiciado con el régimen de peonaje y sujeción por 

deudas, eran dos factores para que el éxodo no hubiese tenido el impulso que era 

de esperarse. 114 

En este sentido, la migración internacional durante el periodo revolucionario 

sólo puede ser explicada como resultado de varios factores: del lado mexicano, la 

violencia interna y los graves problemas económicos que sufrió la economía a 

partir de 1906115 forzó a huir a una parte de la población del país; y del lado 

                                                 
110 Bustamante, Cruzar, 1997,  pp. 213-226. 
111 Werner, Revolución, 2003, pp.36-39. 
112 Aguilar y Meyer, Sombra, 1997, pp.12-13. 
113 Gutmann, et-al, cuestionan la concepción de que la revolución mexicana estuvo acompañada por 

una migración en gran escala hacia Estados Unidos. Si bien el reducido número de mexicanos en Estados 
Unidos aumentó dramáticamente, a principios del siglo XX, los migrantes representaron sólo el 1% de la 
población de México. La revolución fue sólo uno de los varios factores que provocaron la migración mexicana. 
Gutmann, et-al, “Efectos”,2000, p.147 

114 Morales, Indocumentados, 1989, pp. 19-20.  
115 Werner, Revolución, 2003, p.44. 

   

 



 
 

113

estadounidense, las restricciones a la inmigración europea y la primera guerra 

mundial, crearon una demanda externa temporal de fuerza de trabajo.116 Aún no 

se puede hablar de móviles internos que expulsen fuerza de trabajo campesina a 

las ciudades y a las regiones de mayor de desarrollo relativo, ya que no existe 

todavía un proceso capitalista industrializador con el suficiente empuje para alterar 

las estructuras sociales tradicionales del país. México es solamente una área 

subsidiaria del capital internacional.117 Y en Estados Unidos la industria y el campo 

demandaban la fuerza laboral que se hallaba restringida debido a su ingreso a los 

combates de Europa.118 De esta manera se complementaban dos necesidades, la 

del capital estadounidense falto de fuerza de trabajo y la de la población mexicana 

buscando trabajo y tranquilidad. Aunque no todos la encontraron. Jorge Durand 

nos dice que muchos migrantes que no tenían documentos  fueron enrolados en el 

ejército y enviados al combate. Se calcula que fueron acuartelados unos 60 mil 

mexicanos y que unos 15 mil fueron obligados a combatir en esta guerra.119  

La repentina escasez de fuerza de trabajo en Estados Unidos ante esta 

coyuntura histórica, impulsó al gobierno de ese país a implementar, de manera 

unilateral, el primer programa organizado de enganchamiento y de contratación de 

fuerza de trabajo mexicana. El sector rural del suroeste estadounidense se vio 

despojado de sus brazos por la milicia y por las repentinas oportunidades de 

trabajo en el sector industrial del noreste. Los huecos abiertos de esta manera 

debían ser llenados de urgencia ante un mercado en desarrollo para los productos 

agrícolas, gracias a la propia guerra. Así se comenzaron a reclutar trabajadores en 

la Meseta Central, que estaba densamente poblada. Esto explica porqué, hasta la 

fecha, de los estados del centro-occidente de México (y no de los fronterizos en 

primera instancia, o de los más pobres) es de donde sale mayor número de 

migrantes: desde entonces se arraigó en ellos la tradición de ir a trabajar por 

temporadas a Estados Unidos.120 

                                                 
116 Gutmann, et-al, “Efectos”, 2000, pp.162-163. 
117 Carrión y Aguilar, Burguesía, 1975, pp.31-32. 
118 Taylor, “Some”, 1930, p.609. 
119 Durand, “Traidores”, 2005, p.17. 
120 Morales, Indocumentados, 1989, p.19. 
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Así el gobierno de Estados Unidos estableció entre 1917-1922 un programa 

especial para que la mano de obra mexicana ingresara temporalmente, 

coyunturalmente, y una vez terminada la crisis el programa también acabó.121 Bajo 

su protección entraron varios miles de trabajadores a Estados Unidos, la mayoría 

de los cuales se emplearon en la agricultura. Junto con los inmigrantes 

documentados entró una gran cantidad de mexicanos indocumentados.122 

 

 

2.5. Migración durante la etapa posrevolucionaria: 1920-1942 

 

Las migraciones intercontinentales en todo el mundo, entre 1800 y 1924, 

contabilizaron un total aproximado de de 60 millones de individuos, de los cuales 

más de la mitad fueron a Estados Unidos.123 Llegado a la década de los veinte en 

este país estaban alarmados por el incremento de la inmigración (14 millones 

entre 1900 y 1920),124 y temían que después de la guerra aumentara el número de 

aspirantes a la ciudadanía. Esta preocupación, aunada a los efectos de la 

recesión, principalmente el desempleo, que se dejaron sentir en 1921, dieron la 

victoria a los grupos que estaban a favor de cerrar las fronteras del país. Como fue 

el ejemplo del Ku Klux Klan que renació en esos años, extendiéndose hacia el 

norte, contando en 1924 con la envidiable cantidad de entre 4 y 8 millones de 

miembros.125 Se aprobó entonces la Ley Migratoria de Emergencia de 1921, la 

que contra las expectativas generales, no se incluyó a nuestro país en las 

restricciones impuestas por esta medida jurídica.126 

Así en la década de los veinte comenzaron las deportaciones masivas. Y la 

tendencia a una mayor ocupación de los trabajadores inmigrantes mexicanos se 

vio frenada por las depresiones que sufrió la economía estadounidense en el 

periodo posterior a la primera guerra mundial, que tuvo como consecuencia la 

                                                 
121 Moyano y Parra, “Estados”, 1991, p.15. 
122 Morales, Indocumentados, 1989, p.19. 
123 Herrera, Perspectiva, 2006, p.48.  
124 Zinn, Otra, 1999, p.281. 
125 Véase Ibid; y Jenkins, Breve, 2002, p.270. 
126 Fonseca y Moreno, Jaripo, 1984, p.125. 
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deportación de cerca de 150 mil trabajadores agrícolas en 1921.127 Así miles de 

mexicanos deportados abarrotaron las ciudades fronterizas. Esa fue la primera de 

por lo menos una docena de veces que ante una crisis económica los 

estadounidenses hostilizaron y llegaron a expulsar a los miles de mexicanos que 

en esa época de bonanza habían llamado.128 El presidente de México encabezó 

los programas de repatriación. La tarea no fue nada fácil debido a la dura situación 

posrevolucionaria. El gobierno ofreció el regreso por ferrocarril sin costo a todos 

los expulsados hasta su lugar de origen. De lo demás se encargaron los familiares 

y las organizaciones caritativas y la población civil que apoyaron a los 

repatriados.129 Es también para 1924 que se crea la Patrulla Fronteriza por 

consenso del Congreso de Estados Unidos, hecho de mucha relevancia para el 

mexicano, ya que modificó la calidad migratoria convirtiéndolo en un “ilegal”, 

obligándolo al método subrepticio para no ser deportado. Sin embargo, la 

dinámica económica del suroeste estadounidense, exigía mayores cantidades de 

trabajadores mexicanos. También los empresarios del noroeste y medio oeste se 

interesaron en el reclutamiento de los mexicanos y, entre, 1920 y 1929, inmigraron 

legalmente cerca de 428 mil trabajadores de nuestro país.130 Y no era para menos, 

el desempleo había descendido de 4 270 000 parados en 1921 a un poco más de 

2 millones en 1927, y el nivel salarial de los trabajadores se había 

incrementado.131 

Esto se debió al mayor uso de recursos, de nuevas tecnologías y formas de 

organización logrando que el proceso de producción manufacturera se impulsara 

lográndose que el éxito industrial se diera merced a las altas tasas de inversión 

(cercanas al 10% del PNB). Simplemente en la manufactura la producción de 1919 

a 1929 creció en un 22% sin grandes incrementos de mano de obra en ese sector. 

Paralelamente al incremento de la producción industrial, así como a la 

relocalización a lo largo del territorio estadounidense, se promovió el florecimiento 

del sector de servicios, que fue el que absorbió los excedentes de mano de obra 

                                                 
127 Durand, “Traidores”, 2005, p18. 
128 Moyano y Parra, “Estados”, 1991, p.16. 
129 Durand y Arias, Vida, 2005, p.251. 
130 Ibid., p.126-127. 
131 Zinn, Otra, 1999, p.281. 
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que la industria no ocupó, al mismo ritmo que en décadas anteriores. Así el nuevo 

patrón de crecimiento económico de los años veinte se caracterizó principalmente 

por el crecimiento de la industria del automóvil y de las comunicaciones y 

transportes, del comercio y de la manufactura en general.132 El reflejo que tuvo 

esta prosperidad económica fue grande y produjo una transformación evidente 

tanto en las formas de vida como en el paisaje mismo del país.133  

Como se observa fue un decenio de demanda y expulsión, respaldados por 

una política migratoria que se adecuaba a las necesidades económicas. Entre los 

años de 1926 a 1930 se observó un incremento en la migración de mexicanos, 

debido en gran parte a la guerra cristera (1927-1929),134 al mismo tiempo que en 

1928 se antepusieron argumentos de tipo racista (los mexicanos eran inferiores 

biológica y culturalmente) y laboral (ocupaban puestos sustituyendo a los 

trabajadores nativos, deprimían los salarios y la ganancia derivada de su empleo 

era a corto plazo) para restringir la inmigración de estos trabajadores. Y para 1929 

se inició una de las crisis más agudas que ha sufrido el sistema capitalista 

mundial, y se instrumentó otra forma de control administrativo para los 

inmigrantes, que al solicitar visa eran excluidos en caso de no tener un empleo 

seguro en Estados Unidos, previniendo que no fueran una carga pública, y se les 

consideraba como criminales a quienes habiendo sido expulsados se volvían a 

introducir en el país.135  

Así la Gran Depresión, que desató el pánico, el hambre, el desempleo y la 

conmoción,136 propició la deportación masiva más grande de mexicanos, donde 

medio millón tuvieron que volver a su país acusados de los males coyunturales de 

la economía estadounidense.137 Y no era para menos, con excepción de la Unión 

Soviética, la gran depresión se extendió a todo el mundo, pero fue en Estados 

Unidos donde alcanzó mayores dimensiones; modificó su vida social y su sistema 

político, y acarreó un profundo daño psicológico entre sus habitantes, que dejaron 

                                                 
132 Jones, Historia, 1996, pp.408-411. 
133 Moyano y Parra, “Estados”, 1991, p.90. 
134 Durand y Arias, Vida, 2005, p.120. Realidad que también se ve reflejada en el trabajo de Taylor, 

“Arandas”, 1991, pp.180-183. 
135 Durand, “Traidores”, 2005, p.128. 
136 Steinbeck, “Manual”, 1965 
137 Tamayo y Fernández, Zonas, 1983, pp.12-13. 
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de ver el futuro con el optimismo de antaño.138 Máximo si observamos que en el 

periodo de 1880-1930 es a menudo considerado como los años formativos de una 

cultura consumista en Estados Unidos.139 Las estructuras materiales y psíquicas 

de la abundancia se tambalearon desde sus cimientos con el incremento de las 

carencias por doquier.140 

Los efectos más severos de la crisis se prolongaron hasta 1933. El número 

de bancos que cerró sus puertas aumentó a 9 mil. El Producto Nacional Bruto se 

contrajo en un 30%. La producción industrial disminuyó a la mitad mientras que los 

empresarios redujeron el monto de sus inversiones en un 90%. Asimismo, los 

ingresos sufrieron de manera dramática: el monetario bajó en un 56% y el real en 

un 36%. El número de desocupados alcanzó al 25% de la fuerza laboral 

estadounidense afectando a 13 millones de trabajadores.141 En el campo el 

ingreso de los agricultores se recortó a la mitad. Mientras los precios de sus 

mercancías descendían en un 60%, la producción disminuyó nada más en un 6%. 

Con ello se agravó la pérdida de bienes de la población, cayeron los niveles de 

vida y aumentaron los sin hogar, el hambre, las enfermedades y los suicidios se 

multiplicaron, así como la criminalidad y el crimen organizado, aunque 

paradójicamente hubo una integración del mundo de vida a través de 

organizaciones de asistencia y la ayuda mutua.142 

Si combinamos crisis económica, fin de la inmigración sin trabas y 

deportación masiva, tendremos un decrecimiento demográfico significativo, de 

manera que la población que tenía Estados Unidos en 1930 sólo creció en un 14% 

durante las dos décadas siguientes, con diferencia la tasa más baja de la historia 

del país hasta ese momento.143 

Es importante destacar que la crisis desatada en 1929 trajo consigo una 

reformulación de la función del Estado. Se dejó entrever que la nueva racionalidad 

de los monopolios no era tan racional, por lo que era necesario que el gobierno 

                                                 
138 Suárez y Parra, “Gran”, 1991, p.115; Jones, Historia, 1996, p.417. 
139 Abarca, “Publicitando”, 2003, p.51. 
140 Sciricca, “Estados “, 2003, p.66. 
141 Ibid., p.80. 
142 Suárez y Parra, “Gran”, 1991,  pp.118-123. 
143 Jenkin, Breve, 2002, p.276. 
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tomara la iniciativa de regular ciertas actividades, formulando reglas para 

preservar el sistema. El periodo comprendido entre el ascenso de Roosevelt y el 

inicio de la segunda guerra mundial marcó la época en que se desarrolló el New 

Deal. En esta etapa, se experimentaron diferentes políticas. El Estado dejó de ser 

la institución confinada y replegada a defender el orden y la propiedad, para 

desempeñar un papel más protagónico en tiempos de graves problemas. Fue así 

que adquirió un nuevo papel definido a través de las inéditas circunstancias 

históricas. Las políticas keynesianas resultantes de este cambio de perspectiva 

dieron lugar a posiciones que plantearon la utilización de los mecanismos fiscales 

y monetarios para estimular el crecimiento económico.144 Así tenemos que entre 

1930 y 1933 el PNB de Estados Unidos había caído de 99 mil a 77 mil millones de 

dólares, recuperándose de forma más que significativa en 1937 con 113 mil 

millones. El PNB per cápita aumentó asimismo de 615 dólares en 1933 a 881 en 

1937, y a 954 en 1940. También el nivel de vida de la población se recuperó a 

finales de los treinta, y aunque el desempleo era un asunto preocupante con 

índices del 16-20% descendió por debajo del 15% una vez que Estados Unidos 

comenzó su programa de rearme militar en 1940.145  

Como vimos la década de 1920 fue de incremento migratorio y también de 

deportaciones sin precedentes. Por su parte en México con el obregonismo y el 

maximato las cosas no mejoraron en mucho. A pesar de que en el gobierno de 

Calles se favoreció cada vez más la estabilidad política, el crecimiento económico 

y la reconciliación con la inversión extranjera,146 no fue así en la reforma agraria, el 

nacionalismo y la militancia del movimiento obrero.147 Así los grandes latifundios, 

sobre todos los productivos, permanecían intactos. Las circunstancias no habían 

mejorado mucho para el campesino, más bien habían empeorado. Los datos  de 

1924 reflejan que, al final del periodo de Obregón  14 años después de iniciada la 

revolución, apenas el .7% de la superficie del país -1 millón 300 mil hectáreas- 

estaba en poder de los ejidos, y siempre de la más pobre calidad. El occidente se 

                                                 
144 Sciricca, “Estados”, 2003, pp.87-88. 
145 Jenkins, Breve, 2002, p.283.  
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vio relativamente poco afectado por el reparto agrario hasta la llegada del 

cardenismo. En entidades donde el movimiento agrarista, sobre todo el zapatismo 

y el villismo, presionó o incluso ejecutó el reparto, la migración tuvo un desarrollo 

más lento. Tal fue el caso de Tlaxcala, Morelos, Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, 

Puebla, etc. Así tenemos que en 1924 Michoacán, Jalisco y Guanajuato aportaron 

con el 45.3% de los migrantes legalmente admitidos en los Estados Unidos. 

El apoyo de que disponía Cárdenas para 1935 entre los obreros le permitió 

un margen de acción política que no tenía en el campo. Pese a que su ejército 

podía considerarse eficaz, la combinación del descontento de algunos gobiernos 

estatales con la presencia de bandas armadas impedía que se diera, por 

completo, fin a la inconformidad. Fue en este contexto que comenzó a tomar 

medidas para unificar, armar y beneficiar a los campesinos. Sus iniciativas no 

fueron el resultado directo de una negociación con las organizaciones sociales de 

las demandas agrarias. Llevaron el sello del poder y habían sido previamente 

acotadas. El reparto quedaba indisolublemente ligado a una acción desde arriba y 

a consideraciones de estrategia política y militar.148  

El programa de Reforma impulsado por Cárdenas contempló un importante 

paquete de apoyos financieros para el ejido. Entre 1935 y 1940 se destinaron 

importantes proporciones del presupuesto a la atención de este sector. Es 

entonces que se funda el Banco de Crédito Ejidal, que proporcionó financiamiento 

a casi la tercera parte de los beneficiados con el reparto. Pero también la reforma 

agraria149 provocó una redistribución de la población rural e hizo posible que las 

comunidades reconstruyeran una economía campesina basada en la producción 

de autosuficiencia en grupos domésticos estrechamente unidos por las relaciones 

de reciprocidad dentro de la comunidad. Sin embargo, en los programas de 

distribución de la tierra no se tomaron medidas que consideraran el crecimiento 

natural de la población campesina.150 

                                                 
148 Sosa, Códigos, 1996, p.93. 
149 En el sexenio de Cárdenas se repartieron 17 906 429 hectáreas que corresponden al 9.1% de la 

superficie de México beneficiando a 811 157 receptores. Véase Huacuja y Woldenberg, Estado, 1981, p.14. 
150 Arizpe, Campesinado, 1982,  p.27. 
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Crecimiento demográfico que las ciudades en proceso de industrialización 

en México no podían absorber; ya que se adoptaron tecnologías que ahorraban 

trabajo, lo que limitó la capacidad de la industria para emplear a una población en 

crecimiento. La agricultura mecanizada de la revolución verde generó, también, 

pocas fuentes de trabajo.151 Por lo que sale a relucir que si bien la reforma agraria 

haría esperar un descenso de la migración en el centro-occidente del país luego 

de la fase agrarista del cardenismo, esto no se reflejó en las cifras. La migración 

no se detuvo. 

Entre 1921-1930 habían migrado a Estados Unidos 4.1 millones de 

personas de todas las nacionalidades, mientras que para la década de 1930 el 

contingente bajó a sólo 0.52 millones, de los cuales 65% fueron europeos. Los 

migrantes mexicanos bajaron de 459 mil en la década de 1920 a sólo 22 mil entre 

1931-1940, es decir, tan sólo migró 4%  respecto al contingente anterior. Más que 

la baja en la inmigración, la Gran Depresión empujó al gobierno de Estados 

Unidos a la repatriación de 345 mil mexicanos entre 1929-1932, número que 

representa al 47% de todos los mexicanos que habían inmigrado entre 1901 y 

1930.152 

Así tenemos que en diez años (1929-1939) fueron expulsados más de 

medio millón de trabajadores y sus familias, afectando con ello no sólo a las 

actividades económicas, sino también al  tejido y a las redes sociales que 

mantenían la integración de la comunidad migrante que disminuyó.153 Para ello  en 

México las deportaciones  obligaron a diseñar soluciones para los regresados. El 

gobierno de Lázaro Cárdenas inició varios proyectos de colonización que 

recibieron  a una parte de los repatriados en Oaxaca, Guerrero, Baja California 

Norte y Tamaulipas.154 Una parte muy ínfima por cierto, ya que como afirma 

Fernando Saúl Alanís, la intervención del gobierno de manera más comprometida 

en materia de repatriación no fue un asunto que interesara mucho al circulo oficial. 

De hecho, en varias ocasiones el tema fue visto con indiferencia. El miedo a los 

                                                 
151 Tutino, “Globalización”, 2002, p.62. 
152 Verduzco, “Migración”, 2001, p.16 
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posibles efectos del retorno masivo de nacionales desde Estados Unidos fue una 

de las características predominantes entre los funcionarios cardenistas. Así la 

fuerza que dio Cárdenas a la reforma agraria no fue comparable a la otorgada al 

retorno, pues la política de repatriación cardenista se caracterizó por ser modesta 

y hacer únicamente los gastos más indispensables.155   

Pero a pesar de ello, el número estimado de la población mexicana en 

Estados Unidos para 1940 estaba entre 1 861 000  y  3 millones, mayoritariamente 

niños.156 Las seis comunidades mexicanas de mayor importancia creadas en 

Estados Unidos durante las tres primeras décadas del siglo XX a raíz de las 

contrataciones de población son: 1) el área del Paso; 2) el área de San Antonio; 3) 

el área de Corpus Christi y la Costa del Golfo; 4) el Valle Río Grande (Brownsville, 

Edinburg, Mc Allen, Ciudad del Río Grande a Laredo); 5) el área de Los Ángeles, 

Valles Imperial y Central de California (Yuma, Indio, Bakesfield a Fresno); y 6) los 

Valles de la parte Superior del Río Gila de Arizona y Nuevo México.157  

Ya que tantos residían a lo largo de la frontera, algunos comenzaron a 

buscar trabajo más hacia el interior del país, en lugares como el norte de Texas, 

en Colorado primero y luego en Illinois, Minnesota, Dakota del Norte y del Sur, 

Wisconsin, Indiana, Ohio, Iowa, y algunos en California, Oregon, Washington e 

incluso Florida. Los de perfil más emprendedor entre los migrantes agrícolas se 

convirtieron en contratantes y reclutadores de mano de obra. Otros se volvieron 

supervisores y líderes en las granjas y las plantas procesadoras de alimentos. 

Entre los pocos nuevos negocios que se formaron se encuentran los periódicos y 

pequeños establecimientos como restaurantes y cantinas donde se podía disfrutar 

de la música y de la comida mexicana. Los periódicos en español florecieron en 

cada estado y ciudad del suroeste que contaba con una significativa población 

                                                 
155 Alanís, Queden, 2007, pp.309-311. 
156 La situación familiar, el arraigo que ya tenían en ese país, las relaciones con la comunidad y la 

familiaridad con la cultura dominante, así como la lucha que emprendieron por el reconocimiento de sus 
derechos como ciudadanos estadounidenses, fueron determinantes para que buena parte de la comunidad 
mexicana en Estados Unidos permaneciera en ese país. Así, los hijos de mexicanos nacidos en Estados 
Unidos, menores de 20 años, iban a la escuela, hablaban inglés y se oponían a regresar a México, entre otros 
motivos, porque no era su país y porque consideraban que su situación sería más grave. Alanís, Queden, 
2007, pp.82-83. 

157 Gutiérrez, “Hacia”, 2004,  pp. 282. 
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mexicana. También emergieron personalidades de la radio en las pocas 

estaciones que se atrevían a servir a este mercado en crecimiento.158  

 

 

2.6. Programa Bracero: 1942-1964 

 

A inicios de la segunda guerra mundial, Estados Unidos no era todavía la 

superpotencia en la que se erigieron cuando finalizó el conflicto. Desde que 

concluyó la primera guerra mundial en 1918 y hasta el comienzo de la segunda, 

Inglaterra, Francia, Alemania y Japón eran las figuras protagónicas en las 

relaciones internacionales del periodo entreguerras. Evidentemente Estados 

Unidos salió muy fortalecido al término de la primera guerra mundial y en las 

postrimerías de la segunda eran ya una gran potencia debido a su extensa 

geografía, al tamaño de su población, la riqueza de sus recursos naturales y su 

gran presencia económica y militar.159 

Para Howard Zinn hay algunas evidencias de que la segunda guerra 

mundial fue el conflicto más popular en la historia de Estados Unidos. Nunca antes 

una guerra había movilizado una porción tan grande del país: 18 millones de 

hombres entraron en las fuerzas armadas (de los que 10 millones irían al 

extranjero); y 25 millones de trabajadores compraban regularmente bonos de 

guerra con su sueldo.160 Entre 1941-1945 murieron 292 mil en el frente y 114 mil 

por otras causas. En el interior, la desaparición de una proporción tan grande de la 

población masculina joven tuvo una enorme repercusión en la vida económica y 

social. Los empleos que dejaron libres fueron muchos.161  

El esfuerzo productivo de Estados Unidos durante el conflicto bélico se vio 

reflejado en el Producto Nacional Bruto (PNB) absorbido por la producción de 

guerra. En 1939 esa porción representaba el 2% del PNB; dos años después se 

multiplicó por cinco, llegando al 10%, y para 1945 esta proporción equivalía a 
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40%. Bajo tales circunstancias, entre 1940 y 1944 la producción industrial de 

Estados Unidos experimentó un crecimiento sin precedentes; durantes estos años 

la producción total de bienes manufacturados tuvo un crecimiento del 300% y la de 

materias primas un ascenso de alrededor de 60%. El aporte del gobierno fue 

fundamental en la construcción de nuevas plantas productivas, puesto que cinco 

sextas partes del financiamiento requerido para ello fueron asegurados por fondos 

federales.162 Así pues, durante la guerra el nivel de vida de la mayoría de la 

población ascendió de forma considerable. Nunca antes el estadounidense vistió y 

comió mejor, se redujo el índice de mortalidad general aumentando la esperanza 

de vida.163 

Los requerimientos en aumento que impuso la guerra exigieron una 

utilización más intensa de los recursos disponibles, una reasignación de estos 

últimos hacia la producción industrial y un incremento importante de los niveles 

medios de productividad. Así, el aumento del volumen del empleo – tanto civil 

como militar- fue de aproximadamente de 20 millones de personas entre 1940 y 

1944. De este total, unos 8 millones eran desempleados al inicio de la guerra. El 

conflicto estimuló de manera muy importante la demanda de fuerza de trabajo en 

actividades urbanas. Productos bélicos, industrias manufactureras, transportación 

y servicios de toda clase. Con ello, la producción agrícola se vio rápidamente en 

apuros. Era urgente, bajo estas condiciones, traer gente de donde sea para 

ocupar esta cantidad enorme de puestos vacantes.164 

En estos años, también se da, uno de los acontecimientos más 

sobresalientes del siglo XX en Estados Unidos como lo fue el desplazamiento 

hacia el Sunbelt (“cinturón del sol”: el Sur, Suroeste y la Costa del Pacífico): un 

movimiento de población e influencia comparable, por su impacto social y político, 

a la “conquista del Oeste” que se produjo a partir de 1840. Un buen ejemplo del 

cambio es California, donde la población aumentó en un 50% durante la década 

de 1940, hasta llegar a 10.6 millones.165 
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163 Jones, Historia, 1996, p.460. 
164 Zinn, Otra, 1999, pp.313-314. 
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Por su parte, en México, desde la década de 1930, cuando termina la Gran 

Depresión, comienza un proceso de dinamización de su economía a partir de los 

siguientes acontecimientos: la reforma agraria permitió aumentos en la superficie 

cosechada y en la producción agrícola;166 el cambio de orientación del gasto 

público hacia el fomento económico, mediante la inversión de obras públicas que 

expandieron y mejoraron las redes de comunicación, fortalecieron la irrigación en 

el sector agropecuario y ampliaron en general la infraestructura del país; la 

nacionalización de la industria petrolera que sirvió de vínculo al crecimiento 

económico interno; y la consolidación del sistema financiero mediante la creación 

de nuevas instituciones crediticias y la ampliación de las existentes. La agricultura 

fue un fuerte pilar del crecimiento económico en esa época, al proporcionar bienes 

agrícolas, generar importantes excedentes para exportación y proveer materias 

primas a la industria. Asimismo, las divisas que se captaban por la exportación de 

productos agropecuarios permitieron financiar las grandes importaciones que 

requería el sector manufacturero para su expansión. Así, poco a poco se inicia el 

proceso de cambio del modelo exportador basado en la agricultura, hacia un 

nuevo modelo consistente en el desarrollo de la industria nacional. En este 

contexto, para 1940, el comercio representó 31% del Producto Interno Bruto; la 

agricultura y ganadería con 18%,  la manufactura con 15.4%; y la minería y el 

petróleo con 6.4 por ciento.167 

La experiencia histórica de los países industrializados daba a las 

revoluciones agrícolas un peso fundamental como instrumento indispensable para 

alcanzar formas de desarrollo capitalista y algunos países se abocaron a ellas 

entre 1914-1960. En algunos de los países, no sólo no se produjeron los efectos 

positivos esperados sobre el proceso de industrialización, sino provocaron una 

profunda pauperización campesina y una migración campo-ciudad que desde 

entonces rebasa las posibilidades de la industria para absorber los enormes flujos 

que de manera constante llegan a las urbes. Se mantiene un permanente 

desequilibrio entre campo-ciudad y las asimetrías económicas se profundizan 
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hasta nuestros días. Predominaron los llamados latifundios y plantaciones ligados 

al mercado externo, acaparando las mejores tierras de cultivo, una pequeña 

propiedad rural que se mantuvo bajo una agricultura de subsistencia. La mayor 

parte de la población agrícola se disemina en una enorme cantidad de minifundios 

o parcelas mínimas, para finalmente tener que migrar hacia las grandes ciudades 

para intentar sobrevivir.168 

El desarrollo industrial de México se fundamentó en una fuerza de trabajo 

barata, un mercado de cautivo nacional, la cercanía del mercado consumidor más 

grande del mundo y una política de servicios subsidiados y estímulos fiscales. Y 

de paso una mayor dependencia económica con Estados Unidos. Dicha cercanía 

aunada a la coyuntura de la segunda guerra mundial provocó un aumento 

considerable de la dependencia del mercado estadounidense; en 1937 se 

destinaban a Estados Unidos alrededor del 56% de las exportaciones, y para 1940 

éstas representaron ya 90%. También se elevó el renglón de las importaciones, 

del 58% en 1939 al 78% en 1940, llegando a su nivel más alto (90%) en 1944.169 

La segunda guerra mundial también significó para Estados Unidos múltiples 

transformaciones en el ámbito de sus decisiones en política internacional.170 La 

política migratoria fue parte de esta peculiaridad. Y se reflejó, ya que en la historia 

de la migración México-Estados Unidos, el segundo momento importante estuvo 

determinado por la coyuntura de esta guerra. Estados Unidos nuevamente 

demandó una cantidad excesiva de trabajadores. Para septiembre de 1941 la 

agricultura, sector donde los salarios son más bajos tradicionalmente, había 

perdido a un millón de ellos: ahora estaban en las zonas industriales del norte. Y 

cuando el país participó ya de manera abierta en la guerra, la necesidad de fuerza 

de trabajo mexicana se agudizó en el aumento de empleos agrícolas que dejaron 

vacantes los estadounidenses para dedicarse a la industria de defensa y enrolarse 

en las fuerzas armadas.  

De nuevo los ojos se volvieron hacia México. Pero esta vez la cosa no 

estaba tan fácil: no era éste un buen momento en las relaciones bilaterales, y los 
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mexicanos no olvidaban aún las deportaciones de los años treinta. Por eso fue 

que el gobierno estadounidense propuso al mexicano la firma de un convenio 

sobre importación de mano de obra.171  

El Convenio Bracero, firmado en 1942, mediante el cual México apoyaba a 

los aliados en la segunda guerra mundial, para cubrir con 50 mil trabajadores 

mexicanos los puestos dejados por los estadounidenses; con ello se atendía a las 

necesidades de mano de obra que tenía el vecino país, dejando establecido que 

los mexicanos no iban a sustituir a los trabajadores estadounidenses sino a llenar 

vacantes comprobadas. Sin embargo, ya para 1941 se había iniciado la demanda 

de mano de obra extranjera por parte de una línea de ferrocarriles del Pacífico y, 

para el siguiente año, los rancheros solicitaban trabajadores para sus campos de 

remolacha y los empresarios californianos los requirieron para sus campos y 

líneas férreas. Por lo anterior, el servicio de colocación de Estados Unidos aceptó 

contratar braceros mexicanos para que desempeñaran los trabajos más duros con 

los salarios más bajos.172 

A los empresarios estadounidenses les convino la firma de los convenios 

braceros porque esto satisfizo la demanda de fuerza de trabajo; sin embargo, los 

trabajadores organizados y las organizaciones mexicanas y latinas en Estados 

Unidos, protestaron y sugirieron que no se aceptara el convenio porque tendría 

consecuencias negativas sobre el mercado de trabajo. Como quiera, al mismo 

tiempo que en el año de 1943 se incrementó la migración de braceros también 

aumentó el flujo de indocumentados.173 

La contrarreforma agraria se inicia durante los gobiernos de Manuel Ávila 

Camacho y Miguel Alemán, porque aunque se continuó con el reparto de tierras el 

índice de concentración de tierras de la distribución del territorio se polarizaba en 

beneficio de las empresas agropecuarias. El desarrollo agrícola de este periodo 

favoreció la concentración capitalista del sector, “modernizándose” la agricultura 

en algunas regiones del país. Esta orientación, combinada con el acelerado 

desarrollo industrial a costa del sector agrícola, deterioró aún más las condiciones 
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de vida de millones de campesinos provocando la migración masiva rural hacia los 

centros urbanos del país, para ocuparse en los sectores secundario y terciario, o 

bien para trabajar como braceros en Estados Unidos. Y es que en el Programa de 

Gobierno de Alemán claramente estaba estipulado que el Estado debía brindar la 

más amplia libertad para las inversiones privadas, reconociendo que el desarrollo 

económico es campo primordialmente de la iniciativa privada y que solamente 

aquellas empresas indispensables para la economía nacional a las que no atienda 

la iniciativa privada serian fomentadas por el Estado. Con ello lo definitivo para 

Miguel Alemán era el incremento acelerado de la producción agrícola e industrial, 

y ello dentro de un liberalismo capitalista que debería asegurar las condiciones 

mínimas para los sectores populares tanto para el logro de la “paz social” como 

para la expansión del mercado nacional.174 

El Programa Bracero (1942-1964) tuvo tres fases: 1) de agosto de 1942 a 

diciembre de 1947. Desde su negociación entre los gobiernos hasta el pretendido 

fin del Programa anunciado en la ley publica 40. 2) De febrero de 1948 a 1951. 

Desde el convenio para su renovación hasta la recomendación de la Comisión 

Presidencial sobre Trabajo Migratorio para eliminarlo. 3) De julio de 1951 a 

diciembre de 1964. Desde la escasez de mano de obra por la guerra de Corea 

hasta la anulación definitiva del acuerdo. 

Como era de esperarse los estados que más contingentes mandaron 

durante todo el Programa Bracero fueron Michoacán (10.6%), Jalisco (11.2%) y 

Guanajuato (13.6%).175 Y es que la demanda de fuentes de trabajo, fue 

rápidamente superada por la oferta y aquellos que no alcanzaron contratación 

cruzaron ilegalmente la frontera, fortaleciendo así la migración de los wetbacks o 

“espaldas mojadas” quienes brindaron a los agricultores la opción de no cumplir 

con los términos contractuales, sobre todo en lo referente en al nivel salarial. Los 

sindicatos estadounidenses comenzaron a presionar estimulados por la recesión 

de 1949.  
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Pero sobrevino la guerra de Corea en 1950 y se reprodujo el mismo efecto 

de la guerra mundial sobre la economía estadounidense. Esto salvó al Programa 

Bracero de ser aniquilado. La contratación de ilegales se iba convirtiendo en lo 

más conveniente y usual para los empresarios del suroeste de ese país. En esta 

ocasión, el gobierno estadounidense tuvo que recobrar su papel de moderador 

ante los empresarios agrícolas del suroeste, institucionalizando el Programa a 

través de su legislación. Estos braceros, valga decir, consolidaron de manera 

definitiva la redes sociales necesarias para que se continuara y prolongara hasta 

hoy un ininterrumpido flujo de fuerza de trabajo mexicana dispuesta a trabajar para 

el capital estadounidense en cualquier condición.176 

A partir de 1945 el mecanismo de acumulación capitalista requería de la 

incorporación de un contingente laboral proveniente de los países periféricos. La 

figura representativa del crecimiento de la posguerra fue el llamado Estado 

Benefactor, adoptado por la mayor parte de los países capitalistas. Dicha política 

económica se sostuvo en una especie de acuerdo en el que gobierno y empresas 

pactaron aumentos de productividad, con un notable incremento en el poder de 

compra de los asalariados. La producción en masa fue acompañada por el 

consumo, lo que hizo posible que los trabajadores accedieran a un gran conjunto 

de satisfactores. El Estado asumió el papel de interventor en la economía, con el 

objetivo de satisfacer importantes beneficios sociales con programas de asistencia 

pública que favorecieran la ampliación del mando, eje Keynesiano del 

crecimiento.177 

A principio de la década de 1950, con el inicio de la guerra de Corea, la 

economía de Estados Unidos ya había recuperado casi por completo su capacidad 

de crecimiento,178 por ello volvió a ser urgente la necesidad de mano de obra y se 

obviaron algunos trámites. Pero el conflicto, radicaba supuestamente en la 

migración ilegal. Para prevenir y controlar esta situación se promovió una 

enmienda a la ley que castigara a los que dieran “albergue” a indocumentados. 

Las continuas fricciones entre ambos gobiernos llegaron hasta el rompimiento del 
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convenio en 1954. Estados Unidos decidió entonces jugar otra carta, volver a la 

política de puerta abierta, al reclutamiento unilateral. A lo que México respondió 

airadamente intentando cerrar la puerta, por la fuerza. El ejército mexicano tuvo 

que reprimir a su propia gente para impedir que saliera. Un mes después se 

renovaron los contratos, pero México había perdido casi toda la capacidad de 

negociación que había obtenido durante los años de la guerra.179 

Volvieron a regir las políticas normativas. Tanto que su ejecución estricta 

condujo hacia la deportación masiva de indocumentados. De 1951 a 1953 fueron 

cerca de 2 millones de aprehensiones de extranjeros en Estados Unidos. Para 

1954 el problema de inmigración ilegal fue percibida como algo muy serio que la 

patrulla fronteriza lanzó la “Operation Wetback” (Operación espalda mojada)  

mandando de regreso a más de un millón de trabajadores que no estaban 

contratados. En cinco años el número de aprehensiones bajó un 95% a menos de 

50 mil en 1959.180  

El fin de la guerra de Corea fue el pretexto, el argumento de la necesidad 

de recuperar puestos de trabajo para los soldados que habían regresado del 

frente. Pero al mismo tiempo el escaso porcentaje de la población activa agrícola 

en las economías industrializadas les impedía tener una reserva de mano de obra 

necesaria para mantener el crecimiento industrial. Además, desde los años 

cincuentas vivieron una importante transformación demográfica, produciéndose un 

cambio en la estructura por edades que estrechó la proporción de la población 

económicamente activa. Surgieron fuertes presiones de los jóvenes sobre la 

escolarización y servicios afines, lo que conjugado con el agotamiento del ejército 

industrial de reserva favoreció una demanda de mano de obra que sólo podía ser 

satisfecha con la afluencia de trabajadores extranjeros.181 

Desde los años cincuenta, los países (principalmente europeos) capitalistas 

industrializados iniciaron un impresionante ritmo de crecimiento. Durante la 

década de 1950-1960 Alemania creció a un 7.6%, Italia 5.6%, Suiza 5.1%, 

Holanda 4.9%, Francia 4.4%, Canadá 3.9%, Noruega 3.5%, Dinamarca y Suecia 
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3.3%, Estados Unidos 3.2%, Gran Bretaña 2.6%. La producción industrial 

representó la mitad del producto total de los países ricos en tanto que los países 

subdesarrollados constituyeron por término medio la cuarta parte del producto total 

entre 1950-1960.182 

En México a principios de 1950, la participación de las diversas actividades 

económicas en el PIB era como sigue: el comercio se disminuyó llegando sólo al 

21%; las manufacturas seguían ocupando el segundo sitio con 18.4%; la 

agricultura 11.5%; la ganadería 6.1%; la minería 3% y el petróleo representó el 

1.5%; la construcción aumentó de 2.5% de 1940 al 6.5%. Así mismo el crecimiento 

poblacional representó una tasa anual de crecimiento de 1.7% en la década de 

1930, a una de 2.7% en la de 1940, y a una de 3.1% en la década de 1950. Así 

tenemos que en 1950 la población total del país fue de 19.7 millones, con 35.1% 

de población urbana. En 1950 la población subió a 25.8 millones, con 42.6% de 

población urbana. Y para 1960 la cantidad creció a 39.4 millones, con residentes 

citadinos en un 57.8%. Por otra parte, de 1940 a 1950 migraron de otras entidades 

al DF 605 mil personas, a Baja California 85 mil y a Tamaulipas 78 mil; de 1950 a 

1960 llegaron al DF 559 mil a Baja California 123 mil y Nuevo León 64 mil; y 

finalmente de 1960 a 1970 llegaron al DF 317 mil gentes, a Veracruz 196 mil y a 

Baja California 119 mil; en esos mismos años las entidades de donde migraron 

más personas fueron: 1940-1950, Hidalgo (110 mil) y Michoacán (104 mil); 1950-

1960, Puebla (105 mil) e Hidalgo (90 mil);1960-1970, Oaxaca (290 mil), Michoacán 

(271 mil) y Zacatecas (220 mil).183 

La instrumentación del Programa Bracero refleja casi en plenitud con el 

inicio de un largo ciclo expansivo del capital estadounidense y el fin de éste, es 

decir, el periodo que va de 1924 a 1964. El inicio de los sesenta del agotamiento 

del ciclo de acumulación, experimentado desde la segunda guerra mundial, y con 

ello la prefiguración de una reestructuración de la acumulación del capital, así 

como las presiones del sindicalismo en Estados Unidos, crearon las condiciones 

para la derogación del Programa Bracero y un alto para la inmigración masiva 
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mexicano legal. Como parte de esta reestructuración de la acumulación capitalista 

que se tradujo en una más compleja internacionalización del proceso productivo, 

el capital estadounidense y el gobierno de México crearon el Programa Industrial 

Fronterizo en 1965-67 que pretendía utilizar la abundante y barata fuerza de 

trabajo en la frontera mexicana para cubrir una fase del proceso productivo de 

varias industrias estadounidenses, destacando entre ellas la electrónica. 184 

La finalización del Programa Bracero, marca, como lo fueron las leyes 

migratorias de 1923 para los europeos, el término de la inmigración mexicana 

masiva legal. Termina un largo ciclo pero continúa otro: la inmigración 

indocumentada185. Con ello tenemos que en total fueron 4 682 835 los 

trabajadores mexicanos contratados en los 22 años de los acuerdos sobre 

braceros y casi 5 millones de mexicanos aprehendidos y expulsados de Estados 

Unidos por carecer de documentos.186 

La cancelación del Programa Bracero del 1964 redujo la corriente 

migratoria hacia el país del norte. La razón es muy sencilla. Gran parte de los 

migrantes legales, contratados, contaban con el financiamiento de su traslado 

hasta su centro por parte del patrón. Al término de las contrataciones la mayor 

parte de los migrantes siguieron su movimiento pero ahora de forma ilegal, por lo 

que debían financiar ellos mismo los costos de su traslado, pero sobre todo el 

costo de su paso hacia el “norte”, generalmente ayudado por un “coyote”.  

La extracción de recursos se hizo, de esta forma, mucho más cruel. Al 

patrón no sólo no le costaba el traslado de sus trabajadores desde sus lugares de 

origen hasta sus campos si no que además su condición de ilegales le permitió 

manipular los salarios y las prestaciones, gracias al permanentemente riesgo de 

ser reportados a la “migra”. Es decir, con el fin del Programa Bracero fueron los 

mismos trabajadores y sus redes las que empezaron a abastecer el mercado de 

trabajo estadounidense. El reclutamiento y entrenamiento de la mano de obra 

quedaba en manos de los propios trabajadores y esta dinámica reforzaba las 
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186 Morales, Indocumentados,  1989, p.201; Durand y Arias, Vida, 2005, p.289.  

   

 



 
 

132

redes con determinadas comunidades y regiones geográficas. De igual modo se 

fortalecieron las mafias y se modificaron las prácticas del cruce fronterizo.187 

 

 

2.7. La migración indocumentada: 1964-1986 

 

A partir de la década de 1960 las cifras de inmigración a Estados Unidos crecieron 

significativamente en comparación con los decenios anteriores, ya que el número 

de inmigrantes de todas las nacionalidades, entre 1961 y 1980, fue de 7.8 

millones, o el equivalente a 221% de aumento en relación con el número de 

inmigrantes entre 1941 y 1960. La proporción de mexicanos inmigrantes entre 

1961 y 1980 fue de 14%, mientras que en los años 1941-1960 había sido del 10 

por ciento.188  

Así tenemos que de 1960 a 1980 la migración legal como indocumentada 

de mexicanos a la Unión Americana creció. Las aprehensiones en la frontera se 

incrementaron un 14% por año, y el aumento de la migración legal fue de 32 mil 

en 1960 a más de 100 mil en 1981. En total desde que finalizó el Programa 

Bracero hasta 1985, unos 1.4 millones de mexicanos fueron admitidos en Estados 

Unidos legalmente y al menos 1.5 millones más entraron sin documentos.189  

Para los años sesenta, se considera, y con razón, que la experiencia 

migratoria era un fenómeno muy tradicional, especialmente en las zonas rurales 

de los estados del occidente y del norte del país. Las investigaciones 

antropológicas y sociales dan cuenta de este enrolamiento de una cantidad 

considerable de fuerza de trabajo rural en México, que ya fuera a través del 

Programa Bracero o como indocumentado habían tenido alguna experiencia 

migratoria a lo largo de tantos años de migración, las redes sociales, la cultura 

migrante se fue extendiendo y consolidando comunidades transnacionales de 

mexicanos en Estados Unidos. Entre 1900 y 1970 la población de origen hispano 
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(mayormente mexicano) pasó de 0.9% del total de habitantes en Estados Unidos a 

5.23 por ciento.190 

En México la década de los años sesenta registra un crecimiento 

económico rápido y sostenido, una tasa de inflación notablemente baja y el 

mantenimiento de la estabilidad cambiaria. El florecimiento del capitalismo 

mexicano, reforzado por la política económica aplicada por el gobierno, reafirmó y 

consolidó el patrón de acumulación fundado en la producción de bienes de 

consumo durable y profundizó la dependencia externa. En particular, el gobierno 

acrecentó en forma extraordinaria su vulnerabilidad al aplicar su dependencia 

respecto del capital financiero nacional e internacional, cuyas fronteras, por lo 

demás, se volvieron difusas.191 

Por su parte, el patrón de acumulación instituido favoreció una mayor 

concentración del ingreso y de la propiedad de los medios de producción, así, la 

estructura oligopólica, ya presente en México desde los inicios de su 

industrialización, se acentuó en esta década. A este proceso de concentración 

económica corresponde una diversificación relativa de la estructura industrial, en 

la que predomina el rápido crecimiento de algunas ramas industriales directa o 

indirectamente relacionadas con la producción de bienes rurales de consumo o 

con la apertura de nuevos campos productivos por parte del Estado, como la 

petroquímica. El sector agrícola fue una de sus bases. Este sector respondió a las 

exigencias del capitalismo industrial, proveyéndolo de divisas, materias primas, 

alimentos y mano de obra. La provisión de alimentos y mano de obra por parte del 

campo, al combinarse con un estricto control sobre los trabajadores industriales a 

través de los sindicatos, hizo posible una regulación salarial claramente favorable 

al capital al mantenerse un régimen de salarios bajos con un crecimiento real 

siempre inferior al de la productividad de la industria.192 

Al concluir la segunda guerra mundial Estados Unidos se convirtió en la 

potencia líder del mundo industrializado.193 Su liderazgo se basó en el predominio 
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tecnológico, industrial, comercial y financiero. Con el paso del tiempo las 

economías de Alemania y Japón que salieron seriamente afectadas del conflicto 

bélico comenzaron a rivalizar recientemente con Estados Unidos.194 Este último 

país comenzó a perder competitividad en el terreno comercial, la coherencia de su 

planta productiva se vio cuestionada al ir dependiendo crecientemente de 

importaciones y sus problemas de balanza de pagos se agravaron ante la 

necesidad de financiar su expansión internacional y la defensa militar de 

Occidente.195 

Los esfuerzos del gobierno mexicano para influir positivamente en el 

desarrollo fronterizo datan de 1961, año en el que surgió el Programa Nacional 

Fronterizo (PRONAF) el cual se orientaba básicamente a la construcción de 

algunos edificios públicos y obras de infraestructura en las principales ciudades 

del norte de México. Sin embargo las realidades del desarrollo capitalista 

internacional arrollarían aquellos esfuerzos primarios. A mediados de los años 

sesenta, una serie de factores económicos se vincularon con el panorama de las 

actividades industriales e hicieron posible, económicamente rentable, el 

desplazamiento físico de ciertas fases de algunos procesos productivos desde los 

países centrales hacia las zonas periféricas del sistema internacional.196  

Nacieron así numerosas zonas francas en países tales como Corea del Sur 

y Formosa y antiguos territorios comerciales como Singapur y Hong Kong que se 

transformaron pronto en enclaves manufactureros. El proceso alcanzó también a 

naciones como Irlanda, Filipinas, India y México. Las regulaciones aduaneras 

estadounidenses se liberalizaron con el propósito de que materias primas y 

productos semielaborados salieran del país para que fueran objeto de procesos 

intensivos en mano de obra en tales zonas; y regresaran a territorio 

estadounidense para su acabado y posterior consumo o preexportación. La 

industria manufacturera de Estados Unidos necesitaba recuperar su 

competitividad frente a la creciente invasión de productos elaborados en Asia, 

principalmente en Japón. Así en 1965 surgió el Programa Industrial Fronterizo 
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(PIF), que dio cuerpo a ciertas regulaciones fiscales, que hicieron posible el 

establecimiento de numerosas plantas “maquiladoras” a lo largo de la frontera con 

Estados Unidos197. En este año se instalaron en México 12 plantas maquiladoras 

que emplearon a 3 087 personas. Ocho años después ya había un total de 358 

empresas, y se ubicaban en la frontera 335 de ellas, dando empleo a un total de 

41 578 trabajadores. En 1985 existían 692 maquiladoras fronterizas y en ellas 

trabajaban 423 mil personas.198 

Las dos décadas entre 1960 y 1980, fueron difíciles para la economía 

estadounidense de la posguerra. De hecho, para Maldwyn, fueron unas de las 

décadas más traumáticas de la historia estadounidense. Porque además de 

asesinatos y escándalos políticos, movilizaciones negras, conflictos 

internacionales, se alternaron.199 Durante estos años, corrientemente considerado 

como la etapa dorada de la hegemonía estadounidense, se hizo también patente 

la creciente incompatibilidad entre la expansión de las expectativas locales por un 

lado, y aspiraciones internacionales por el otro. Al final del periodo, no sólo la 

posición económica internacional de Estados Unidos y la Pax Americana estaba 

en una difícil situación, sino también en su interior, el orden económico del “Nuevo 

Trato” se encontraba muy vulnerable.200  

Indicadores económicos concretos demuestran la pérdida de competitividad 

de Estados Unidos. Por ejemplo, en 1945, 40% de la riqueza mundial se producía 

en ese país, mientras que para 1970 sólo generó 22.7%. El porcentaje 

estadounidense del comercio mundial cayó de 15.9% en 1960 a 10.7% en 1977, 

mientras que Alemania Federal, por ejemplo incrementó su participación de 3.5% 

en 1950 a 10.5% en 1977. El mismo fenómeno puede observarse sectorialmente, 

como se observa en el caso de la exportación mundial de productos 

manufacturados. En este rubro, Estados Unidos pasó de representar 21.5% a 

15.9% entre 1964 y 1977, mientras que Alemania ocupaba el primer lugar.201 
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200 Grunstein, “Auge”, 1998, p.166. 
201 Meyer, México-Estados Unidos, 1982, pp. 11-12. 

   

 



 
 

136

Por su parte, de 1940 a 1970, México experimenta profundas 

transformaciones que son síntomas del importante desarrollo económico y 

estabilidad social en que se va fincando el desarrollo industrial. La población pasa 

de 20 a 50 millones, acompañada de una expansión singular del PIB, del orden de 

6.2% promedio anual a precios constantes de 1960. Ello permite una considerable 

elevación en el nivel de ingreso por habitante y una acelerada organización. La 

estructura de la población también se modifica de manera significativa. Destaca la 

pérdida de importancia relativa del sector agropecuario frente al aumento del 

sector industrial. En 1940 cada sector aportaba alrededor del 18% al PIB mientras 

que en 1970, la contribución del sector agropecuario fue menor del 12% y la del 

sector industrial aumentó al 27%, lo anterior pone de manifiesto la dinámica del 

desarrollo industrial caracterizada por un proceso gradual de sustitución de 

importaciones apoyado de manera firme por el Estado desde el principio de la 

década de los cuarenta. La industrialización se apoyó en un esquema de 

proteccionismo industrial indiscriminado que se introdujo a nivel de la política 

comercial una vez terminada la segunda guerra mundial.202 

Este fenómeno no era privativo de México. A partir de la segunda guerra 

mundial hasta la crisis de 1973, el capitalismo vivirá una de sus etapas más 

estables y de impresionante desarrollo tecnológico. Esta expansión extraordinaria 

del capitalismo demandó desplazamientos masivos de fuerza de trabajo, con un 

patrón prioritariamente sur-norte, es decir, de países  subdesarrollados hacia 

países industrializados. La aplicación de los métodos fordistas y tayloristas inició la 

producción en masa, y se hizo necesaria la incorporación de trabajadores 

extranjeros pues el esfuerzo productivo fue de tal magnitud que los países ricos no 

pudieron satisfacer sus necesidades laborales con sus propios contingentes. En 

este periodo la migración de trabajadores respondió de manera privilegiada a 

factores de atracción, los que pueden determinarse por un conjunto de variables 

como son: escaso nivel de crecimiento de la población nativa, bajos niveles de 

desempleo, y crecimiento económico acelerado.203  

                                                 
202 Guillen y Vizcaíno, Estrategias, 1989, p.55. 
203 Aragonés, Migración, 2000, pp.72-73. 
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Pero a partir de 1967 hasta 1974, el fordismo entró en crisis en el mundo 

capitalista, lo que obligó a la puesta en marcha de un nuevo conjunto de políticas 

que permitieron salir del crecimiento muy débil y una inflación cada vez más 

acelerada.204 Si bien la producción siguió aumentando la ganancia empezó a 

verse afectaba, lo cual se atribuyó a los costos del salario. Se intentará por todos 

los medios disminuir los salarios, pero el sustancial poder de negociación de los 

sindicatos dificultaba esta posibilidad, y si se repercutía el alza de los salarios en 

el precio de las mercancías, estos verían afectada su competitividad. 

Desde los años setenta, con la recesión mundial los países desarrollados 

aplicaron el modelo neoliberal de consecuencias terribles para los trabajadores.205 

Es decir, desde finales de la década de los setenta, una vez agotadas las 

posibilidades del “Estado benefactor” por los déficit fiscales, la disminución de la 

tasa de ganancia y del crecimiento económico, y por el incremento del desempleo, 

el fordismo como modelo de acumulación hegemónico dejó su lugar a uno nuevo 

de sello neoliberal, fundado teóricamente en la ortodoxia monetarista. Con la 

“revolución conservadora” de Reagan y Thatcher se apuntaló los grandes 

intereses monopólicos en detrimento de los sectores más vulnerables de la 

sociedad.206 Así, por ejemplo, los niveles de desempleo alcanzaron índices muy 

altos que afectaron no sólo a los trabajadores internos,207 sino también a los que 

llegaban de otros países. Son eliminados los acuerdos firmados hasta esos 

momentos con los diferentes gobiernos y estas nuevas condiciones llevaran a los 

países tradicionalmente receptores a intentar un cierre de las fronteras, 

promulgando una serie de leyes antiinmigrantes. Los trabajadores extranjeros 

serán, más que nunca, el chivo expiatorio a quienes se culpa de todos lo 

problemas derivados de las crisis.208 

Al mismo tiempo los países poderosos tomaron un conjunto de medidas 

tendientes a la instauración de un sistema multilateral de cooperación 

internacional, sobre todo a partir del Plan Marshall y la vuelta al comercio 

                                                 
204 Ibid., p. 114. 
205 Zinn, Otra, 1999, p.422; Pozzi y Nigra, Huellas, 2003, p.23. 
206 Sciricca, “Estados”, 2003, p.89. 
207 Grunstein, “Auge”, 1998, pp.207-209. 
208 Ibid. 
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multilateral en el marco del Mercado Común Europeo. Las organizaciones 

surgidas de los acuerdos de Bretton Woods (Banco Mundial, GATT que en los 

noventa llegaría a ser OMC, FMI) parecieran romper con la tendencia anterior al 

buscar un sistema internacional que asegurase la convertibilidad de las monedas, 

la movilidad del capital y el libre comercio. Se ponían las bases para propiciar un 

intenso comercio mundial, uno de cuyos instrumentos fue la inversión trasnacional, 

consolidándose las corporaciones multinacionales como motor de dicho 

proceso.209 

La migración mexicana a Estados Unidos empezó a ascender 

marcadamente desde 1971, siendo el año de 1979 en el que se rebasó el millón 

de trabajadores aprehendidos en este nuevo periodo de gran migración; desde 

entonces, las redadas de la “migra” han rebasado el millón por año.210 Y 

Michoacán seguía siendo el estado líder en migrantes indocumentados. Manuel 

Gamio (1929) afirmó que su aporte fue del 20%; Campbell (1960) dijo que fue el 

10.5%; en 1970 Julia Samora que es el 8.3%; Dagodad (1975) dice que el 48%. 

Para el INEGI en 1978 Michoacán contribuyó con el 14.7% por encima de Jalisco 

(13.8%) y Guanajuato (10.1%). Y para 1984 el CONAPO establece que Michoacán 

sigue a la cabeza con un 13.1%; Chihuahua 11.9%; Jalisco, 11.8% y Guanajuato, 

8.9 por ciento. 

Los patrones de la migración en la década de 1970 presentan las siguientes 

características:211 

 

a) Los migrantes procedían principalmente de la región histórica 

(centro-occidente) en casi un 80%. Incluso en aquellas entidades de fuerte 

expulsión, estas procedían de algunas regiones dentro de cada una de 

ellas. Es decir, el proceso migratorio se había estructurado a partir de una 

selectividad geográfica que aparentemente no tenía que ver ni con las 

condiciones de pobreza extrema ni con las circunstancias de cercanía 

fronteriza. 

                                                 
209 Ibid. 
210 Santamaría, Izquierda, p.107. 
211 Verduzco, “Migración”, pp.17-18. 
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b) La mayoría de los migrantes procedía de las zonas rurales. 

c) La mayoría eran hombres jóvenes y solteros. 

d) En su mayoría tenían empleo en México, principalmente en la 

agricultura. 

e) El promedio de escolaridad era bajo, empero, ligeramente más 

alto que el prevaleciente en las comunidades de origen. 

f) La migración era básicamente de carácter temporal. 

g) La concentración geográfica en las áreas de destino 

principalmente en California, Texas, Illinois y algunos estados del noroeste. 

h) El número de mexicanos indocumentados que trabajan 

temporalmente en Estados Unidos se calculaba en esos años entre 0.48 y 

1.22 millones.   

 

Razones coyunturales detonaron el proceso migratorio en esa década en 

concreto. En el transcurso de 1970 a 1976 el monto de la deuda externa creció 

considerablemente pasando de 3 280 millones de dólares a 19 349 millones de 

dólares.212 Con ello la situación del país se agravó ya que “el financiamiento del 

sector público por medio de la deuda externa es una de las principales causas de 

la dependencia al extranjero y del pago de intereses que desequilibra nuestra 

balanza de pagos”.213 Agravándose aún más ya que para 1982 el monto de la 

deuda llegó a 80 mil millones de dólares. 

Para mediados de los setentas el problema del desempleo era abrumador 

según datos oficiales, la cifra absoluta de desempleo abierto era más 1.5 millones 

de personas. Pero un estudio extraoficial señaló que la tasa de desempleo fue de 

47% de la PEA que representa un nivel de 10 250 000 gentes desocupadas en el 

país.214 

La crisis agrícola fue visible también en estos años y su contribución al PIB 

pasó del 12.2% en 1970 al 9% en 1980. Mientras que la industrial subió de 32.7% 

al 35.1% en esos mismo años; esto debido al proceso de expansión de la 

                                                 
212 Ortiz, Fracaso, 1988, p. 41 
213 Pazos, Gobierno, 1982, p. 121. 
214 Trejo , “Movimiento”, 1983, p.122 
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industrial petrolera que tuvo sus años de esplendor a finales de la década de 

1970, donde para 1979 el barril subió casi a 36 dólares, cuando en 1973 estaba a 

tan sólo 3 dólares. 215 

A partir de la firma del pacto con el Fondo Monetario Internacional (primera 

Carta de Intención) en 1976 se llevó un lineamiento rígido que se cumplió al pie de 

la letra, como el programa destinado a mantener bajos los salarios, impulsar las 

ganancias y corregir los déficit de divisas extranjeras de México. La pérdida del 

poder de compra de los obreros, producto impuesto por el FMI a la limitación al 

10% a las alzas de salarios, la devaluación del peso, la inflación en expansión y la 

represión del movimiento obrero manteniendo en alza las ganancias. No lograron, 

empero, una recuperación global de la economía, el desempleo y el subempleo 

juntos crecieron hasta abarcar a más de la mitad de toda la fuerza de trabajo.216 

Esto trajo consigo una recesión en 1977 en la que el PIB decreció en 

menos 5.6%, ya que el FMI exigió condiciones de austeridad muy rígidas. Pero 

debido al gran flujo de créditos externos, entre 1978-1980, originó una etapa de 

real y pasajero auge económico en particular por el crecimiento de la explotación 

petrolífera y de su respectiva infraestructura. Después de 1981 vino el desplome al 

entrar los precios internacionales del petróleo, presentándose para1982 una 

situación en franco retroceso en el crecimiento del PIB del 0.5%, siendo el año 

anterior a éste de 7.9%. Se acentuó con esto las devaluaciones del peso 

mexicano, la actividad especulativa y la fuga de capitales. Para mediados de 1982 

la situación financiera del país era funesta, puesto que las reservas del Banco de 

México habían llegado a cero, el país tuvo que reconocer la imposibilidad de pagar 

el servicio de la deuda. Ante tal situación no le quedó otra alternativa que recurrir a 

la ayuda inmediata de la banca externa.  

Esto se resolvería por medio de préstamos muy elevados para nutrir a la 

escasa reserva del país. Este fue el momento idóneo para caer dentro de la férula 

del FMI,217a través del otorgamiento de un “Convenio de Facilidad Ampliada”, que 

                                                 
215 Bartra, Campesinado, 1982, pp.48-52. 
216 Baird y Mc Caughan, México-Estados Unidos, 1982, pp. 30-31. 
217 Ortiz, Fracaso, 1988, p.44. 
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no es más que parte de la Carta de Intención con la que se había firmado con 

anterioridad. 

En 1986, en Estados Unidos Reagan firmó la Ley Simpson-Rodino, que fue 

aprobada por El Congreso un mes antes. El Acta de Control y Reforma a la 

Inmigración (IRCA, por sus siglas en inglés), mejor conocida como Ley Simpson-

Rodino, no pretendía en realidad evitar la entrada de trabajadores mexicanos, sino 

que intentaba ejercer un mayor control sobre los indocumentados de todas las 

nacionalidad que se encontraban en Estados Unidos, así como limitar el número 

de ellos de origen hispano. Sus medidas principales fueron las siguientes: 

 

a) Sancionar a quien contrate indocumentados. A los empresarios o 

empleadores que violen la ley se les impondrán severas multas. 

b) Reforzamiento al Sistema de Inmigración y Naturalización (se 

calcula, según la época del año, entre 800 mil y 3 millones de 

indocumentados en Estados Unidos) para controlar el ingreso de 

indocumentados. 

c) Legalización. Como contraparte a las sanciones a empleadores 

que contraten indocumentados, la Ley Simpson-Rodino otorga la residencia 

temporal a los extranjeros que entraron a Estados Unidos ilegalmente antes 

del primero de enero de 1982, y que hayan permanecido en el país desde 

ese año. Luego de un año y medio de residencia temporal podrá solicitar su 

residencia permanente siempre y cuando demuestre que su conocimiento 

del inglés, las leyes y la historia de Estados Unidos, es satisfactoria. A 

quienes llegaron después del primero de enero del 82 se les deportará de 

inmediato. 

d) Nueva categoría de trabajadores: H-2ª.218 El sistema 

estadounidense requiere del indocumentado mexicano; por eso los 

empresarios agrícolas, de servicios y otros, se opusieron a la iniciativa 

Simpson y Mazzoli: temían quedarse sin esa mano de obra tan dócil. Y es 

                                                 
218 Hasta hoy se ha estudiado muy poco esa categoría migratoria. Se recomiendan dos exhaustivos 

trabajos que profundizan sobre tal situación. Uno es de Smith, “Nadie” 2002. Y el otro es de Leco, “Migración”, 
2003. 
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que el proyecto mencionado no llegaba a conclusiones explicitas, si no que 

únicamente ofrecía una revisión del Programa de Trabajadores H-2, a fin de 

proveer de mano de obra sustituta de la indocumentada. La Ley Simpson-

Rodino, creó una nueva categoría de trabajadores: H-2A, no inmigrantes. 

Será el procurador general quien apruebe la solicitud que haga el 

empresario para importar trabajadores extranjeros; siempre y cuando el 

empresario cuente con la certificación laborar otorgada por la Secretaria del 

Trabajo. Ella debe garantizar que: 1) No hay suficientes trabajadores 

nacionales que estén calificados, quieran y estén dispuestos a realizar el 

trabajo a que se refiere la solicitud, en el tiempo y lugar en que son 

requeridos; y 2) que la presencia de los trabajadores extranjeros no va 

afectar negativamente los salarios y las condiciones laborales de los 

estadounidenses empleados en similar situación. Esta categoría no es otra 

cosa que un nuevo programa de braceros como los que estuvieron en 

vigencia en México y Estados Unidos entre 1942 y 1964. Con otro nombre y 

matiz, lo que se procura es la disponibilidad de trabajadores baratos 

procedentes de nuestro país.219 

 

Con la primera administración del presidente Reagan el problema 

migratorio volvió a ser tema de debate político. Los mexicanos en Estados Unidos 

se convirtieron en una fuerza política codiciable y de ahí el interés de ciertos 

sectores políticos en asimilarlos totalmente e incorporarlos en la contienda 

electoral. También intervinieron factores demográficos para programar tan 

generosa amnistía. Justo en esas fechas se preveía que Estados Unidos iba a 

entrar en un bache, una caída fuerte de la población nativa que debía incorporarse 

al mercado de trabajo.220 La Ley (IRCA) fomentó en gran medida nuevos grupos 

migratorios 

 

 

                                                 
219 Morales, Indocumentados, 1989, pp. 338-359. 
220 Benítez, “Reagan”, 1998, p.298.  
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2.8 La Ley Simpson- Rodino 

 

Con la Ley IRCA se inaugura una nueva era de la migración México-Estados 

Unidos:221 se admitió a 1.2 millones de mexicanos y legalizó la entrada de otro 

millón de trabajadores agrícolas especiales (SAW). A pesar de la masiva 

legalización con el IRCA, se estima que alrededor de medio millón se mantuvieron 

indocumentados en 1992, 31% de la población no autorizada. Para 1996 el total 

de población mexicana en Estados Unidos fue de 7.15 millones, de los cuales 2.35 

millones (38%) eran indocumentados.222 

Estados Unidos entre 1951-1989 aumentó en más de 100% la cantidad de 

extranjeros. Llama la atención la decreciente participación de los trabajadores 

europeos pues de representar un 59.3% entre 1951-1960 este porcentaje 

disminuyó al 11.5%. Asia pasó de 6.2% entre 1951-1960 a 42.7% entre 1981-1989 

de manera que el total de la fuerza de trabajo de los países subdesarrollados se 

incrementa. Los contingentes laborales que provienen de México son los más 

importantes pues este solo país representa el 16.8% del total de extranjeros que 

se encuentran en Estados Unidos entre 1981-1989, habiéndose incrementado en 

un 25% desde 1951-1960 cuando presentó un 12.7%, y la categoría principal a la 

que se dirigen sus nacionales es trabajo temporal y agrícola (53 por ciento).223  

Este crecimiento refleja la tendencia ascendente de la migración a nivel 

mundial. En 1965 había 75 millones de migrantes internacionales, elevándose a 

120 en 1990, creciendo a un promedio anual de 1.9%. Durante dicho periodo, si 

bien de 1965-1975 fue de 1.2%, se elevó a 2.2% entre 1975-1985 y alcanzó el 

2.6% entre 1985-1990, esta cifra responde solamente al 2.3% de la población total 

del mundo.224 

El descenso de la PEA es un importante referente para comprender la 

necesidad de fuerza de trabajo migrante, el incremento demográfico de la PEA  

entre 1970 y 1990 en los países desarrollados fue de 108 619 000 y se espera un 

                                                 
221 Durand, Massey y Parado, “New”, 1999, p.535. 
222 Durand, Massey y Zenteno, “Mexican”, 2003, p.108. 
223 Aragonés, Migración, 2000, p. 98. 
224 Ibid., p. 27. 
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crecimiento de sólo 50 460 000 entre 1990-2010, la PEA de Estados Unidos 

crecerá en sólo un 14.9% entre 1990-2010, y Europa lo hará en 3.2% en el mismo 

periodo. De ahí que Estados Unidos se haya mantenido como el más importante 

receptor de migrantes al pasar de 2 308 900 a 3 849 200 entre 1975-1994. Y no 

sólo son migrantes para desempeñar labores físicas. El desempeño escaso de los 

jóvenes en la educación formal en Estados Unidos dificultó una adecuada 

calificación de su fuerza de trabajo. Desde 1987 Estados Unidos redobló la 

importación de talento científico y tecnológico para mantener al país en 

movimiento. El 42% de los estudiantes de física en el primer año, lo mismo la 

mitad de los estudiantes de matemáticas. El 50% de los estudiantes extranjeros se 

quedaron en el país después de recibir su doctorado. Esta situación explica 

porqué en 1988 el Senado de Estados Unidos propusiera ampliar la cuota de 

inmigrantes con alto nivel de calificación bajo la ley llamada Inmigration Act de 

1990.225 

Al comenzar la década de los noventa el panorama general se transformó 

totalmente en ambos lados de la frontera. En Estados Unidos la migración 

internacional profundamente se reformuló con la legalización de la situación 

migratoria de más de 2 millones de trabajadores mexicanos que antes eran 

indocumentados, y que compiten en un mismo mercado de trabajo con muchos 

otros migrantes y refugiados centroamericanos y de otros países de América 

Latina. También las ciudades que tradicionalmente habían sido punto terminal de 

los flujos migratorios empezaron a convertirse al mismo tiempo en centros de 

expulsión de trabajadores migrantes a Estados Unidos para lo cual se apoyan en 

el complejo sistema de redes sociales establecidas en el medio rural, con el que 

tienen contacto a través de sus padres y parientes. 

Así mismo en México las migraciones internas variaron el rumbo y se 

dirigieron de manera creciente hacia las ciudades medias y pequeñas del país. Al 

mismo tiempo se transforma aceleradamente el modelo de industrialización que 

modifica las condiciones de vida y trabajo en el campo. Así se conforma un nuevo 

patrón de urbanización e industrialización que incide y redefine los mercados de 

                                                 
225 Ibid., p. 146. 
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trabajo del campo y la ciudad. La mujer se incorpora de manera masiva y definitiva 

a los trabajos agrícolas, industrial, maquilador e internacional. Y la industria inicia 

transformaciones en sus patrones de localización, trasladando partes del proceso 

productivo fuera de las grandes ciudades, con lo que se desarrolla un nuevo 

patrón de industrialización rural maquilador.226 

Con este nuevo proceso de diversificación industrial surgieron también 

alternativas comerciales inéditas que antes sólo habían estado reservadas a las 

grandes ciudades. Los pueblos, las ciudades pequeñas y medianas se dotaron de 

múltiples servicios. Y en todo este proceso de inversiones, los migrantes 

internacionales y sus iniciativas fueron un factor dinamizador. Esta nueva fase de 

proceso migratorio en México, ligada a los nuevos patrones de industrialización, 

urbanización y sistemas de comunicación, permitió inaugurar una etapa de 

ruptura, reacomodo y despegue.227 

La nueva fase de acumulación capitalista, que desde los años ochenta vive 

el mundo,228 produce un fenómeno que asocia, por primera vez, 

internacionalización con depresión, y afecta las condiciones en que se manifiesta 

la migración. Por un lado los mecanismos de acumulación están cambiando y los 

requisitos para el trabajo migratorio también. Al mismo tiempo se enfrenta un 

proceso depresivo mundial que favorece las tensiones fronterizas y propicias la 

percepción de “caos”. Visión que no responde a la realidad, ya que se han 

mantenido los requerimientos de fuerza de trabajo migrante, si bien ahora con 

nuevos perfiles que tienen que ver con un incremento del sector servicios: nuevos 

                                                 
226 Daniel Hiernaux Nicolás establece que México es un país cuyo territorio demuestra tendencias 

duras que han determinado su configuración territorial en el largo plazo. El tema del centralismo, 
reiteradamente propuesto como elemento medular para explicar los comportamientos político y social, es 
efectivamente uno de los puntos clave a que debemos referirnos para explicar la configuración territorial de 
partida y sobre el cual se desataran las transformaciones progresivas, en el marco de la transición territorial. Y 
es que la ciudad de México y el Centro han predominado sobre el resto de las demás naciones. Ni la 
revolución mexicana, ni el proceso de substitución de importaciones revirtió esta tendencia que a la más 
promovió a Guadalajara y Monterrey como nuevas bases de acumulación. Para Hiernaux la situación actual 
de transición territorial se debe más a una descomposición del Centro que a un proceso de descentralización. 
Y por descomposición del Centro entiende a la pérdida involuntaria, producto del cambio de modelo 
económico, de la capacidad de articulación del país desde el Centro. Y la hipótesis para ello es que 
renacimiento del sistema regional, con la constitución de otros espacios competitivos, especialmente en la 
frontera norte, se debe más a la falta de voluntad del Centro de seguir manejando al país que a la 
combatividad del Norte y otras zonas, los nuevos territorios del neoliberalismo. Véase Hiernauz, 
“Reestructuración”,  1998. 

227 Durand, Más, 1994, pp. 60-62. 
228 Rivera, México, 2000, pp.19-20. 
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modelos de inversión, comunicación de producción a escala mundial y que 

requieren niveles de calificación distintos a los que hasta ese momento las 

regiones desarrolladas habían demandado.229 

Una de las estrategias instrumentadas bajo la nueva división internacional 

del trabajo fueron las inversiones extranjeras que se dirigieron a los países del 

tercer mundo, se afirma que con ellas se favorecería la creación de empleos y, en 

consecuencia, disminuirá los flujos migratorios. Sin embargo, los datos 

demuestran lo contrario. Se observó un crecimiento permanente de los 

desplazamientos de trabajadores que se incorporaron a las regiones 

económicamente dinámicas pues, se han mantenido los factores de atracción de 

los polos receptores. Así tenemos que el periodo 1990-1995 recibieron 4 250 000 

inmigrantes Estados Unidos; Alemania le siguió con 2 millones 900 mil; Afganistán 

(más por razones políticas y religiosas) 2 millones 500 mil; y Rusia, 1 millón 800 

mil. 

En la década de los ochenta la migración de mexicanos a Estados Unidos 

fue en continuo ascenso. De esta forma, la población nacida en México que vivía 

en Estados Unidos, creció de 2.5 millones en 1980 a 4.1 millones en 1988; más 

aún, el peso relativo de los mexicanos dentro de la población total nacida fuera de 

Estados Unidos pasó de 18 a 24% en esos años. Para el periodo 1990-1995, el 

volumen de personas nacidas en México, que residen permanentemente en 

Estados Unidos, siguió aumentando en forma importante, al pasar de 4.3 a 6.7 

millones de personas.230 

Con todo este recorrido histórico de la migración mexicana a Estados 

Unidos, que es centenario, vemos que es muy probable que sea el flujo migratorio 

contemporáneo con más antigüedad en el ámbito mundial. Por lo general las 

migraciones se presentan en forma de oleadas y responden a inducciones por 

parte de la demanda o a situaciones muy completas de los países de origen: crisis 

económicas, guerra, hambruna, sequía. Según Saskia Sassen los ciclos 

migratorios suelen durar una veintena de años y así lo comprueban sus datos 

                                                 
229 Durand, Más, 1994, p.62. 
230 Navarro y Enríquez, “México”, 2000, pp. 27-28. 
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sobre la migración entre países vecinos en Europa. El caso mexicano parece ser 

la excepción que confirma la regla. Sin embargo, los ciclos del movimiento 

pendular de la migración mexicana se dan en lapsos de 20 años.231 

Así, por ejemplo durante el siglo XX se puede distinguir cinco etapas o 

fases de la migración mexicana a Estados Unidos, con una duración aproximada 

de 20 a 22 años cada una. La primera etapa se conoce como la fase del enganche 

(1900-1920) que arrancó con el siglo, en pleno esplendor del porfiriato y se 

caracterizó por la concatenación de tres elementos que impulsaron y desarrollaron 

el proceso: el sistema de contratación de mano de obra, privado y semiforzado, 

conocido como el enganche; la revolución mexicana y su estela de miles de 

refugiados y el ingreso de Estados Unidos en la primera guerra mundial que limitó 

el ingreso de nuevos inmigrantes europeos y demandó, de forma urgente, mano 

de obra de México. 

La segunda fase, conocida como de las deportaciones, se destacó por tres 

ciclos de retornos masivos y de un sólo ciclo de deportaciones cotidianas, llevado 

a cabo por la recién Patrulla Fronteriza (1924). Las expulsiones masivas fueron 

aprobadas con el argumento de crisis económicas frecuentes: la primera en 1921, 

la segunda de mayor impacto y duración entre 1929 y 1932 y la última en 1939. La 

tercera fase se le conoce como el periodo bracero (1942-1964). Esto fue posible 

gracias a la necesidad que tenía Estados Unidos, de contar con trabajadores por 

su participación en la segunda guerra mundial. El cuarto periodo se conoce como 

la etapa de los indocumentados (1965-1986), cuando de manera unilateral 

Estados Unidos decidió dar por finalizados los convenios braceros en 1964 y optó 

por controlar el flujo migratorio con tres tipos de medidas complementarias: la 

legalización de un sector, bajo el sistema de cuotas por país, la institucionalización 

de la frontera que dificulta el paso y la deportación de los que no tuvieron sus 

documentos en regla. 

La última y quinta fase conocida como la etapa de los rodinos se inició en 

1987 con la puesta en marcha de la IRCA. El modelo migratorio impuesto 

anteriormente, de migración de ida y vuelta de carácter temporal, cambió 

                                                 
231 Durand, “Tres”, 2000, p.19. 
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súbitamente a partir del proceso de amnistía y el programa de trabajadores 

agrícolas especiales (SAW) que permitió la legalización y el establecimiento de 

más de 2 millones de mexicanos indocumentados.232 

Tradición migratoria que como hemos visto se ha forjado a razón de 

múltiples circunstancias tanto de carácter macro, como meso y microestructural, a 

saber: la vecindad geográfica, las relaciones neocoloniales, la dependencia 

estructural de ambos países por la movilización continua, los periódicos ciclos de 

auge y crisis, las políticas migratorias de estímulo y contención, la asimetría 

económica que hace que los factores de atracción/expulsión tomen cuerpo, la 

industria de la migración (desde los antiguos enganchadores, pasando por el 

coyotaje, y todos los agentes que en ella intervienen), la cultura y agencia 

migrante, las redes sociales, las comunidades migrantes que dan un fuerte capital 

de destino, han estado presentes de manera concatenada y han dado cuerpo a un 

fenómeno centenario entre estos dos países. No es posible entender las nuevas 

modalidades que ha adquirido la migración contemporánea sin este repaso 

histórico. Pasemos a explicar en el siguiente capítulo como la migración 

internacional México-Estados Unidos en los últimos años presenta un rostro 

novedoso e inédito en cuanto a masividad, movilidad y relaciones transnacionales. 

 

                                                 
232 Ibid., pp. 21-22. 
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CAPÍTULO III. CONDICIONES Y FACTORES EN LA MIGRACIÓN  

MASIVA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: FINALES DEL SIGLO XX E 

INICIOS DEL XXI 

 

El objetivo del presente capítulo es analizar la nueva era de la migración México-

Estados Unidos bajo los presupuestos epistemológicos de la teoría del proceso 

migratorio global que ve a la migración como un fenómeno que entrelaza los 

elementos histórico-estructurales, psico y socio-culturales, las asimetrías de poder 

y económicas, la dependencia estructural de ambos países por expulsar y atraer 

migrantes, las condiciones coyunturales económicas y políticas entre ambas 

naciones.  

Estos elementos están implícitos en el análisis de la migración 

contemporánea de mexicanos allende el Bravo por lo que los ejes centrales a 

resaltar son: establecer que a nivel internacional y en el ámbito nacional entramos 

en las últimas décadas a lo que se ha denominado la nueva era de las 

migraciones que presenta nuevas modalidades y características en relación con 

las que la precedieron; y que además para observar esta migración masiva sin 

precedentes es necesario atender de manera integral la situación socio-económica 

y las políticas migratorias del lado estadounidense, y la coyuntura globalizante, 

privatizadora y de apertura que trajo consigo las políticas económicas y el tratado 

comercial en México con graves repercusiones en el empleo, los salarios y el nivel 

de vida de los mexicanos, concatenado a la importancia que representó la 

tradición migratoria, la socialización, los imaginarios colectivos, las redes sociales, 

las expectativas psicológicas, el simbolismo, la ritualización de los retornos. 

Es decir, la migración contemporánea México-Estados Unidos está inscrita 

en una nueva etapa del fenómeno migratorio a nivel mundial que a través de la 

globalización, la apertura comercial, el desarrollo frenético de los transportes y los 

medios de comunicación, los desequilibrios demográficos, los nuevos patrones de 

acumulación, el fortalecimiento de las redes y las comunidades transnacionales y 

el viraje de la postura de los gobiernos de nuestro país en su política sobre los 
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“norteños” (que han pasado de villanos a héroes) y el fortalecimiento de las 

políticas de contención fronteriza que ha estructurado el gobierno del vecino país 

del norte, han sido factores claves para desencadenar nuevos aristas en este 

fenómeno. 

 

     

3.1  Los flujos  contemporáneos: la nueva era de la migración 

 

Muchos de los descubrimientos empíricos actuales enfatizan no únicamente los 

cambios acaecidos, sino la gran complejidad que ha adoptado el proceso 

migratorio actual. La migración internacional es parte de una revolución 

transnacional que está reconformando las sociedades y la política en todo el 

mundo. Así tenemos que los esquemas migratorios de larga duración sobreviven 

con nuevas modalidades, que surgen como consecuencia del cambio económico, 

las luchas políticas y los conflictos violentos. 

Aun así, para Castles y Miller, a pesar de la diversidad, es factible dejar en 

claro ciertas tendencias: 1) La globalización de la migración: cada vez más países 

se ven involucrados en el circuito migratorio global; al mismo tiempo se observa 

una diversificación de las áreas de origen, por lo que los países receptores reciben 

una cantidad muy diversa de inmigrantes en antecedentes económicos, sociales y 

culturales; 2) La aceleración de la migración: los movimientos migratorios 

internacionales actuales han incrementado en volumen en todas las regiones 

importantes, presentando nuevas modalidades en las políticas gubernamentales 

sobre contención y repatriación. 3) La diferenciación de la migración: existe una 

gran variedad de inmigrantes que no únicamente tienen la categoría laboral, de 

refugiados, permanentes, sino que presentan nuevas modalidades, a pesar de las 

políticas de contención fronteriza; 4) La feminización de la migración: desde la 

década de 1970 ha crecido el aporte de las mujeres en los contingentes 

migrantes, 5) La creciente politización de la migración: la política interna, las 

relaciones bilaterales y las políticas de seguridad nacional de los países en el 
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mundo se ven trastocadas cada vez con mayor intensidad por efecto de la 

migración internacional.1  

La nueva era de las migraciones, surgida a finales de la década de 1970 e 

inicios de los ochenta, se caracteriza por una gama de factores que se 

interrelacionan en un contexto global muy complejo y contradictorio, que por un 

lado, demanda una gran cantidad de mano de obra barata y de una movilidad de 

todos los factores productivos, de la generación de procesos de integración 

económica y la liberalización de flujos financieros; y por el otro, genera barreras 

para la restricción de las migraciones internacionales.2  

A este proceso James F. Hollifield le llamó la paradoja liberal, que consiste 

en que mientras las fuerzas económicas internacionales para mantener sus 

niveles competitivos deben tener una política de apertura comercial, de inversión y 

de servicios, el sistema estatal internacional y poderosas fuerzas políticas 

(internas) presionan para encerrarse. Esta es la paradoja liberal, que pone en 

evidencia las contradicciones del liberalismo, elemento medular de la filosofía 

política y económica moderna y una arista nodal de la globalización.3 

Con estos elementos Castles nos invita a reflexionar sobre las migraciones 

contemporáneas, que en primer lugar, para él deben analizarse dentro del 

contexto de una visión de amplio espectro en el marco de la migración como 

proceso social, que bien puede contener tres ejes fundamentales de análisis: la 

importancia de la agencia migratoria (cultura y tradición migrante); la naturaleza 

autosostenible de los procesos migratorios (redes sociales); y la dependencia 

estructural tanto de los países emisores como receptores de los procesos 

migratorios que se han establecido. En segundo lugar, las asimetrías Norte-Sur en 

esta etapa de globalización se han ensanchado, como lo han hecho también las 

redes, por lo que cualquier política de contención estrecha fracasará para frenar 

los flujos. En tercer lugar, y siguiendo con el presupuesto anterior, dichas políticas 

tienden a fracasar ya que los procesos migratorios son de largo plazo, mientras 

                                                 
1 Castles y Miller, Era, 2004, pp.20-22. 
2 Ibarra (coordinadora), Migración, 2007, pp.10-11. 
3 Hollifield, “Emergente”, 2006, pp.67-68. 
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que las políticas migratorias son de corto plazo y coyunturales a épocas 

electorales.4 

Al mismo tiempo, casi todos los países subdesarrollados han entendido las 

enormes ventajas de la migración, como válvula de escape para contener las 

presiones internas y como elemento de importantes contribuciones económicas. 

Por lo que no existe un razonable estímulo para contener esta marea y sí motivos 

de peso para estrechar lazos con las diásporas, ya sea a través de concesiones 

constitucionales de doble ciudadanía5, voto en el extranjero, representación en las 

cámaras de las comunidades transnacionales, o como un elemento detonador del 

desarrollo local y regional por medio de la promoción de las remesas o de 

programas de apoyo institucional para captar recursos de los clubes de paisanos 

para la mejora o creación de infraestructura en las comunidades.6  

En las últimas tres décadas el patrón migratorio proverbial México-Estados 

Unidos ha tenido cambios en cuanto a su magnitud, intensidad, modalidades y 

características, sellando con ello un nuevo ciclo en este fenómeno. De la década 

de 1940 a inicios de la de 1980 el perfil y los patrones del migrante mexicano se 

caracterizaba por ser: trabajadores con niveles bajos de escolaridad, hombres, 

jóvenes, solteros, con poco dominio del inglés, con una baja calificación 

ocupacional, concentrados prácticamente en el suroeste estadounidense 

desempeñando en la agricultura, y provenientes de las zonas rurales de unas 

cuantas entidades de la región centro-occidente de México, quienes trabajaban 

durante seis u ocho meses en Estados Unidos y el resto del año se mantenían 

ocupados en sus lugares de origen.7 

Los estudiosos del fenómeno migratorio a Estados Unidos coinciden en 

señalar las características de este nuevo panorama que las diferencian de manera 

muy notable con las registradas en periodos anteriores8: aumento en volumen de 

                                                 
4 Castles, “Factores”, 2006, p.53. 
5 Favela, “Política”, 2004, p.281.  
6 Portes y DeWind (coordinadores), Repensando, 2006, pp.10-13. 
7 Verea, Entre, 1982, p.49; Huirán, “Migración”, 2007, pp.111-112. 
8 Entre ellos podemos mencionar a Zúñiga y Leite, “Procesos”, 2006, p.49;  Zenteno, “Pobreza”, 

2007, p.85; Arizpe, “Migración”, 2007, pp.90-92; Tuirán, “Migración”, 2007, pp.111-114; Trigueros, “Migración”, 
2004, pp.97-98; Delgado y Márquez, “Sistema”, 2007, p.134; Ávila, Era, 2006, p.109. 
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la migración que abarca  toda la geografía nacional9 (Michoacán, Jalisco, 

Guanajuato y Zacatecas han perdido participación relativa, aunque aún envían 

alrededor de la mitad de los migrantes) cambios en el perfil sociodemográfico 

(aumento de los indígenas, mujeres y de origen urbano) y en la temporalidad de 

los migrantes (ahora es más permanente por el aumento de la migración 

indocumentada y las políticas de contención fronteriza)10, y diversificación de los 

sectores de inserción económica y de la geografía en la sociedad de destino, 

migración de familias completas, aceleración del proceso de ciudadanización 

(hacerse ciudadano estadounidense),11 aumento de la fuga de cerebros, entre 

otras.  

Las repercusiones en el ámbito sociocultural no son menos significativas, 

destacando entre ellas la expansión de las organizaciones transnacionales, los 

cambios en las prácticas comunitarias y las tensiones en los procesos de identidad 

y socialización de las nuevas generaciones.12  

El volumen de mexicanos en suelo estadounidense no ha dejado de crecer 

en las últimas décadas, por lo que ha situado a México como el tercer país que 

más población pierde anualmente a causa de la migración, superado sólo por 

China y la República Democrática del Congo.13 De 1961 a 1970, la pérdida neta 

anual de población en México por migración hacia Estados Unidos fue de 30 mil 

personas en promedio. En el periodo 2001-2003 alcanzó 390 mil personas, 13 

veces superior.14 

                                                 
9 Véase Roberts y Hamilton, “Nueva”, 2007. 
10 Alejandro Portes utilizó el concepto de consecuencias inesperadas para explicar este proceso. Por 

ejemplo, dice, el intensificar el control fronterizo para frenar la migración conduce a veces a que los migrantes 
abandonen su previo patrón de migraciones cíclicas entre país emisor y receptor y los incentive a 
establecerse de manera permanente en el país de destino y traer después a sus familias. En vez de frenar la 
migración, estas políticas de “mano dura” por lo general terminan por afianzar el número de población 
migrante indocumentada y afianzar las redes sociales dentro de los países de acogida. Portes, “Dialogo”, 
2007, p.656. En esta misma línea Stephen Castles nos dice que las políticas migratorias a menudo fracasan  
en los objetivos para los que dicen estar diseñadas, o tienen consecuencias inesperadas. Los estudiosos de la 
migración internacional frecuentemente se sorprenden por la incapacidad de los estados  por administrar 
eficientemente la migración y sus efectos sobre la sociedad. En especial, la migración indocumentada sigue a 
la alza a pesar de los intentos por detenerla. Castles, “Factores”, 2006, p.33. Véase también, Meyer, “México”, 
2007, y Escobar “Muro”, 2007, donde se analiza la política estadounidense de reforzamiento de la vigilancia 
de la franja fronteriza para evitar la entrada de indocumentados. 

11 Escobar, “Migración”, 2007, pp.231-232; Faist y Gerdes, “Doble”, 2006, p.97. 
12 Ariza y Portes, País, 2007, p.24. 
13 Ibid., pp.12-13. 
14 Cabrera, “Migración”, 2007, p.308 
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Los flujos migratorios no son autónomos sino que responden a condiciones 

internas y externas de los países de origen y destino15, y al contexto global en el 

que se encuentran ubicados. A pesar de que la migración México-Estados Unidos 

es centenaria y de larga data, en las últimas décadas ha dado visos de cambios 

sustantivos que son producto tanto de la acumulación de tendencias pretéritas, 

como de consecuencias de fenómenos estructurales de más corto plazo.16  

Es decir, los nuevos patrones migratorios deberían entenderse bajo la 

noción de “cambios dentro de la continuidad”, esto significa que se trata de una 

serie de transformaciones que conservan canales de vínculo con los patrones 

históricos, en lugar de una radical ruptura.17  

Por lo que tenemos que asimetrías económicas, dependencia estructural de 

la mano de obra inmigrante, el proceso de legalización de la IRCA (Ley Simpson-

Rodino)18, salarios más altos, más alternativas laborales, transformaciones en la 

estructura económica que provocó una franca expansión de los sectores de 

servicios y manufacturas, envejecimiento demográfico, segmentación laboral, 

comunidades trasnacionales y redes sociales son factores de atracción en 

Estados Unidos. 

Mientras que condiciones económicas adversas, falta de oportunidades 

laborales, desempleo en el campo y las ciudades, bajos ingresos, procesos de 

reestructuración económica (TLC y neoliberalismo19 que se tradujeron en un 

incremento de los desequilibrios y disparidades en el interior de México y del país  

respecto a Estados Unidos), precariedad económica en las comunidades rurales, 

elevado crecimiento de la población en edad laboral, redes migrantes, cultura 

migratoria, innovación en las tecnologías, progreso en los transportes, 

fortalecimiento de los imaginarios y la socialización migrante, la dependencia de 

                                                 
15 Véase  Cruz, “Empleo”, 2007, pp.322-328 
16 Ariza y Portes, País, 2007, p.11. 
17 Zúñiga y Leite, “Procesos”, 2006, pp.50-51. 
18 Demetrios G. Papademetriou considera que a raíz de esta aprobación la inmigración de mexicanos 

a Estados Unidos ha cobrado un ímpetu considerable: los empleadores se han acostumbrado a reclutar en su 
mayoría a trabajadores mexicanos; los mexicanos que ya viven en Estados Unidos se han incorporado 
crecientemente a la sociedad estadounidense y las redes sociales se han fortalecido y son más eficientes. 
Papademetriou, “Factor”, 2007, p.158.  

19 Hay autores que como Juan Manuel Sandoval creen que las políticas neoliberales agudizaron la 
migración de mexicanos a Estados Unidos. Véase Sandoval, “Políticas”, 2007, pp.277-300. 
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las remesas,20 la industria de la migración (agentes, instituciones) son elementos 

de expulsión del lado mexicano. 

Sin perder de vista que en este nuevo contexto existe una serie de actores 

vinculados a los flujos migratorios: las corporaciones multinacionales, los 

gobiernos, las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario 

Internacional que estimula y apoya la aplicación de políticas económicas que 

generan migración y los acuerdos de libre comercio que refuerzan los flujos de 

capital, servicios, información y mano de obra. 

Estos elementos han conformado la más grande diáspora del mundo: se 

calcula que más de 26 millones de personas de origen mexicano viven en Estados 

Unidos, de los cuales aproximadamente 10 millones nacieron en México, cerca del 

10% de la población mexicana.21 

Y eso que la estrategia de control migratorio a lo largo de la frontera se ha 

recrudecido en los últimos años. Para Wayne A. Cornelius una de las paradojas de 

la historia reciente de Estados Unidos es que paralelo al gran crecimiento de la 

inmigración ilegal el gobierno estadounidense  ha invertido como nunca en el 

control migratorio fronterizo. El gasto fue muy modesto en 1960 con 10 millones de 

dólares, subiendo a 110 en 1970 y para 1980 llegó a la cantidad de 210 millones. 

De ahí el gasto por década ha crecido de manera muy significativa llegando a 

1990 a 580 millones, al año 2000 se invirtieron 2 380 millones y en 2006 llegó a la 

cantidad de 6 254 millones de dólares.22  

En este nuevo contexto, la migración está reconfigurando las relaciones 

sociales, culturales, económicas, psicológicas, y políticas locales, a la vez que 

está generando redes transnacionales que interpelan las formas tradicionales de 

regulación de los flujos migratorios, así como las relaciones norte-sur a nivel 

mundial.23 

 

 

                                                 
20 Delgado y Márquez, “Sistema”, 2007, p.139. 
21 Castles, “Comparación”, 2007, p.282. 
22 Cornelius, “Década”, 2007, pp.254-255.  
23 Ibarra (coordinadora), Migración, 2007, p.12. 
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3.2 La situación de Estados Unidos en esta coyuntura de masiva migración 

 

Al entrar a la presidencia de Estados Unidos George Bush, en enero de 1989, se 

encontró con un panorama  económico nacional nada fácil. Caída de las ventas al 

público, miles de personas se incorporaron semanalmente al seguro de 

desempleo, las corporaciones vieron afectadas sus ganancias; el valor de los 

bienes raíces sufrió una caída abrupta, así como la reducción del PNB en un 

2.25% durante el último cuatrimestre de 1990; el déficit comercial llegó a un 13.9% 

debido a la crisis del Golfo, y el déficit del Estado para el último cuatrimestre del 

año fue de 25.6 mil millones de dólares, 450 mil trabajadores estadounidenses 

fueron despedidos en ese fin de año, llevando las cifras oficiales de desempleo a 7 

350 000 personas a principios de 1991.24   

En las dos últimas décadas ha ocurrido un profundo cambio en las 

estructuras económicas de Estados Unidos. Esta reestructuración ha modificado la 

composición de la clase obrera estadounidense. El contenido básico de esta 

situación ha sido una reducción en los números de los obreros industriales 

altamente calificados y bien remunerados, y el aumento de la cantidad de 

trabajadores no calificados, con bajo nivel salarial, en el sector servicios. Debido a 

esto, el peso social de los trabajadores no calificados, principalmente conformados 

por negros, hispanos, hispano-americanos y mujeres, se ha tornado 

preponderante en la fuerza de trabajo.25 

El censo de 1990 en Estados Unidos mostró que la población nacional 

había aumentado a más de 248 millones, un incremento de 22 millones o del 9.8% 

en comparación con 1980. Era la segunda tasa de crecimiento más baja 

registrada: sólo el 7.3% durante la década de la depresión de 1929 fue inferior. El 

censo indica un aumento en la proporción de personas mayores de sesenta y 

cinco años y de madres trabajadoras, en los hogares de un solo padre, en las 

parejas no casadas que compartían un hogar y en las personas que vivían solos. 

También revela que la composición racial y étnica de la población estadounidense 

                                                 
24 Pozzi, “Guerra”, 2003, pp.596-597. 
25 Pozzi, “Clase”, 2003, p.568. 
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había cambiado de forma más espectacular en los años ochenta que en cualquier 

otro momento del siglo XX.  

Este cambio en la composición étnica es debido a la inmigración, que 

también representaba cerca de un tercio del aumento poblacional. Durante los 

años ochenta, las autoridades de inmigración registraron la llegada de 7.3 millones 

de personas, un 65% más que en la década previa. No obstante, las cifras 

oficiales no contabilizaban al flujo indocumentado, que se calcula en unos 10 

millones en esta década, cifra jamás alcanzada en ningún decenio anterior.26   

Si es sorprendente la cantidad de inmigración, aún más es el cambio de sus 

orígenes. La disminución del aporte de los europeos a favor de los países del 

llamado Tercer Mundo puesta en marcha sin intención por los redactores de la Ley 

de Inmigración de 1965 se aceleró con el tiempo. Durante los años ochenta, 

Europa contribuyó apenas con un 10% de la inmigración total, mientras que el 

hemisferio occidental envió un 45% y Asia un 41% más. Entre los países que 

aportaron inmigrantes legales México lideró con 1 665 000, le siguió Filipinas con 

548 000, después, un poco más rezagados encontramos que China, Corea, 

Vietnam, India, El Salvador, República Dominicana y Jamaica, cada uno con un 

aporte de un poco más de 200 mil personas.27  

Esta ola de inmigrantes de los países subdesarrollados creó ciertos 

resquemores sobre una supuesta inundación, que si se observan las cifras, resulta 

que fue un temor infundado. Aunque la proporción de nacidos en el exterior 

aumentó de un 6.5% en 1980 a un 7.8% en 1990, se mantenía baja en 

comparación con el pico de 14.7% de 1910. No obstante en algunos lugares la 

inmigración tuvo un impacto muy importante. Casi el 70% de los recién llegados se 

asentaron en seis estados –California, Nueva York, Florida, Texas, Illinois y Nueva 

Jersey-, con un 40% sólo en California y Nueva York. En las dos más grandes 

urbes del país, Los Ángeles y Nueva York, más de la mitad de los residentes eran 

inmigrantes y sus hijos; en una docena de ciudades más, Chicago, San Diego y 

San Antonio, la proporción superaba el cuarto.28  

                                                 
26 Jones, Historia, 1996, pp.569-570. 
27 Ibid., p.570. 
28 Ibid. 
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Tenemos entonces que en las últimas décadas la geografía étnica de 

Estados Unidos se vio reconfigurada por un proceso que algunos han llamado el 

“oscurecimiento de Norteamérica”. Durante la mayor parte de la historia de la 

nación la cuestión racial había girado en torno de dos grupos principalmente: 

negros y blancos. En 1930 había 110 millones de blancos, 12 millones de negros. 

Entre 1971 y 1993 llegaron al país unos 15.5 millones de inmigrantes, igualando la 

magnitud de la migración de finales del siglo XIX e inicios del XX. En 1995 los 

nacidos en el extranjero constituían el 9% de la población, porcentaje que no se 

había alcanzado en el medio siglo anterior. Además a los hispanos se les 

reconocía ahora como otra categoría distinta. En 1990 22.4 millones de hispanos 

habitaban en Estados Unidos, 7.5 millones de asiáticos (principalmente chinos, 

coreanos, japoneses, filipinos y vietnamitas).29 

 

 

3.3 Condiciones estructurales y masificación de la migración México-

Estados Unidos 

 

Este apartado, si bien está concentrado en resaltar las condiciones estructurales 

de las últimas décadas en México con el claro objetivo de dejar establecido su 

impacto en el fenómeno masivo de migrantes mexicanos a Estados Unidos, busca 

en el fondo reflexionar sobre la postura que ha adoptado el Estado mexicano de la 

posrevolución hasta hoy en día, que en muchas de las veces no ha sido más que 

un “Estado bombero” que no ha integrado una estrategia de desarrollo de largo 

aliento, integral e independiente, y si en cambio se ha circunscrito a resolver 

problemas de corto plazo con fines clientelares, corruptos, inhibiendo un desarrollo 

altamente competitivo en el los planos educativo, industrial, agropecuario, etc. Se 

prefiere sostener sindicatos y cotos de poder en una simbiosis perversa que 

únicamente hacen que los privilegios y las inequidades sociales se perpetúen sin 

avances socio-económicos espectaculares. 

                                                 
29 Jenkins, Breve, 2002, p.321. 
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Tal parece que ha sido un Estado  con miras muy estrechas  dispuesto a 

que a la población se le enseñe nada más lo indispensable en materia educativa, 

se le educó para saber leer nada más. Ha habido una mutilación de la educación, 

y sin proas visionarias la gente es más propensa al pan y circo. La nuestra ha sido 

una sociedad pobre que ha tenido muy pocas posibilidades de ahorro, y el único 

que lo hace ha sido el Estado que lo realiza a través de los impuestos, que en su 

mayor proporción los ha repartido en privilegios, entre ellos a maestros, 

agricultores, industriales. Y un Estado en tales circunstancias de corrupción y 

fragilidad no puede tener una gran capacidad de negociación. 

Fue el caso de las políticas neoliberales y el TLC que se tuvo que doblegar 

ante los poderes del gran capital transnacional en una situación de mucha 

debilidad. Nuevamente, los privilegios fueron intactos creciendo con ello la 

pobreza, migración y problemas de seguridad en todo el país. En estos años, nos 

dice Miguel Ángel Rivera, el Estado ha perdido capacidad para solucionar los 

problemas socioeconómicos que se presentan en el espacio nacional.30 

A estas conclusiones llega también Alberto Montoya quien afirma que el 

gobierno no tiene un proyecto de desarrollo consistente y en plena realización. Y 

da cifras para fundamentar esta aseveración: México tiene 106 millones de 

habitantes, de los cuales 44 millones forman la Población Económicamente Activa; 

menos de la mitad de éstos tienen un empleo formal, con protección y seguridad 

social. El poder de compra, por su parte, se ha deteriorado gravemente durante 

las dos últimas décadas. Hoy el poder adquisitivo del salario es una cuarta parte 

del que tenía hace 25 años. Asimismo, México ha perdido sistemáticamente su 

tejido industrial durante estos años. Solamente durante el sexenio de Vicente Fox 

cerraron más de 10 mil empresas manufactureras y se perdieron más de medio 

millón de empleos en las manufacturas. Y esta tendencia se ha visto  acelerada en 

los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón. Esto demuestra que no 

hay una política industrial que efectivamente reconstruya el tejido productivo del 

país para ser competitivos a nivel internacional. Una consecuencia de ello es el 

creciente déficit comercial que entre 1998 y 2007, el déficit acumulado fue de 

                                                 
30 Rivera, México, 2000, p.10. 
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alrededor de 78 mil millones de dólares. Pero si de la balanza en cuenta corriente 

se excluyeran las exportaciones petroleras y de la maquila, las remesas y los 

recursos que genera la economía ilícita del narcotráfico, el déficit no sería de 78 

mil millones, sino de 465 mil millones de dólares. Eso quiere decir, continua 

Montoya, que la economía está sostenida en factores exógenos (petróleo, 

maquila, remesas) al modelo, que según nos pronosticaron desde mediados de 

los ochenta, nos posesionaría como un país altamente competitivo. Debido a todo 

esto no hay más que afirmar, dice este investigador, México es ejemplo de de un 

fracaso gigantesco desde el punto de vista económico, de competitividad, de 

desarrollo, de protección de los derechos humanos, que crea poca riqueza y la 

concentra. 31 

Y si aunamos a esto la disminución paulatina del tamaño de Estado y su 

poder en los últimos años32 se comprenderá el grado de debilidad en el que 

actualmente de encuentra. Veamos más de cerca este proceso. 

Para mediados de los setentas en México el problema del desempleo era 

abrumador, según datos oficiales, la cifra absoluta de desempleo abierto era más 

1.5 millones de personas. Pero un estudio extraoficial señaló que la tasa de 

desempleo fue de 47% de la PEA que representa un nivel de 10 250 000 gentes 

desocupadas en el país.33 

La crisis agrícola fue visible también en estos años y su contribución al PIB 

pasó del 12.2% en 1970 al 9% en 1980. Mientras que la industrial subió de 32.7% 

al 35.1% en esos mismo años; esto debido al proceso de expansión de la 

industrial petrolera que tuvo sus años de esplendor a finales de la década de 

1970, donde para 1979 el barril subió casi a 36 dólares, cuando en 1973 estaba a 

tan sólo 3 dólares. 34 

A partir de la firma del pacto con el Fondo Monetario Internacional (primera 

Carta de Intención) en 1976 se llevó un lineamiento rígido que se cumplió al pie de 

la letra, como el programa destinado a mantener bajos los salarios, impulsar las 

                                                 
31 Véase Revista Proceso, núm. 1680, del 11 de enero de 2009, pp.9-10 
32 Zapata, Tiempos, 2005, pp.36-37. 
33 Trejo, “Movimiento”, 1983, p.122. 
34 Bartra, Campesinado, 1982, pp.48-52. 
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ganancias y corregir los déficit de divisas extranjeras de México. La pérdida del 

poder de compra de los obreros, producto impuesto por el FMI a la limitación al 

10% a las alzas de salarios, la devaluación del peso, la inflación en expansión y la 

represión del movimiento obrero manteniendo en alza las ganancias. No lograron, 

empero, una recuperación global de la economía, el desempleo y el subempleo 

juntos crecieron hasta abarcar a más de la mitad de toda la fuerza de trabajo.35 

Para mediados de 1982 la situación financiera del país era difícil, puesto 

que las reservas del Banco de México habían llegado a cero, el país tuvo que 

reconocer la imposibilidad de pagar el servicio de la deuda. Ante tal situación no le 

quedó otra alternativa que recurrir a la ayuda inmediata de la banca externa. Esto 

se resolvería por medio de préstamos muy elevados para nutrir a la escasa 

reserva del país. Este fue el momento idóneo para caer dentro de la férula del 

FMI,36a través del otorgamiento de un “Convenio de Facilidad Ampliada”, que no 

es más que parte de la Carta de Intención con la que se había firmado con 

anterioridad. 

En agosto de 1982  México entra en la crisis económica más profunda que 

el país haya conocido desde 1929. Y para diciembre de ese año tenemos una 

deuda de 80 mil millones de dólares; un déficit fiscal de 17% (porcentaje 

respectivo al PIB); fugas de capitales de 22 mil millones de dólares; una 

devaluación del peso de 614% con relación a 1976; una tasa inflacionaria de 

98.8% con aumentos de hasta 100% a los precios de los productos básicos; y un 

incremento del 0.5% del PIB. También, aproximadamente un 45% de la población 

mexicana todavía vivía en el campo y ganaba solamente el 6% del ingreso 

nacional. 37 

Bajo este escenario complejo y difícil Miguel de la Madrid toma el poder. Su 

gobierno le apostó al neoliberalismo fondista convencido que era el rumbo 

ineludible de los tiempos, y así dejó de lado las estrategias de desarrollo y las 

políticas de protección social y se concentró en sus esfuerzos de estabilización. La 

liberalización comercial y financiera estuvo acompañada por políticas de 

                                                 
35 Baird y Mc Caughan, México, 1982,  pp. 30-31. 
36 Ortiz, Fracaso, 1988, p.44. 
37 Semo, Entre, 1988, p.103. 
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privatización, descentralización y desregulación, lo cual provocó un 

desplazamiento importante de trabajadores de sus empleos formales y seguros en 

grandes empresas y en el gobierno a mercados laborales menos estructurados, 

caracterizados por condiciones de trabajo precarias.38 Así, para José Luis Ávila, 

con Miguel de la Madrid una era termina y otra comienza, y donde ésta última, 

será recordada por los profundos cambios que sufrieron la economía mexicana y 

sus terribles efectos que tuvieron en el nivel de vida de la mayoría de las 

personas.39 

Este modelo de desarrollo no es más que un conjunto de medidas de 

política económica que se pone en práctica en un país endeudado con motivo de 

un acuerdo internacional pactado entre el país deudor y el FMI a través de un 

documento llamado Carta de Intención. Surge como un conjunto de propuestas de 

política económica para que se apliquen en los países pobres con una gran deuda 

e incapaces  de desarrollarse por falta de recursos. La idea de la aplicación de 

estas formulas es ajustar las principales variables en sus economías, no 

propiamente a que se solucione sus crisis internas y se genere un desarrollo 

económico y social, sino que para que se organice la explotación de los recursos 

naturales, humanos y financieros, en función de asegurar el pago oportuno de la 

deuda externa. De igual modo, aplicando estas directrices en política económica, 

se garantiza, por un lado, la supervisión de su economía por el FMI, bajo una 

intromisión abierta; y por el otro, se asegura la posibilidad de una mayor 

penetración de capital y mercancías extranjeras en estos países, lo cual viene a 

ser el elemento que facilita en esta etapa, la expansión del capitalismo 

internacional.40 

Dichas medidas o formulas que se imponen en virtud del pacto contraído, 

son los siguientes: que el gasto público disminuya; suprimir el déficit presupuestal, 

mediante los mecanismos que excluyan ciertas concesiones a los pobres; que el 

Estado disminuya su tamaño y participación, mediante la privatización y el despido 

de burócratas, logrando con esta paulatina disminución en su participación e 

                                                 
38 Meza, “Transformaciones”, 2006, p.175. 
39 Ávila, Era, 2006, p.19. 
40 Ortiz, Fracaso, 1988, pp. 10-12. 
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intervención, una mayor libertad económica a los capitalistas. Esta trae consigo 

una ruptura en los controles de precios, y la necesidad de no poner límites a las 

ganancias; que se le de plena libertad al capital y que los salarios se establezcan 

bajo el parámetro de las leyes de la oferta y la demanda, que se abran las puertas 

de par en par a la inversión y a las empresas extranjeras, implicando leyes que 

favorezcan el libre movimiento de capitales y productos del exterior; y para  que lo 

anterior funcione, es necesario articular una política cambiaria sumamente dúctil 

que dé amplio margen a la entrada  y salida de capitales locales y foráneos sin 

intromisión del Estado. Es decir, en estos años, la relación de subordinación y 

dependencia, se regulan por medio de una nueva modalidad de explotación de 

dimensiones extraterritoriales, en el cual tienen un papel clave instituciones como 

el FMI, el GATT y el Banco Mundial. Al interior de esta modalidad, o división 

internacional del trabajo, el mundo del capital ha encontrado los dispositivos que 

justifican su poderío con base en la obtención del excedente económico surgido 

en los países subdesarrollados.41 

Es entonces que esta compleja situación no puede concebirse al margen de 

los profundos cambios que experimenta el capitalismo a nivel mundial en cuyo 

contexto debe ubicarse el proceso de reforma adoptado en México. El capitalismo 

estaba experimentando un salto histórico promovido por la introducción de una 

nueva tecnología, que al provocar una profunda transformación estructural en la 

producción reconfiguró el espacio mundial.42 No se olvide que el sistema 

capitalista mundial estaba pasando por una de sus crisis más fuerte de su historia, 

y era Estados Unidos, precisamente, donde más se detectaba. Y en atención a los 

desequilibrios económicos de este país, concretizados en los grandes déficit, tanto 

fiscal como comercial, la piedra angular del comportamiento  de la economía 

mundial de esos tiempos giraba en torno a ella. 

Esa política neoliberal, vigente hoy en día, tuvo sus frutos para las 

inversiones extranjeras, principalmente estadounidense, que en 1982 entre 80 y 

85% del total de la inversión extranjera en nuestro país era de esa nación. Ya con 

                                                 
41 Ibid., pp.13-15. 
42 Rivera, México, 2000, p.9. 
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el nuevo modelo económico en marcha en 1994 la agricultura se muestra en una 

situación muy difícil. No así para el sector que sacó provecho de la 

monopolización y la transnacionalización, sino para la mayoría de los campesinos 

sin capacidad técnica y económica para enrolarse a los nuevos nichos de 

mercado. Esto trajo consigo un desarrollo desigual, que se manifiesta en una gran 

diferenciación entre regiones de alto desarrollo y otras de un marcado atraso. 

Convirtiendo estas últimas en vastas regiones abastecedoras de mano de obra 

temporal a las primeras, o a las regiones agrícolas del suroeste de Estados 

Unidos. 

Para 1985 las condiciones de vida de los trabajadores del campo y de la 

ciudad seguían empeorando. Según estudios realizado por la CEPAL en el 

periodo de 1977-1985 el salario medio real en México perdió un 59.5% de su valor 

y la caída del salario real promedio era de los más altas de América Latina sólo 

superada por Perú43. Y para 1986 la inflación llegó a 103% con relación al 85 y un 

PIB que se vino abajo en -4.2%. Mientras tanto el gobierno ensanchaba una 

política de apertura al exterior anunciada en agosto de 1986 con el ingreso de 

México al GATT. Esto significó el primer gran paso de la apertura internacional de 

México en el aspecto comercial, bajo los compromisos firmados con el Fondo 

Monetario Internacional. Un paso hacia la integración de la economía con Estados 

Unidos, que se concretizó en 1994 con la firma del TLC. Y no era para menos la 

urgencia de Estados Unidos de consolidar el bloque comercial de Norteamérica. 

Este país artífice del sistema económico de la posguerra y dueño de la principal 

divisa mundial, se transformó en la mayor nación deudora que haya conocido la 

humanidad. En 1986, su déficit comercial casi fue de 150 mil millones de dólares. 

Mientras que Japón reportó un superávit de casi 100 mil millones de dólares 

anuales.44 

Antes de la crisis de 1982 había cerca de 6 millones de obreros industriales. 

De esa fecha hasta 1986 el desempleo fue masivo. El ramo de la construcción 

tuvo serias dificultades y casi la mitad de los trabajadores sin empleo. La 

                                                 
43 Guillén, Problemas, 1986, p. 164. 
44 Bergsten, “Desequilibrios”, 1987, pp. 3-5. 

   

 



 
 

165

burocracia también se vio afectada por la política de reajuste presupuestal 

despidiendo a cerca de 200 mil trabajadores. La empresa automotriz no se quedó 

atrás, y por lo menos 40% de los obreros fueron cesados y junto al 13% de la 

siderurgia ampliaron el ejército industrial de reserva45. La población de 1986 en 

México fue de 80.4 millones, de éstos, 31 millones tenían menos de 15 años. Del 

total casi 25 millones formaban la PEA, de los que aproximadamente 20 millones 

tenían empleo o eran subempleados, en tanto que el desempleo abierto afectó a 

otros 5 millones de mexicanos.46 

Así tenemos que entre 1981 y 1988 la economía mexicana creció a una 

tasa promedio anual de de sólo 1.8%, y experimentó una caída del 5.3% en 1983. 

La inflación alcanzó su nivel más alto en 1987, cuando creció más del 150%. Todo 

esto afectó gravemente las condiciones laborales del trabajador mexicano 

promedio, no sólo porque decrecieron el salario real y el número de empleos 

formales, sino también porque los trabajos se volvieron más inestables.47  

La Ley IRCA admitió a 1.2 millones de mexicanos y legalizó la entrada de 

otro millón de trabajadores agrícolas especiales (SAW). Estados Unidos entre 

1951-1989 aumentó en más de 100% la cantidad de extranjeros. Llama la 

atención la decreciente participación de los trabajadores europeos pues de 

representar un 59.3% entre 1951-1960 este porcentaje disminuyó al 11.5%. Asia 

pasó de 6.2% entre 1951-1960 a 42.7% entre 1981-1989 de manera que el total 

de la fuerza de trabajo de los países subdesarrollados se incrementa. Los 

contingentes laborales  que provienen de México son los más importantes pues 

este solo país representa el 16.8% del total de extranjeros que se encuentran en 

Estados Unidos entre 1981-1989, habiéndose incrementado en un 25% desde 

1951-1960 cuando presentó un 12.7%, y la categoría principal a la que se dirigen 

sus nacionales es trabajo temporal y agrícola (53%).48 Este crecimiento refleja la 

tendencia ascendente de la migración a nivel mundial. En 1965 había 75 millones 

de migrantes internacionales, elevándose a 120 en 1990, creciendo a un promedio 

                                                 
45 Carmona, “Crisis”, 1986, p. 39. 
46 Gutiérrez, Transnacionales, 1990, p. 163. 
47 Meza, “Transformaciones”, 2006, pp.176-177. 
48 Aragonés, Migración, 2000, p. 98. 
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anual de 1.9% durante dicho periodo si bien de 1965-1975 fue de 1.2%, se elevó a 

2.2% entre 1975-1985 y alcanzó el 2.6% entre 1985-1990, esta cifra responde 

solamente al 2.3% de la población total del mundo.49 

El descenso de la PEA es un importante referente para comprender la 

necesidad de fuerza de trabajo migrante, el incremento demográfico de la PEA  

entre 1970 y 1990 en los países desarrollados fue de 108 619 000 y se espera un 

crecimiento de sólo 50 460 000 entre 1990-2010, la PEA de los Estados Unidos 

crecerá en sólo un 14.9% entre 1990-2010, y Europa lo hará en 3.2% en el mismo 

periodo. De ahí que Estados Unidos se haya mantenido como el más importante 

receptor de migrantes al pasar de 2 308 900 a 3 849 200 entre 1975-1994. Y no 

sólo son migrantes para desempeñar labores físicas. El desempeño escaso de los 

jóvenes en la educación formal en Estados Unidos dificultó una adecuada 

calificación de su fuerza de trabajo. Desde 1987 Estados Unidos redobló la 

importación de talento científico y tecnológico para mantener al país en 

movimiento. El 42% de los estudiantes de física en el primer año, lo mismo la 

mitad de los estudiantes de matemáticas. El 50% de los estudiantes extranjeros se 

quedaron en el país después de recibir su doctorado. Esta situación explica 

porqué en 1988 el Senado de Estados Unidos propusiera ampliar la cuota de 

inmigrantes con alto nivel de calificación bajo la ley llamada Inmigration Act de 

1990.50 

Al comenzar la década de los noventa el panorama general se transformó 

totalmente en ambos lados de la frontera. En Estados Unidos la migración 

internacional profundamente se reformuló con la legalización de la situación 

migratoria de más de 2 millones de trabajadores mexicanos que antes eran 

indocumentados, y que compiten en un mismo mercado de trabajo con muchos 

otros migrantes y refugiados centroamericanos y de otros países de América 

Latina. También las ciudades que tradicionalmente habían sido punto terminal de 

los flujos migratorios empezaron a convertirse al mismo tiempo en centros de 

expulsión de trabajadores migrantes a Estados Unidos para lo cual se apoyan en 

                                                 
49 Ibid., p. 27. 
50 Ibid., p. 146. 
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el complejo sistema de redes sociales establecidas en el medio rural, con el que 

tienen contacto a través de sus padres y parientes. 

Así mismo en México las migraciones internas variaron el rumbo y se 

dirigieron de manera creciente hacia las ciudades medias y pequeñas del país. Al 

mismo tiempo se transforma aceleradamente el modelo de industrialización  que 

modifica las condiciones de vida y trabajo en el campo. Así se conforma un nuevo 

patrón de urbanización e industrialización que incide y redefine los mercados de 

trabajo del campo y la ciudad. La mujer se incorpora de manera masiva y definitiva 

a los trabajos agrícolas, industrial, maquilador e internacional. Y la industria inicia 

transformaciones en sus patrones de localización, trasladando partes del proceso 

productivo fuera de las grandes ciudades, con lo que se desarrolla un nuevo 

patrón de industrialización rural maquilador.51 

Con este nuevo proceso de diversificación industrial surgieron también 

alternativas comerciales inéditas que antes sólo habían estado reservadas a las 

grandes ciudades. Los pueblos, las ciudades pequeñas y medianas se dotaron de 

múltiples servicios. Y en todo este proceso de inversiones, los migrantes 

internacionales y sus iniciativas fueron un factor dinamizador. Esta nueva fase de 

proceso migratorio en México, ligada a los nuevos patrones de industrialización, 

urbanización y sistemas de comunicación, permitió inaugurar una etapa de 

ruptura, reacomodo y despegue.52 

La nueva fase de acumulación capitalista, que desde los años ochentas 

vive el mundo,53 produce un fenómeno que asocia, por primera vez, 

                                                 
51 Daniel Hiernaux Nicolás establece que México es un país cuyo territorio demuestra tendencias 

duras que han determinado su configuración territorial en el largo plazo. El tema del centralismo, 
reiteradamente propuesto como elemento medular para explicar los comportamientos político y social, es 
efectivamente uno de los puntos clave a que debemos referirnos para explicar la configuración territorial de 
partida y sobre el cual se desataran las transformaciones progresivas, en el marco de la transición territorial. Y 
es que la ciudad de México y el Centro han predominado sobre el resto de las demás naciones. Ni la 
Revolución Mexicana, ni el proceso de substitución de importaciones revirtió esta tendencia que a la más 
promovió a Guadalajara y Monterrey como nuevas bases de acumulación. Para Hiernaux la situación actual 
de transición territorial se debe más a una descomposición del Centro que a un proceso de descentralización. 
Y por descomposición del Centro entiende a la pérdida involuntaria, producto del cambio de modelo 
económico, de la capacidad de articulación del país desde el Centro. Y la hipótesis para ello es que 
renacimiento del sistema regional, con la constitución de otros espacios competitivos, especialmente en la 
frontera norte, se debe más a la falta de voluntad del Centro de seguir manejando al país que a la 
combatividad del Norte y otras zonas, los nuevos territorios del neoliberalismo. Véase, Hiernaux, 
“Reestructuración”, 1998. 

52 Durand, Más, 1994, pp. 60-62. 
53 Rivera, México, 2000, pp.19-20. 
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internacionalización con depresión, y afecta las condiciones en que se manifiesta 

la migración. Por un lado los mecanismos de acumulación están cambiando y los 

requisitos para el trabajo migratorio también. Al mismo tiempo se enfrenta un 

proceso depresivo mundial que favorece las tensiones fronterizas y propician la 

percepción de “caos”. Visión que no responde a la realidad, ya que se han 

mantenido los requerimientos de fuerza de trabajo migrante, si bien ahora con 

nuevos perfiles que tienen que ver con un incremento del sector servicios: nuevos 

modelos de inversión, comunicación de producción a escala mundial y que 

requieren niveles de calificación distintos a los que hasta ese momento las 

regiones desarrolladas habían demandado.54 

Una de las estrategias instrumentadas bajo la nueva división internacional 

del trabajo fueron las inversiones extranjeras que se dirigieron a los países del 

tercer mundo, se afirma que con ellas se favorecería la creación de empleos y, en 

consecuencia, disminuirá los flujos migratorios. Sin embargo, los datos 

demuestran lo contrario. Se observó un crecimiento permanente de los 

desplazamientos de trabajadores que se incorporaron a las regiones 

económicamente dinámicas pues, se han mantenido los factores de atracción de 

los polos receptores. Así tenemos que el periodo 1990-1995 recibieron 4 250 000 

inmigrantes los Estados Unidos; Alemania le siguió con 2 millones 900 mil; 

Afganistán (más por razones políticas y religiosas) 2 millones 500 mil; y Rusia, 1 

millón 800 mil. 

En la década de los ochenta la migración de mexicanos a Estados Unidos 

fue en continuo ascenso. De esta forma, la población nacida en México que vivía 

en Estados Unidos, creció de 2.5 millones en 1980 a 4.1 millones en 1988; más 

aún, el peso relativo de los mexicanos dentro de la población total nacida fuera de 

Estados Unidos pasó de 18 a 24% en esos años. Para el periodo 1990-1995, el 

volumen de personas nacidas en México, que residen permanentemente en 

Estados Unidos, siguió aumentando en forma importante, al pasar de 4.3 a 6.7 

millones de personas.55 

                                                 
54 Durand, Más, 1994, p.62. 
55 Navarro y Enríquez, “México”, 2000, pp. 27-28. 
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Al establecer el modelo económico neoliberal en nuestro país, el gobierno 

buscó los mecanismos para colocar la mano de obra migrante, considerándola 

como un bien o servicio exportable en el mercado mundial de trabajo a través del 

GATT, hoy transformado en la Organización Mundial  de Comercio (OMC). En 

1987, el gobierno de De la Madrid propuso al GATT que considerara a los 

trabajadores migrantes mexicanos como uno de los servicios, junto a las 

maquiladoras y otros, que México podría ofrecer en términos competitivos. Lo que 

se buscaba por parte del gobierno mexicano era que en la Ronda de Uruguay del 

GATT se abriera la discusión acerca de la movilidad de la mano de obra asociada 

con los servicios. Sin embargo, la migración laboral quedó excluida. 

Posteriormente el gobierno salinista apostó, a que la solución al problema 

migratorio se daría a largo plazo por los beneficios que traería el TLCAN.56 

Beneficios que se contradicen con la realidad de las estadísticas. 

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari comienza la segunda 

generación de medidas de ajuste estructural en México. En su periodo 

disminuyeron los apoyos al campo, se aceleran las privatizaciones, libera el 

control sobre los precios del campo, apresura las modificaciones constitucionales 

para adaptarlas a TLC y los pobres durante su administración aumentaron en 17 

millones. Sin embargo, los principales logros ante el gobierno de Estados Unidos 

están la modificación del artículo 27 constitucional que privatiza la tierra y la firma 

del TLCAN. La entrada en vigor de este acuerdo polarizó, por un lado a un sector 

fuertemente favorecido por la apertura comercial y por otro a una mayoría 

descapitalizada que fue ampliamente golpeada por la monopolización del mercado 

y el capital.57 De 1995 a 2000 las ventas externas no petroleras crecieron al 19% 

anual, pasando de uno 60 mil millones de dólares, cada año, a más de 160 mil 

millones. La mayor parte de este crecimiento se dirigió a Estados Unidos, país al 

que México abastece alrededor del 12% de sus exportaciones y del cual llegó a 

ser el tercer socio comercial. 

                                                 
56 Sandoval, “Políticas”, 2007, p.280. 
57 Meza, “Transformaciones”, 2006, p.177. 
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Paralelamente se incrementaron también las inversiones extranjeras 

directas, en 1994 eran de 11 mil millones de dólares anuales y para 2000 había 

llegado a 16 mil millones de dólares. Así, México pasó de ser exportador de 

petróleo y bienes agrícolas a ser exportador de productos industriales. Sin 

embargo, el anunciado crecimiento de la economía no se dio. A partir de la 

aplicación de las políticas neoliberales de 1982 al 2003 la expansión anual 

promedio es de apenas 2.2%.  Según un estudio reciente del FMI se afirma que 

desde hace 4 años se agotó la expansión del comercio exterior mexicano 

propiciada por el Tratado, pues mientras que en 2000 los intercambios externos 

representan la mitad del PIB, en 2004 bajaron al 40%; y el problema está en que 

cuando se desinfla el factor externo, que por 10 años había sido el único motor de 

la economía, el crecimiento per capita – de por si malo – se estanca casi por 

completo, lo que ha sucedido en lo que va del gobierno de Fox. El propio FMI 

reconoce que el TLC dejó de ser útil a la economía mexicana porque el gobierno 

descuidó las palancas internas de la producción y en particular la inversión en 

infraestructura. Por lo que el deterioro de la planta productiva de los mecanismos 

financieros para dinamizar la actividad económica interna, así como de los 

mecanismos distributivos de la renta nacional muestran que la economía 

mexicana y por ende sus posibilidades de desarrollo, están dependiendo del 

capital extranjero, ya sea a través de empréstitos o de inversión directa, que a la 

larga deterioran más las posibilidades reales de  cambio estructural y crecimiento 

real de la economía.58 

La realidad microeconómica es aún más difícil y esto es debido a que el 

pobre crecimiento de los noventa resulta de una combinación de acelerada 

expansión de las manufacturas de exportación con progresiva mortandad de los 

sectores de la pequeña y mediana empresa que determinan su producción al 

mercado interno, y la que generaba empleo formal. Así con el TLC se 

desarticularon las cadenas productivas existentes sin crear otras y fortalecieron la 

desnacionalización del sector de la gran industria volcado a la exportación.  

                                                 
58 Andrade, “Recesión”,  2003, p.110. 

   

 



 
 

171

Con los acuerdos comerciales firmados con más de 30 países de 3 

continentes, México es hoy una de las economías más abiertas del mundo, con un 

índice de 70%, que se obtiene dividiendo por el PIB la suma de las importaciones 

y las exportaciones. Sin embargo, es tan bien uno de los menos competitivos, 

pues en 2000 ocupaba el lugar 43 de los 59 países que figuran en el reporte global 

de competitividad. Esta viciosa combinación de competitividad íntima y apertura 

extrema, que dinamita la sustentabilidad económica del país y pone en serio 

riesgo la viabilidad de su crecimiento futuro, es el saldo de una política de apertura 

y de regulación desmesuradas; un desarme económico unilateral operado durante 

las últimas dos décadas, que puso a México en una posición de franca debilidad 

frente a los países altamente desarrollados, potencias que al tiempo que 

demandaban apertura a los más débiles establecen todo tipo de barreras 

arancelarias para proteger a sus sectores productivos, y dejando fuera de manera 

deliberada temas tan importantes como libertad de movilidad laboral.59 

Así tenemos que en virtud  de la crisis económica por la que atravesó 

México a inicios del TLC, la creación de empleos no estuvo a la altura del aumento 

del número de desempleados. Por lo anterior, lejos de que el flujo migratorio de 

mexicanos a Estados Unidos disminuyera, tal como esperaban los negociadores 

estadounidenses del TLC, éste aumentó significativamente durante estos años de 

vigencia del tratado.60  

De acuerdo con estas conclusiones están Raúl Delgado Wise y Humberto 

Márquez quienes sostienen que las políticas neoliberales y, muy en especial, el 

TLC marcan el proceso actual de la integración de la economía mexicana a la 

estadounidense. Este proceso encuentra fundamentación teórica en el concepto 

de modelo exportador de fuerza de trabajo barata a través de tres mecanismos 

complementarios: la industria maquiladora, la maquila encubierta y la migración 

laboral. Las dos primeras representan la exportación indirecta de fuerza de 

trabajo, y la última la exportación directa de fuerza de trabajo. Debido a ello, dicen 

los autores, la migración México-Estados Unidos ha tenido un crecimiento 

                                                 
59 González, “México”, 2007, p.47 
60 Verea, “Años”, 2007, p.341. 
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exponencial en el curso de las dos últimas décadas. Este crecimiento se acentúa 

con la puesta en marcha del TLC, posicionando a México como el principal emisor 

de migrantes a Estados Unidos. En conclusión, establecen estos investigadores, la 

integración económica promovida por el TLC en lugar de impulsar una 

convergencia en términos de desarrollo entre México y Estados Unidos, contribuye 

a ahondar las asimetrías entre ambas naciones; y en lugar de generar opciones 

ocupacionales en México, se convierte en un motor de la exportación directa de 

fuerza de trabajo y agudiza la dependencia socioeconómica de las remesas.61 

Igualmente para Francisco Zapata las transformaciones acaecidas en estos 

años no han dado lugar a beneficios que se reflejen en el nivel de vida de la 

población del país, más bien se han deteriorado los salarios y se ha profundizado 

la desigualdad social.62  Y es que los problemas más importantes que enfrenta un 

panorama de economía abierta con Estado mínimo pueden resumirse en los 

verdaderos escollos para afianzar el crecimiento económico en el mediano y largo 

plazos y reducir el alto nivel de desigualdad en la distribución del ingreso que 

sostiene a una parte sustantiva de la población. Por lo que se puede decir que el 

objetivo neoliberal por la estabilidad macroeconómica ha sacrificado la 

recuperación del mercado interno y agudizado la desigualdad económica y 

social.63 

Asimismo, para Juan Manuel Sandoval, las políticas neoliberales respecto 

de la problemática migratoria seguida por los gobiernos desde Salinas hasta Fox, 

las cuales están vinculadas principalmente a las políticas económicas 

estadounidenses de libre mercado, se forjaron par crear un mercado 

norteamericano de fuerza laboral migratoria y facilitar  la sobreexplotación del 

trabajador migrante.64 

De 1994 a 2004 casi 13 millones de mexicanos se incorporaron al mercado 

de trabajo, pero en ese lapso sólo se crearon 2.7 millones de plazas, de modo que 

el desempleo acumulado en una década es de 10 millones y de los cientos de 

                                                 
61 Delgado y Márquez, “Sistema”, 2007, pp.129-135.  
62 Zapata, Tiempos, 2005, p.11. 
63 Ávila, Era, 2006, p.30. 
64 Sandoval, “Políticas”, 2007, p.279.  
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miles de jóvenes que todos los años llegan a la edad laborar y no encuentran 

trabajo formal, una buena parte se busca la vida en la economía informal.65 Así, en 

los noventa, mientras que el empleo formal se incrementó a una tasa anual de 

3.8%, el informal creció al 4.4%, de modo que hoy sólo 4 de cada 10 mexicanos 

que laboran en las ciudades tienen el privilegio de contar con un empleo en forma, 

mientras que los otros 6 se emplean se desempeñan en empleos irregulares. 

Estamos hablando de más de 20 millones de personas inmersas en la economía 

subterránea, que a pesar de su volumen, a penas produce el 12.3% del PIB.66 

Sin embargo, tampoco los que cuentan con un empleo formal están mucho 

mejor, pues en los últimos 10 años el salario mínimo perdió el 50% de su poder de 

compra y como de los 41 millones de mexicanos ocupados 28 millones ganan 

menos de 3 salarios mínimos, resulta que en más de la mitad de los hogares el 

ingreso no alcanza para adquirir la canasta de bienes básicos. Hasta 2004 la crisis 

social se profundizó pues casi duplicó el desempleo abierto. En el caso del campo 

la población ocupada disminuyó en 27%, pasando de 9.3 millones en 2000 a 6.8 

millones en 2004. El saldo no es únicamente desocupación y pobreza67, es 

también desesperanza aun cuando algunos tuviesen posibilidades de empleo, 

para la enorme mayoría de jóvenes mexicanos que estudiaron la primaria, 

secundaria, preparatoria e incluso muchos del nivel profesional el futuro que les 

ofrece el país está muy por debajo de sus expectativas. Así las cosas, las nuevas 

generaciones han optado por migrar masivamente. Se van los pobres y también 

muchos acomodados, campesinos y pobladores urbanos, lo mismo indígenas y 

mestizos, se van los niños, los jóvenes y los viejos, los hombres y las mujeres, los 

analfabetos y los posgraduados.68 

Estos migrantes contribuyen en Estados Unidos, por un lado, a nutrir y 

flexibilizar la oferta de mano de obra en ciertos segmentos del mercado laboral, 

abaratando costos laborales e incrementando los beneficios para el capital y, por 

                                                 
65 Meza, “Transformaciones”, 2006, p.183 
66 Bartra, “Crónica”. 
67 “Si México lograse mantener un crecimiento por persona de 2% al año le tomaría 60 años para 

eliminar la pobreza extrema. Si el país se las arreglara para crecer 3% por persona, cosa que hace mucho no 
logra ni sueña le llevaría 40 años dejar a tras el panorama de pobreza que hoy lo caracteriza”. Cordera, 
Pobreza,  2000, p.12 

68 Bartra, “Crónica”.  
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otro lado, y en una proporción más modesta a dinamizar el mercado interno, a 

sostener el sistema de seguridad social, y a estimular las operaciones financieras, 

de transporte y comunicaciones. Así, por ejemplo, para 2003 los trabajadores 

migrantes mexicanos contribuyeron con el 8% a la generación del PIB 

estadounidense. Y es que desde los ochenta, el mercado laboral del vecino país 

del norte está en proceso de reestructuración y precarización. Grosso modo, los 

“norteños” participan en dos segmentos laborales: a) un vasto sector de empleos 

cada vez más precarios en un escenario de marginación social que anteceden a la 

reestructuración productiva (por ejemplo, la agricultura, servicio doméstico y 

limpieza), y b) la emergencia de una importante franja ocupacional precarizada 

asociada con la reestructuración productiva en diferentes ramas: sectores de 

punta, producción de bienes-salario e industrias maduras en proceso de rescate. 

En la mayoría de los casos, los empleos de poca calificación, bajos salarios, 

escasas prestaciones y relaciones laborales unilaterales e informales. Los 

inmigrantes son canalizados de manera creciente en los sectores de la 

construcción, manufactura, servicios y comercio, sobretodo en segmentos 

degradados, conocidos como el traspatio de la industria en reestructuración: 

sweatshops, subcontratación, trabajo domiciliario, day labor, etcétera.69 

En resumen, bien podemos citar a Ana María Aragonés, que afirma:   

 

Se puede señalar que globalización, internacionalización, depresión y 

políticas neoliberales vinculadas a las innovaciones y desarrollos 

tecnológicos, son el nuevo contexto en el que ahora se inscriben las 

migraciones internacionales, con nuevas exigencias de calificación para los 

trabajadores extranjeros. Es común en estos últimos años presentar la 

imagen de la migración como un fenómeno de explosión, caótico, sin freno, 

que irrumpe violentamente a través de las fronteras del mundo desarrollado. 

Esta visión promueve la agresión, xenofobia y el racismo acompañada de 

intentos de cierres virtuales de las fronteras y dispositivos policíacos cada 

vez más humillantes, que no consiguen detener los flujos pero si precarizar 
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más a esa fuerza de trabajo, y cuya consecuencia más grave es el 

crecimiento del fenómeno de los indocumentados. Uno de los argumentos 

esgrimidos con mayor fuerza para el rechazo de la migración es el volumen 

desmesurado que presenta en el mundo capitalista el desempleo y el 

subempleo, que de acuerdo con algunas cifras alcanzan más de 800 

millones de seres humanos.70 

 

Esta situación mundial presiona muy fuerte sobre los trabajadores 

extranjeros y es aprovechado por muchos gobiernos para hacerlos responsables 

de los desajustes económicos. Las nuevas condiciones de trabajo en el mundo se 

asientan sobre la flexibilidad laboral, para lo cual el desmantelamiento de los 

marcos de regulación por parte de los diferentes gobiernos ha sido una exigencia 

y el incremento de los trabajos a tiempo parcial y temporales son una manera de 

responder a la creciente competitividad extranjera y así minimizar los costos, para 

lo cual los trabajadores migratorios resultan muy oportunos. 

 

 

3.4 La importancia de las micro y mesoestructuras en la migración 

contemporánea México-Estados Unidos  

 

Para Marc Bloch es muy importante describir las imbricaciones de los 

componentes de las sociedades humanas sumergidas en la historia. De ahí que 

sentenciara que “hemos reconocido que, en una sociedad, cualquiera que sea,  

todo se liga y se manda mutuamente: la estructura política y social, la economía, 

las creencias, las manifestaciones más elementales, así como las más sutiles de 

la mentalidad”. La vida y, por tanto, la historia son múltiples en sus estructuras, en 

sus causas.71 Con ello Marc Bloch rechaza una historia que mutilaría al hombre (la 

verdadera historia se interesa en el hombre íntegro, con su cuerpo, su 

sensibilidad, su mentalidad y no solamente sus ideas y sus actos) y  que mutilaría 

                                                 
70 Aragonés, Migración, 2000, p.152.  
71 Bloch, Apología, 2003, p.29-30. 
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a la historia misma, que es un esfuerzo total por captar al hombre en la sociedad y 

en su tiempo.72 

En este mismo orden, las migraciones humanas, entendidas como un 

proceso y no como el encadenamiento de hechos aislados, han sido reconocidas 

como el centro analítico esencial en su estudio. Efectivamente, establece Roberto 

Herrera, aunque estudiar en forma separada cada uno de los factores que 

intervienen en el proceso migratorio es de gran utilidad porque proporciona una 

base de datos importante, este procedimiento no resulta suficiente porque se corre 

el riesgo de que se tomen como definitivas las conclusiones que se deriven de su 

examen y se pierda de vista la totalidad de la que forman parte. La realidad social 

en la que está  inserta la migración exige que los investigadores del fenómeno 

tomen en cuenta, no solamente parcelas aisladas de ella, sino toda su 

contradictoria complejidad y su constante evolución. Solamente así es posible 

llevar a cabo un análisis plausible tanto de las heterogéneas peculiaridades de las 

migraciones, como de sus generalidades más señaladas.73  

Cabe resaltar, más allá de los condicionantes económicos (falta de empleos 

y escasez de recursos), existen fuertes factores culturales que igualmente son 

importantes detonadores en el fenómeno migratorio. Matizamos este aspecto 

porque creemos que los factores no económicos no se contraponen ni niegan, al 

contrario, complementan el carácter histórico-estructural y coyuntural del flujo 

migratorio en general. Estos motivos se integran como parte medular de un 

proceso de gran influjo económico-político.  

Paloma Paredes observa, que si bien los causas y necesidades 

económicas determinan en gran medida la partida al norte, éstas se combinan con 

muchos otros motivos que nada tienen que ver con el mercado de trabajo y las 

oportunidades de empleo.74 De igual manera Lourdes Arizpe observa que si bien 

las condiciones económicas son las causas necesarias de las migraciones 

internacionales contemporáneas, no son suficientes para explicar los modos en los 

cuales interactúan económica, social, psicológica y culturalmente los migrantes en 

                                                 
72 Ibid., p.15 
73 Herrera, Perspectiva, 2006, p.130. 
74 Paredes, “Más”, 2007, p.132. 
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las sociedades de recepción y origen. Por estas y otras razones, la cultura es hoy 

un tema clave en las agendas de desarrollo y de geopolítica internacional.75 

Es decir, existe una heterogeneidad de circunstancias que impulsan a los 

individuos a salir de su país a radicar en otro, lo que nos lleva a pensar el 

fenómeno como una simbiosis, una retroalimentación entre las motivaciones de 

carácter más estructural (económico-político) y las que están ubicadas en el plano  

meso y micro (socio-culturales). En este aspecto Massey ha insistido que se tome 

en cuenta una especie de imaginario de expectativas que los países altamente 

desarrollados han formado sobre sus niveles de vida y que éste es un posible 

factor que estimula la estructura de las motivaciones para migrar dentro de ciertos 

sectores, pero que abarca un número importante de gentes debido a la gran 

influencia de los medios masivos de información, propaganda, películas y las 

propias experiencias y expectativas de los migrantes ya radicados en los lugares 

de destino y trabajo. Esto está retroalimentado con la “cultura de la migración”, es 

decir, cuando la migración prevalece en una comunidad (que tiene una tradición 

ya forjada), la probabilidad de la decisión de migrar se incrementa básicamente 

porque despierta valores, percepciones y gustos que no se satisfacen en los 

lugares de origen. Esto es lo que Massey llama “inflación estructural”, que ocurre 

cuando los salarios no solamente reflejan las condiciones de oferta y demanda 

sino cuando se proyectan en el plano de la apreciación psicosocial, es decir, 

cuando significan estatus y prestigio.76 

Para Bourdieu el poder económico es ante todo y sobre todo el poder de 

distanciarse de la necesidad económica; es por eso que siempre está marcado por 

la destrucción de riqueza, en consumo suntuario, el derroche y todas las formas 

de lujo gratuito. El derroche visible es, en realidad, un medio de transformar capital 

económico en capital político, social, cultural o simbólico.77 

Con estos presupuestos teóricos comenzaremos nuestro análisis de las 

micro y mesoestructuras y su importancia en el repunte migratorio en estas últimas 

décadas, dejando en claro que los que se enunciarán no agotan la posibilidad de 

                                                 
75 Arizpe, “Migración”, 2007, p.89. 
76 Véase Massey, et-al, “Theoríes”, 1993. 
77 Citado en Burke, Historia, 2000, p. 83. 
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indagar otros igualmente importantes. Aquí lo que pretendemos es ventilar la 

pertinencia de observar como están imbricados los diversos componentes en los 

procesos históricos. Si para el apartado anterior de las condiciones 

macroestructurales recurrimos a fuentes secundarias, como libros, revistas, 

periódicos, censos; este apartado fue producto de la observación participante de 

años, los métodos cualitativos (histórico-antropológicos) y los cuantitativos 

(sociológico-demográficos) en una localidad michoacana de muy alta intensidad 

migratoria. Con este estudio de caso se pretende lo que Roberto Herrera 

aconseja, no limitar los estudios a la descripción y evaluación estadística de los 

flujos en un nivel muy reducido de explicación teórica, que desalientan el intento 

de aportar nuevos indicios que puedan contribuir a la construcción de horizontes 

más amplios de observación conceptual. Lo que se trata es de contrastar de 

manera sistemática las posibles contribuciones conceptuales de los estudios de 

caso realizadas a nivel “micro” con los modelos ya existentes, con el propósito de 

verificar o descartar las propuestas de estos últimos y de esta manera propiciar la 

necesaria correlación de conocimientos para la construcción de niveles heurísticos 

cada vez más amplios, lo que conduciría también a una mayor aceptación 

interdisciplinaria de los hallazgos y al desarrollo de una mayor generalización 

teórica.78 

Continuando con lo simbólico e imaginario, del cual Massey y Bourdieu nos 

dieron luz en los párrafos anteriores, bien nos pueden servir para observar este 

proceso simbólico los conceptos de Robert K. Merton de funciones manifiestas y 

funciones latentes. Las primeras son las consecuencias objetivas que contribuyen 

al ajuste o adaptación del sistema y que son buscadas y reconocidas por los 

participantes en el sistema. Las segundas, son consecuencias sociales y 

psicológicas inesperadas, ni reconocidas. El descubrimiento de estas funciones 

latentes para Merton significó importantes avances en el conocimiento sociológico, 

ya que representa un mayor distanciamiento del “sentido común” acerca de la vida 

social. Y pone como ejemplo el concepto propuesto por Thorstein Veblen de 

consumo conspicuo: el propósito manifiesto de comprar bienes de consumo es, 
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por su puesto, satisfacer las necesidades a las cuales están destinados esos  

bienes. Así, el automóvil nos permite trasportarnos más rápido, el agua a 

satisfacer la necesidad de sed, etc. Pero la adquisición y acumulación no sólo 

tienen como finalidad su consumo a secas. Entonces el análisis debe de ubicarse 

también en las funciones latentes en la adquisición, la acumulación y el consumo. 

Por lo que tenemos que bajo esta perspectiva el consumo ostensible de 

mercancías relativamente caras significa (simboliza) la posesión de riqueza 

suficiente para permitirse tales gastos. La riqueza a su vez, confiere honor. Las 

personas que hacen un consumo ostentoso no sólo obtienen placer con el 

consumo directo, sino también de la situación elevada que se refleja en las 

actitudes y opiniones de otros que observan su consumo. La propensión y la 

dilapidación en lo “bueno” y lo de “marca”, da por resultado no solamente los 

placeres directos derivados del consumo de artículos de vanguardia, moda o 

“superiores”, sino también, y esto es lo que resalta, una elevación de la posición 

social.79 Así, como también nos dice Peter Burke, el consumo suntuario no es sino 

una estrategia para que un grupo social muestre su superioridad sobre otro.80  

La ostentación, el derroche, el lujo arropa al migrante de una áurea de 

prestigio y distinción con relación a los no migrantes, compitiendo, y en muchos de 

los casos rebasando, en suntuosidad con los “ricos” de los pueblos. Toda esta 

parafernalia de carros y camionetas de modelo reciente y glamoroso (mustang, 

trans-am, scape, BMW, etc.), fiestas (tanto en la organización como en el  

padrinazgo en bodas, bautizos, primeras comuniones, etc.) ropa, vestuario y 

calzado de “marca”, joyería, tinte de pelo (que generalmente los compran ex 

profeso para estrenar cuando lleguen a sus lugares de origen) peregrinos 

permanentes de los locales comerciales, la seguridad y tonalidad de sus voces 

que resaltan  a cada paso y manoteo las bondades de “allá” y las carencias de 

“aquí”, visitantes asiduos de los bancos y casas de cambio denotando que sus 

bolsos son una mina de dólares.  

                                                 
79 Merton, Teoría, 1964, pp.126-145. 
80 Burke, Historia, 2000, p.84. 
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Lujo, colores, olores, locuacidad, poder de compra hacen lo que yo he 

denominado burbuja del desfile suntuoso: la pompa del migrante cuando vuelve, y 

que todos lo migrantes son partícipes y reproductores de esta parafernalia. No 

importa que el migrante traiga prácticamente lo indispensable para regresar, su 

papel social 81 es de un tipo triunfador y que al volver restriega en la cara de la 

miseria de sus pueblos el cambio radical de vida y de posición. Se sabe de 

migrantes que no visitan sus terruños por la vergüenza de no ostentar la 

magnificencia de los bienes que “debería” tener. Esta ritualización de los retornos 

cíclicos ha provocado que los niños y jóvenes socialicen82 en estos “grupos 

primarios” 83 y visualicen la migración como una opción muy plausible dado los 

pocos medios de movilidad social que existen en México. Antes de haber una 

migración real hay una migración imaginaria.     

Pongo como ejemplo el de mi hijo. Es un adolescente de 13 años y 

estudiante de segundo de secundaria. A pesar de los consejos cotidianos sobre la 

pertinencia del estudio para su futura vida, un día cuando redactaba este trabajo, a 

bote pronto me dijo: “papá para que te matas tanto estudiando si los que van pál 

norte traen unos camionetones y andan bien vestidos y unas cadenotas. Yo 

saliendo la universidad me voy a ir con mi amigo Rebeco porque soñé que me 

hacia rico en el norte”. Bueno mi´jo, le dije, ya tu lo decidirás cuando llegues a esa 

edad, pero dime, también si le echas ganas a estudiar, también puedes lograr 

comprarte muchas cosas, pero no me dejó concluir, cuando con una convicción 

                                                 
81 El papel social son los patrones o las normas de conducta que se esperan de quien ocupa 

determinada posición en la estructura social. Burke, Teoría, 2000, p.60. 
82 Para Gustavo López Castro la socialización es el mecanismo que todas las sociedades se han 

dado para normalizar las conductas, para inculcar valores, para imponer normas, para asimilar lo que puede 
ser considerado  aceptable a rechazar lo inaceptable en cualquier ámbito de la vida comunitaria y personal. 
Obviamente, la migración, tan presente en la vida cotidiana de miles de familias, no podía escapar a este 
proceso. En el caso de las comunidades de migrantes, todo el proceso de socialización, toda la vida cultural y 
social, está impregnada por la migración. Los niños y las niñas están inmersos en procesos mediante los 
cuales se garantiza, hasta cierto punto, la aceptación de su entorno social, material, ideológico y cultural en el 
cual actuarán como individuos portadores de identidad. En los pueblos y comunidades transnacionales, los 
niños se socializan en la transnacionalización. López, “Niños”, 2007, p.554.   

83 Grupos primarios es un concepto de Charles Horton Cooley (1864-1929) que significan grupos 
íntimos, en los que se dan relaciones cara a cara, que juegan un papel central en la vinculación del actor con 
el resto de la sociedad. Especialmente importantes son los grupos primarios de los jóvenes, 
fundamentalmente la familia y los grupos de pares. En el seno de estos grupos el individuo se desarrolla como 
ser social. Es en el seno del grupo primario donde fundamentalmente nace el self especular y donde el niño 
egocéntrico  aprende a ser conciente de los demás y, por lo tanto, se convierte en un miembro de la sociedad. 
Citado en Ritzer, Teoría, 2005, p.62.  
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remata, “no papá, los que se van al norte regresan pronto con muchas cosas y no 

se matan tanto con los libros como tú, además hay muchos que estudiaron y se 

van para Estados Unidos”.  

Luego si observan que ser migrante en pocos años representa emular a los 

pudientes de las comunidades de origen esta actividad se convierte un objetivo 

muy importante en sus vidas. Como dice Luis Eduardo Guarnido, si algo 

permanece en el anhelo de muchos de estos migrantes, es mejorar sus 

condiciones de vida o ser reconocidos por parte de la elite, ser reconocidos por su 

estatus, de tal manera que su finalidad no es terminar con la inequidad sino ganar 

accesos y escalar peldaños.84 Javier Serrano al observar estos procesos 

simbólicos dice que con frecuencia la migración es la consecuencia de un “sueño 

mexicano”, en el que no se intenta integrarse a la sociedad estadounidense, sino 

reintegrarse como persona respetada a la sociedad de origen.85 Es lo que yo 

denomino la búsqueda del progreso importado: esto significa que en el imaginario 

colectivo se pretende una nivelación material (casa, carro, terrenos) en relación 

con lo que muchos migrantes han construido; los nuevos migrantes pretenden 

adquirirlos para no rezagarse y escalar en estatus y prestigio. 

Paralelo a ello, como nos dice Paloma Paredes, que de los migrantes 

entrevistados ha sacado como conclusión que la acumulación de las historias 

ajenas ha sido un elemento central en su decisión de partir. No hay decisión sin un 

“Norte” discursivo. Es decir, este norte, el que se platica, es claramente una 

construcción que habla sobre todo de los valores del narrador. Así la vida en el 

vecino país es una idea que se va alimentando poco a poco, y es más común que 

más individuos se aventuren a partir cuando existe la experiencia colectiva, 

cuando la tradición migratoria de la comunidad tiene ya un largo tiempo 

practicándose, cuando la consolidación de las redes facilita el arribo de los recién 

llegados.86 La idea de un norte abundante y atractivo se construye a través de 

relatos de los que van y vienen, y de lo que construyen en imagen y bienes: la 

arquitectura binaria del migrante o Fenomenologia Bifocal migrante.  

                                                 
84 Guarnizo, “Nueva”, 2007, p.35. 
85 Citado en Latapí, Pobreza, 2007, p.28. 
86 Paredes, “Más”, 2007, pp.160-161. 
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Esto nos lleva a lo que denominaremos la comparación sistemática. Con 

esto nos referimos a que el migrante  una vez  “que ha probado el norte” incorpora 

en su discurso cotidiano la permanente comparación entre el “aquí” y el “allá”, que 

mueve a la imaginación y al prurito de los lugareños por la expectativa del “allá 

abundante y cómodo”. 

 

No, aquí está bien cabrón, todas las cosas están bien caras, allá uno come  

de todo, como los ricos aquí. Aquí veo que la gente apenas va al mandado 

y compra dos o tres cositas, y no hay pa más, en cambio allá uno a veces si 

aprovecha las ofertas fácil anda uno vestido como aquí los que tienen 

dinero…Allá a cualquiera lo ves con carro por más sencillito que tenga su 

trabajo, y buenos carros de 20-30 mil dólares, y aquí cuando pinches 

alguien que trabaje en el campo o de albañil va a andar con su carrito. Allá 

los ves que se van al fil (campo) o la yarda (jardinería) y se van en su 

carro…. Allá cuándo vas a ver que uno tire una basura en la calle, te ve la 

policía y te dan tu multa, en cambio aquí, no cabrón, ves desde el más 

mocoso hasta el más viejo y tómala se comen las sabritas y al suelo la 

basura. Allá cuidado que en tu casa tengas alto el volumen de la música y 

más de noche porque luego luego te echan a la policía, y aquí, ves tú como 

andan con su ruidero a todas horas y nadie les dice nada, no respetan si 

hay enfermos o gente grande. Allá si hay respeto a la policía, allá no 

puedes andar arriba de la velocidad permitida, o pasarte un semáforo 

cuando está en rojo, o las señales que hay en la calle. Y aquí ves pase lo 

que pase y la policía nunca se encuentra y si por hay están nomás puras 

mordidas saben dar…en verdad uno extraña aquí a su familia, las fiestas y 

eso, pero allá se vive mejor, más cómodo, allá si tienes buen crédito y 

trabajador te haces de tu casa y si trabajas tu esposo y tú, come uno bien y 

viste uno bien, en cambio aquí está bien cabrón para tener lo que uno tiene 

allá. Por eso pienso que sí me gustaría mucho venirme ya pa´ca, pero luego 
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veo aquí que no hay en que cabrones trabajar y en que vivir. Allá tuvimos 

en poco tiempo lo que aquí nunca pudimos tener.87  

 

Es común escuchar esta clase de convicciones entre los migrantes que 

hasta los más recalcitrantes a convertirse en trotamundos les mueve el tapete. Y 

es que sobre aviso no hay engaño, la fenomenología sensitiva migrante provoca 

una sensación de metamorfosis muy acelerada en lo que hasta en fechas muy 

recientes eran individuos muy comunes y corrientes. Dicha fenomenología se 

percibe en olores, colores, cambio en el color y textura de la piel, tintes y 

lustruosidad del pelo, vestimenta de “marca”, los hacen tener un aire distintivo  

Por el simple hecho de migrar y al tener acceso a los bienes materiales que 

en México no se tenía piensan que han escalado automáticamente en la 

estructura social. A esto le llamo ventana de ascenso: con el simple hecho de 

permanecer a un grupo social (migrantes) existe una ficticia idea de acceder a una 

clase social (clase media). En los pueblos expulsores existe la creencia y una 

aceptación tácita de que el migrante debe ser exitoso y que al “irse” su situación 

cambia de manera significativa. Hay un fuerte desprecio por el que retorna “de 

oquis” sin un peso en la bolsa y si muchas historias de tragedia y desengaño. Por 

eso muchos que quieren regresar que les ha ido mal no lo hacen por no cambiar 

ese estatus de migrante-clase mediero a retornado “sin oficio ni beneficio”. 

Esto nos lleva a resaltar otro elemento importante que nos da pistas para 

entender la masificación de la migración a Estados Unidos. Me refiero al fenómeno 

de la visión del pueblo fugado, que no es otra cosa que la nostalgia, admiración 

del ascenso y progreso de los ausentes, o del pueblo fugado. Nostalgia que surge 

además por la gran parte del mundo social infantil fugado, es decir, los que fueron 

cómplices de tus primeros pininos en la travesura, las mentiras, los juegos 

infantiles, los primeros grandes secretos, hurtos, confesiones, esperanzas, 

lealtades, llantos, amores, van desapareciendo del cuadro vecinal, los absorbe la 

gran geografía estadounidense.  

                                                 
87 Entrevista a Juana Herrera García, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 11 de 

abril de 2005. 
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No podemos dejar de lado también a la secularización de las decisiones 

extrafamiliares y extracomunitarias. Cuando inició el Programa Bracero en 1942 

las decisiones de los migrantes pasaban por la venia familiar, y la opinión de la 

comunidad (o la iglesia misma que estuvo muy renuente a que se fueran al 

“norte”) pesaba demasiado. Los hubo rebeldes, pero la mayoría de jóvenes 

obedecían esas tradiciones. En las últimas décadas asistimos a un fenómeno 

diferente, los jóvenes tienen mayores márgenes de decisión, incluso muchos ni 

consultan a sus padres para migrar. Estados Unidos se ha convertido para 

muchos en una fuga para el libertinaje, la liberalización femenina, las drogas, las 

pandillas, el alcohol. La masificación migratoria se da en un contexto de 

desacralización de los poderes de los padres, la comunidad y la iglesia. Pongamos 

dos relatos para matizar estas diferencias y cambios que ha operado en cuanto al 

peso otorgado al consentimiento extraindividual y a la libertad personal para 

decidir la partida al país del dólar. 

 

En aquellos años cuando uno se iba de bracero primero uno iba a pedir 

permiso a los papás, tomaba en cuenta uno a los abuelos, a los padrinos, al 

sacerdote y se fijaba uno mucho del que decir de los viejos, antes sí había 

respeto, no se hacía lo que uno quería. Figúrate cuando uno le pedía 

lumbre  (cerillo para encender un cigarrillo) a un mayor, no hombre, te 

daban una cachetada y le decían a tu padre en que pasos andabas. La 

gente mayor te regañaba cuando no obedecías, antes que ocurrencias que 

un chiquillo viera feo a su padre o no obedeciera, eran cuerazos (castigos 

con el cinto, reata) los que le daban a uno. Yo cuando me fui por primera 

vez al norte si tomé en cuenta a mis padres, después de muchos días de 

ruegos dijieron ¡vete! Pórtate derechito no vayas andar en malos pasos, no 

vayas andar como dicen que andan algunos ya muy bragaditos en el norte 

empicados a la cerveza y con la greña larga. Uno si le tenía miedo al que 

dirán, se cuidaba uno de obedecer.88  

                                                 
88 Entrevista a José Carmen Herrera Fernández, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, 

Mich., 16  de octubre de 2005. 

   

 



 
 

185

Y una madre de un novicio migrante se quejaba y nos decía: 

 

No niño, fíjate que ya no te toman en cuenta, cuando ya se les mete irse al 

norte se van porque se van. Carmelo (su hijo recién egresado del 

bachillerato) me llegó diciendo, pus ama ya pala próxima semana me voy 

con unos amigos pa Chicago, consígueme pa´l coyote. Y me quedé, me 

sentí bien feo, aunque uno sabe que aquí no hay de otra, pus casi todos se 

van al norte, pero le dije, bueno Carmelo y porqué no me habías dicho, y él 

me dijo, pus nomás pa no preocuparte. Lo único que hice fue ir con el padre  

a confesarme y le dije que mi´jo ya se iba pa´l norte y me dijo que le diera la 

bendición que ya había caído en eso que ya nada le iba a sacar de la  

cabeza la idea de norte. Llegué a la casa y le dije bueno Carmelo que Dios 

te acompañe. Y es que así es aquí ya los hijos cuando se les clava la idea 

de irse ni Dios padre les quita eso. Todos los que conozco son así, nomás 

dicen me voy, raro es el que dice mamá fíjate, como ves, pus pienso irme al 

norte. Lo que quieren es irse al desmadre que ya uno no les diga nada, y 

allá solos hacen lo que quieren.89   

 

Si bien, como ya lo analizamos anteriormente, las causas 

macroestructurales del aumento drástico de la migración internacional se localizan 

en el contexto de una acelerada globalización económica y en el efecto adverso 

de la crisis y la política económica en el empleo y salario real de México, así como  

en la dinámica demanda de trabajo migrante de la economía estadounidense en 

reestructuración,  las causas a nivel micro, como lo son redes sociales, son 

fundamentales para el análisis de la migración masiva de estas últimas décadas 

en México.90 Si bien es cierto que las redes de mexicanos en Estados Unidos han 

estado presentes desde la segunda mitad del siglo XIX, éstas se han consolidado, 

crecido y retroalimentado con la masificación de ésta. Y es que las redes tienen 

básicamente una doble cualidad. Por un lado son lazos interpersonales vistos 

                                                 
89 Entrevista a Irma García Tinóco, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 13 de 

enero de 2009.    
90 Ávila, Era, 2006, p.111. 
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como canales de flujo de recursos materiales o no materiales que permiten el 

intercambio de información, servicios, bienes, dinero, o ayuda entre actores. Y por 

el otro, son vínculos afectivos o emocionales que mantienen la cohesión entre 

personas, ya sea en pares, grupos primarios o comunidades.91 

Las redes, además de proveer de bienes y afectos que facilitan la migración 

de otros ya que reducen los costos y riesgos, y transmiten información,92 van 

construyendo comunidades transnacionales que reproducen muchos elementos 

culturales de sus lugares de origen. Además de contar los nuevos migrantes con 

seguridad afectiva, información y ayuda para conseguir trabajo y adaptarse más 

rápidamente, préstamos en dinero, etc., éstos encuentran a su alcance un 

mercado que satisface necesidades elementales tanto físicas como psicológicas. 

Es muy factible encontrar en dichas comunidades panaderías, tortillerías, 

taquerías, iglesias, salones de billar y baile, restaurantes, comidas, bebidas, etc., 

que te hace una vida más “llevadera” en un país con una cultura muy distinta. Así, 

el reproducir tu comunidad en el extranjero es un imán extra de atracción. La 

asimilación a la cultura estadounidense es solamente parcial. 

Veamos el siguiente testimonio donde se observa de manera sintética lo 

anteriormente descrito: 

 

Mira, todavía hace unos 20 años uno extrañaba más lo de aquí de su 

pueblo, sí había muchos mexicanos, pero no como ahora, ya donde quiera 

los ves, en las esquinas, en los restaurantes. Antes, te digo, uno lidiaba 

mucho por encontrar lo que a uno le gusta comer o cosas que le hagan 

recordar acá su tierra. Ya ahora vas tú al mercado y encuentras de todo lo 

que aquí compras, tortillas, tamales, chiles, cervezas, tequila, frijoles. Y 

luego si no lo encuentras en el mercado ya hay muchos de aquí de México 

que ponen sus changarritos de antojitos o restaurantes en forma que 

venden tacos, carnitas, menudo. Yo me he encontrado con gente de aquí 

que vende fruta en sus carritos. Y no sólo eso ya si quieres bautizar, hacer 

                                                 
91 Faust, “Redes”, 2002, p.8. 
92 Pollani, et-al, “Social”, 2001, p.1264. 
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una fiesta, casarte, ya casi es como aquí, hay mariachis, tiendas donde te 

venden los vestidos y todo como si estuvieras aquí, y luego si te casas en 

una iglesia católica y con pura gente de aquí ya no sientes mucha la 

diferencia… todo eso que venden y todas las cosas que hay de México allá 

lo hacen a uno  una vida más llevadera.93 

 

Así, el reproducir tu comunidad en el extranjero es un imán extra de 

atracción. La asimilación a la cultura estadounidense es solamente parcial. Para 

Lourdes Arizpe esto se da debido a que los migrantes mexicanos llevan, en la 

imaginación y en sus manos, conocimientos y habilidades culturales acumuladas 

de una profundidad histórica y una megaculturalidad de varios milenios. México es 

reconocido internacionalmente como una nación megadiversa en lo ecobiológico y 

también por su megaculturalidad. Ello explica por qué, en contraste con otros 

grupos de inmigrantes en Estados Unidos, los mexicanos y sus descendientes 

hayan creado movimientos culturales, artísticos, sociales destacados, cuya fuerza 

resalta hoy en día han llagado a preocupar a los sectores más conservadores de 

la sociedad estadounidense.94 

Han proliferado al mismo tiempo las instituciones de raíz étnica que facilita 

las relaciones personales de sus miembros: sociedades de beneficencia. Son 

grupos de carácter religioso o laico (asociaciones o clubes) que ayudan al paisano 

necesitado en apuros económicos, enfermedad o muerte. Es corriente escuchar a 

los migrantes que es más “llevadera” la pobreza en Estados Unidos que en 

México. La iglesia y sus grupos de apoyo cuentas con muchos recursos para 

ayudar con ropa, comida, alojamiento a los más necesitados. Los clubes se han 

destacado por la facilidad con que recolectan recursos para los casos graves de 

enfermedad o muerte de migrantes que son enviados a sepultar a sus lugares de 

origen. 

“El norte no se hizo para todos”, es un lema muy frecuentemente 

escuchado en los lugares de fuerte intensidad migrante. No basta con ser pobre 

                                                 
93 Entrevista a Salvador Yépez Díaz, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo Mich., 23 de 

marzo de 2006. 
94 Arizpe, “Migración”, 2007, p.103. 
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para buscar mejores alternativas materiales, ni tampoco voluntarioso y atrevido 

para ir tras el sueño americano: es necesario, en muchos de los casos, saber 

acceder y proveerse del capital social que es capaz de brindar las redes sociales. 

Se entiende por capital social a la suma de recursos, reales o virtuales, que se 

acumulan en un individuo o un grupo en virtud de poseer una red durable de más 

o menos relaciones institucionalizadas de mutua amistad y reconocimiento. Así, la 

gente gana acceso  al capital social a través de la membresía dentro de las redes 

interpersonales y de las instituciones sociales y luego se convierten en otras 

formas de capital para mejorar a mantener su posición en la sociedad.95  

Para Kenneth D. Roberts y Michael D.S. Morris la membresía en la red no 

sólo diminuye el riesgo, sino que además puede tener alternativas laborales y por 

consiguiente una mayor movilidad económica. Aquí lo interesante del análisis de 

estos autores es que establecen que el lugar de las redes migrantes es la 

comunidad de origen; es el elemento organizador del espacio social transnacional. 

Los migrantes mantienen un cerrado contacto con sus comunidades de origen a 

través de las visitas, remesas, regalos a la familia, amigos, ahijados, y las 

donaciones a los proyectos de la comunidad. Por lo tanto la membresía 

comunitaria requiere de esa reafirmación continua.  

En contraste, las mujeres que se divorcian, los hombres que abandonan a 

sus familias, o la gente que no mantiene contacto con los lugareños no son 

considerados parte de las redes y la comunidad. Así tenemos que la comunidad 

de origen no es solamente el lugar conceptual de la red, sino además el lugar 

donde el intercambio de información abre muchas opciones y oportunidades. Otro 

elemento importante que resaltan estos investigadores es cuando afirman que la 

comunidad de origen es además el lugar social y geográfico de la valoración del 

estatus del migrante. Regresar con regalos caros, o con dinero para compartir en 

los proyectos de la comunidad, invertir los ahorros en ganado, terrenos, son 

signos materiales de estatus que ofrece a los individuos y la familia una 

oportunidad de movilidad social. Además al involucrarte más en la comunidad te 

                                                 
95 Pollani, et-al, “Social”, 2001, p.1263 
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da la oportunidad de afianzar los compadrazgos y las ventajas informales que de 

ello deriva.96  

Este vendría a ser una especie de obligación informal de los que se van por 

su comunidad, su familia y amigos. Esto le llamaremos ritualización de la red hacia 

abajo. Que además de tener un elemento su suntuosidad y posicionamiento social 

tiene una carga de responsabilidad moral hacia su entorno más íntimo. Es pues de 

doble función latente.  

Un migrante nos comentaba al respecto. 

 

No puede uno irse y abandonar todo lo que tienes aquí en tu tierra. Sería un 

ingrato sino apoyo a mi familia, a mi madre. Uno en parte se va para poder 

ayudarles, para que no la pasen tan mal, si quiera poco, pero siempre estar 

al tanto de lo que les falta. Sí es una obligación moral, como no, se debe 

ayudar para arreglar la casa y que vivan más cómodos, y estar al tanto de 

que no les falte para comer. Conozco a varios que no quieren saber nada 

de acá de su pueblo, de su familia, pero viven mal, pero casi no tienen 

contacto con la gente de acá, son unos ermitaños, desperdiciando todo en 

la droga, en la cerveza y ahí andan ni quien le preste para la cruda, se 

gastan todo el cheque en las parrandas del fin de semana…eres bien visto 

si eres cumplido y te enrolas con la gente aquí, si te ven desprendido, vas a 

sus fiestas. También caen gordos los pinches presumidos y alzados que 

vienen y no cooperan, no hablan, ni conviven con nadie, y ni un cabrón 

chicle les dan a los vecinos. Yo siempre que vengo aunque sea un jabón, 

unos chicles o algo traigo para la familia, a uno que otro amigo. Esa es la 

tradición.97 

 

Otro más nos refirió lo siguiente: 

 

                                                 
96 Roberts y Morris, “Fortune”, 2003, pp.1260-1262.  
97 Entrevista a Héctor García Fernández, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 22 

de diciembre de 2008. 
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Sí, yo desde chico al ver las carencias por las que pasábamos en la familia 

me dije que cuando me fuera al norte les iba a ayudar. Yo 

desgraciadamente no pude ya seguir estudiando, terminé Bachilleres y ya 

no pude, pues ya vez mi jefe (padre)  murió y ya estaba duro irme a estudiar 

a Morelia. Mi jefa (mamá) ya sabes no tiene una entrada y se las veía muy 

difícil. Pues yo gracias a Dios aunque gano poco allá, no me ha faltado el 

trabajo, casi siempre tengo doble trabajo, le chingo duro para tener pues ya 

aunque sea algo. Ya le arreglé la casa a mi mamá, le mando cada mes su 

dinerito. No me sentiría a gusto si no estuviera al pendiente de lo que le 

falta…me daría vergüenza que dijeran que ese que va al norte no le ayuda 

a su jefa y que no le da siquiera  una mano de gato a su casa. Se tiene que 

ver siquiera un poco que uno va para el norte sino mejor quédate aquí…Los 

mismos norteños se fijan y nomás están a ver que trajiste, porque si uno 

trae algo es que le fue bien, si no traes nada es que no la hiciste allá, es por 

eso que aunque sea algo pequeño se debe traer algo para los familiares, 

ahijados y vecinos.98  

 

Se observa que es preciso también saber descifrar otros códigos un poco 

más íntimos de lo que denominaré la ritualización de la red desde la base. Para 

ello, primero quiero explicar lo que Daniel Goleman ha llamado “inteligencia 

social”. En efecto, los circuitos sociales de nuestro cerebro nos guían a través de 

todos los encuentros. Este sistema neurológico funciona en cualquier interacción 

en la que sea crucial encontrar la sintonía y el tempo. Es decir, estamos 

fabricados, conectados para relacionarnos. La neurociencia ha encontrado que la 

estructura misma  de nuestro cerebro lo hace sociable, inevitablemente atraído a 

un vínculo más estrecho cerebro a cerebro en cada momento que nos 

relacionamos con otra persona. Ese puente nervioso nos facilita impactar en el 

cerebro y el cuerpo con cualquiera que interactuamos, así como lo hacen esas 

personas con nosotros. Cuanto más nos relacionamos emocionalmente con 

                                                 
98 Entrevista a Marcos Álvarez Cisneros, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 16 

de diciembre de 2008. 
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alguien, mayor es la fuerza mutua. Durante esos enlaces neurológicos, nuestros 

cerebros se entregan a un ritual de emociones y sentimientos. Nuestras 

interacciones sociales funcionan como moduladores, algo así como termostatos 

interpersonales que continuamente reacomodan aspectos clave de nuestra 

función cerebral a medida que orquestan nuestras emociones. Los sentimientos 

resultantes tienen consecuencias de largo alcance, que nos recorren todo el 

cuerpo, enviando torrentes de hormonas que regulan los sistemas biológicos, 

desde el corazón hasta las células inmunológicas. Entonces, nuestras relaciones 

no sólo moldean nuestra experiencia sino también nuestra biología. El enlace 

cerebro a cerebro favorece que nuestros encuentros más frecuentes nos moldeen 

en asuntos tan frívolos como reírnos de las mismas bromas o tan profundos como 

los que se dan entre soldados en batalla. Estos circuitos sociales han sido 

fundamentales en la historia humana y lo siguen siendo hoy día.99 

Por eso hablamos de ritualización de la red y circuitos sociales 

(admiración/confianza) como comportamientos de sumisión y admiración por los 

“norteños” en sus retornos periódicos. La ayuda de la red se obtiene, en muchos 

de los casos, sólo si existen previos atributos de ritualización. Los circuitos 

sociales se deben agudizar si se quiere obtener apoyo. En la plaza pública, en la 

iglesia, en el campo deportivo, en las fiestas, en las calles los migrantes esperan 

saludos ritualizados donde la admiración por lo logrado y la trasformación 

fenoménica provoca un cardo de emociones tanto de envidia como de embeleso. 

El compartir viandas, cerveza, compadrazgo, eventos deportivos, experiencias, 

tragedias, comedias, reírse de lo chusco, el preguntar cuando llegaste y cuando te 

vas, afianza vínculos y permite ganar bonos para la ayuda de las redes.  

Así la red es factible observarla como un termostato emocional, donde la 

red es un despliegue de relaciones de poder y sumisión y de necesidad biológico-

emocional. Por lo tanto tenemos que en comunidades con gran experiencia 

migrante la ritualización de la red forma parte de la cultura, y por ello, socializan en 

ella desde las más tiernas etapas de sus vidas y las van afianzando conforme 

pasan los años. El aislarse de las redes los imposibilita en ese caudal de capital 

                                                 
99 Goleman, Inteligencia, 2006, pp.8-10. 
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social, las redes son bondadosas en la medida que esos canales emocionales y 

sociales se mantengan aceitados y en permanente contacto. 

No se puede dejar de lado la importancia de los medios de transporte que 

han facilitado por su proliferación y abaratamiento los desplazamientos de un país 

a otro. A lo largo de la historia de la humanidad, afirma Luis Jáuregui, los 

transportes han sido una actividad fundamental para el funcionamiento eficiente de 

los intercambios de mercado. La importancia de esta actividad radica en que 

desplaza productos y personas en el espacio geográfico, de manera temporal o 

definitiva.100 Hace 30-40 años la infraestructura carretera presentaba señas de 

obsolescencia101 y el autobús demoraba demasiado para llegar a la frontera, 

aunado a los días para pasar de indocumentado, conseguir trabajo, consumía 

mucho dinero, tiempo y esfuerzo. La construcción de las modernas autopistas y de 

aeropuertos regionales ha disminuido considerablemente el tiempo de traslado y el 

desgaste físico y emocional. La multiplicación de las comunidades transnacionales 

en Estados Unidos permite tener redes en varias partes de aquel país, por lo que 

las oportunidades y opciones son mayores por las cuestiones de climas y trabajos. 

La evolución de los transportes, en efecto, ha permitido un mayor 

desplazamiento de gente al interior y exterior de nuestras fronteras en las últimas 

décadas. Maticemos esto con los siguientes testimonios. 

 

Ya no es lo mismo hoy como antes, hace todavía unos 30 años, cuando 

salías de aquí, esperabas en la plaza el autobús que pasaba por aquí que 

salía de Morelia a Tijuana, a veces llegaba con horas de retraso, y saliendo 

de aquí se aventaba dos días completos hasta Tijuana y luego uno o dos 

más en lo que cruzábamos con el coyote hasta llegar a donde ibas. 

Siempre era más de una semana para llegar, cuando bien te iba, y acá sin 

poder saber de ti, pues nada de teléfono, y las cartas tardaban también 

semanas en llegar, ya si bien te iba andaban sabiendo de ti como a las tres 

o cuatro semanas, cuando andabas hablando a la caseta de teléfonos para 

                                                 
100 Jáuregui, Transportes, 2004, p.11.  
101 Ibid., p.136. 
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hablar con tu familia. Y luego en lo que conseguías trabajo, te pagaban y lo 

tardado del correo para las cartas, fíjate de cuanto estamos hablando, uno o 

dos meses para recibir los primeros centavos. En cambio hoy, qué 

diferencia, si tienes papeles (si eres legal), sales ahorita a Chicago te vas al 

aeropuerto de Morelia y en tres horas tomas el avión y en tres horas y 

media estas en Chicago, y en una hora o dos más y ya estás en tu casa. 

Estamos hablando que en unas 8 horas ya llegas allá y te comunicas luego 

luego. También si eres ilegal ya es más rápido llegar, ya todos toman un 

avión a Tijuana o a la frontera y un unas cuantas horas estas allá. Y aunque 

dures esperando al pasar ya los teléfonos, el celular hacen que les hables 

acá a la familia o allá con los hermanos por si necesitas dinero o algo. Ya 

no es lo mismo hora ya hay más facilidades para irte, ya es más rápido.102 

 

No, hora que le sufre la gente pa ir a México (DF), ya en unas cuantas 

horas estas allá. Esas carreteras que metieron ya hacen que llegues en 

hora. No hombre, antes (en la década de 1930) era bien cansado ir pa ́lla. 

Nomás échale, tenías que salir de aquí a las 3-4 de la madrugada en burro 

con rumbo a Moroleón (Guanajuato). De ahí tomábamos  a las 9 o 10 de la 

mañana un camión a Querétaro, donde llegábamos y teníamos que 

transbordar en tren hasta la ciudad de México donde ya llegábamos ya 

caído el sol.103  

 

Los medios de comunicación han contribuido de manera nada despreciable 

en este mar de trotamundos. La televisión ha sido un compañero imprescindible 

de los mexicanos a partir de las décadas de 1970-80, donde los programas de 

manufactura estadounidense son notorios y en los cuales el “modo de vida 

americano” está omnipresente. El país de las oportunidades y por antonomasia 

inmigrante abre las puertas a todo aquel emprendedor que busque progresar  y 

                                                 
102 Entrevista a Nicolás Martínez, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 20 de 

diciembre de 2009. 
103 Entrevista a Consuelo García Murillo, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 18 

de octubre de 2005. 
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tener éxito en la vida. Es un país pletórico de modernidad, seguridad, orden, 

legalidad donde es bienvenido y respetado todo aquel que se discipline y trabaje 

duro. 

Hacen de Estados Unidos un lugar muy atractivo donde el hambre y la 

pobreza son el deporte favorito de unos cuantos desarropados e inadaptados. La 

televisión reproduce muy bien el cariz que presentan los migrantes cuando 

retornan periódicamente y ostentan el glamour y el gran poder adquisitivo. 

Entonces no es mentira lo que estas dos realidades dejan ver. Para entender esto 

Howard  Zinn refiere que el “sistema americano” es el más ingenioso sistema de 

control de la historia mundial. En un país tan rico en recursos naturales, talento y 

mano de obra, el sistema puede distribuir la riqueza justa a la cantidad de 

personas justa para contener el descontento de una minoría molesta. No existe 

ningún otro sistema de control que tenga tantas oportunidades, resquicios, 

márgenes, flexibilidades, recompensas y tantos billetes ganadores en las 

loterías.104 

Las tecnologías se han convertido en un elemento indisociable de las vidas 

de los seres humanos hoy en día. Y es tal su impacto que son cada vez más los 

estudios que tratan de desentrañar sus efectos en el ocio, las relaciones 

interpersonales, la transmisión de información y conocimiento, etc. Uno de los 

terrenos donde ha despertado gran expectativa es el que investiga el impacto 

psicosocial de las tecnologías en la transformación y vivencia de los procesos 

migratorios transnacionales. El interés por la tecnología, nos dice Carmen 

Peñaranda, estriba en que forman parte de lo que somos hasta el punto que 

afectan a nuestros modos de pensar y hacer. El ser humano no puede ser 

entendido sin tecnología, ya que dejaría de ser humano. Las sociedades 

contemporáneas se basan en una densa red de artefactos electrónicos que 

mantienen a la gente unida y forman parte indisoluble de la subjetividad individual 

de cada uno. Las tecnologías transforman y amplían el alcance y la naturaleza de 

nuestras percepciones, informaciones, conocimientos, contactos, movimientos.105  

                                                 
104 Zinn, Otra, 1999, p.474. 
105 Peñaranda, “Tecnologías”, 2008, p.138.  
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Es interesante también mencionar lo que nos dice esta investigadora 

española cuando refiere que los actuales movimientos migratorios están muy 

íntimamente relacionados por los modernos procesos de interconexión planetarios 

generados por los flujos de información y comunicación, de manera que se están 

generando cambios importantes y en la forma y contenido de los desplazamientos 

internacionales de personas. Se observa en esta etapa histórica que los seres se 

mueven entre países, se mueven en espacios físicos y virtuales, mueven papeles, 

informaciones y afectos a través de extensa red que se conecta desde los lugares 

de origen a los de destino a una velocidad inédita.106  

Entonces tenemos que el teléfono, el celular, Internet, fax, los servicios de 

fotocopias, de recarga de móviles y de envío de remesas crean una noción de 

distancia acotada y comunicación multigeográfica. Son comunicaciones 

instantáneas que pueden ser empleadas en cualquier momento y donde se da la 

sensación de gran proximidad. Más es el caso de la telefonía107 que explaya las 

emociones y sentimientos de manera más viva que lo que  lo hacia la carta: los 

afectos instantáneos. Por cierto la correspondencia postal era lenta, demoraba 

semanas, y se corría el riesgo de que se perdiera cuando “centavitos” llevaba. 

Estos medios modernos de comunicación mantienen un dialogo casi permanente 

entre el lugar de origen y de destino estrechando aún más las comunidades por 

medio de información, chismes, “decires”, eventos, tragedias, las duras y las 

maduras de ambos lados, y de todas las partes donde esté la paisanada. Los 

jóvenes sino chatean apuntan el celular para el “norte” para empaparse de 

información de parientes, amigos o novios. Y los familiares esperan con ansia la 

llamada del hijo, esposo, hermano para recibir parabienes o remesas. 

 

No tarda en pasar algo en Huandacareo cuando ya uno se entera rápido 

allá en Chicago. Se entera uno más rápido allá que a veces estando aquí. 

                                                 
106Ibid., pp.142-146.  
107 Dice Luis Eduardo Guarnido que hay efectos multiplicadores que se producen a raíz del vivir 

transnacional. Por ejemplo, las áreas de las telecomunicaciones en Estados Unidos han crecido de manera 
muy acelerada debido a los migrantes: las llamadas internacionales que estos hacen  a sus lugares de origen 
constituyen el mayor número, entre ellas el primer lugar es México que genera millones de dólares de 
ganancias a las compañías. Lo mismo se puede decir de las agencias aéreas, remeseras, etc. Guarnido, 
“Nueva”, 2007, p.41. 
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Allá pa todo se usa mucho el teléfono, para enterrase de la familia, yo hablo 

una o dos veces por semana pa´ca, y luego les hablo o me hablan los de mi 

tío Pedro (están en Chicago y Florida) y así uno se entera de lo que pasa 

en muchos lados al mismo tiempo…yo cuando ando que no me aguanto les 

hablo pa´ca y ya me desahogo, y luego me siento más a gusto al saber que 

están bien, aunque uno está lejos sientes que al hablar con ellos, ya no te 

sientes tan sola. Yo mientras tenga pa pagar el teléfono hay seguiré 

molestando con mis dolencias.108  

 

Este contacto  en tiempo real y permanente que proporcionan estos medios 

ha impactado de forma sustantiva en la vida cotidiana de una gran cantidad de 

migrantes, ya que ha permitido una cierta funcionalidad familiar a pesar de las 

distancias. Si en décadas pasadas el proceso migratorio presentaba visibles 

grados de erosión de los vínculos afectivos y por una imagen de desestructuración 

familiar como producto de las largas ausencias, en estos años la posibilidad de un 

contacto más cotidiano ayuda a relativizar este vacío que la distancia provoca. 

Relativizar es la palabra, ya que como nos dice Guarnido, hay que mirar de cerca 

también los dolores y los costos no tangibles, los costos emocionales que la 

migración conlleva, de los que se van y de los que se quedan. Las tristezas, las 

depresiones que provoca la migración tanto en el norte como en el sur; si lo 

queremos ver  de manera instrumental, el aparato productivo tiene también altos 

costos médicos para la sociedad.109  

A partir de la Ley Simpson-Rodino de 1986 muchos mexicanos pudieron 

legalizar, por medios formales e ilegales (las llamadas micas y documentos 

“chuecos”), que a la vez les dio la oportunidad de la legalización y reunificación 

familiar. La migración de familias completas se recrudeció dejando muchas casas 

abandonadas de muchos pueblos, sobretodo del centro-occidente mexicano. Los 

migrantes aunque tenían permiso de residencia permanente carecían de muchos 

beneficios sociales que sólo los ciudadanos estadounidenses tenían derecho. 

                                                 
108 Entrevista a Juana Herrera García, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 18 de 

abril de 2005.  
109 Guarnizo, “Nueva”, 2007, p.41. 
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Muchos mexicanos dejando atrás delicadezas nacionalistas decidieron hacerse 

ciudadanos de Estados Unidos. Eso por un lado les daba derechos y 

prerrogativas, y por el otro, no solamente podía legalizar a esposa e hijos, sino 

también a padres y hermanos. Gracias a ello muchos pueden ir y venir sin esas 

tortuosas travesías por los difíciles caminos del desierto. Los siguientes relatos 

comprueban esta situación. 

 

Fue por el 86-87 que tuve la oportunidad de irme pal norte. Nunca había 

ido, pero nos vendieron a mi y mi hermano unas cartas que comprobaban 

que habíamos estado trabajando en una compañía años atrás. Yo si lo 

aproveché, en esas fechas trabajaba en México (DF) y la fábrica donde 

trabajaba ya estaba corriendo a muchos, y  yo ya no alcanzaba con lo que 

ganaba, en esos años estuvo difícil todo se puso bien caro. Y bueno dije 

pus vámonos a probar suerte. Y si arreglé luego luego. Y después aplique 

para la esposa y los hijos y años después tuvimos la suerte de que fueran 

aceptados, y luego luego me los traje. Sólo mi hermano se apendejó en 

cuanto le llegó la carta, que la vende, acabo dijo yo nunca voy a necesitar 

del norte, y mira hoy tiene que chingarse a pagar coyote.110 

 

No me quedó de otra más que seguir a la familia, fui la última en irme. 

Nomás salí la prepa y tuve que irme con todo y pena. Yo no quería irme, me 

hubiera gustado estudiar en Morelia, pero no se pudo.111 

 

No me acarreo sentimiento de traicionar al patriotismo mexicano, el 

hacerme ciudadano es por obtener beneficios, quiero que me den el 100% 

de mis impuestos, hay más oportunidades de empleo, más puestos, de lo 

                                                 
110 Entrevista a Salvador Yépez Díaz, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 23 de 

marzo de 2006. 
111 Entrevista a Andrea Villagómez Díaz,  realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 7 

de enero de 2009. 
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contrario te mantienen a la expectativa. Yo sigo siendo mexicano y nunca 

me he sentido de Estados Unidos, no presumo de hablar inglés.112 

 

No, no hay comparación, el irte de mojado es más caro, duras más, y 

pa´venir no se puede ya tan fácil. Hay muchos allá que no pueden venir por 

lo cabrón que está en la frontera. Si de por si, ya cuando tienes allá la 

familia hay te la llevas al día y aunque tengas papeles no se puede venir 

muy seguido. Yo gracias a Dios arreglé y vengo cada año, pero sí recuerdo 

las veces que me fui con coyote, le sufre uno más. Por eso es una gran 

ventaja pasar con tu mica.113  

 

La actual explosión migratoria es una consecuencia directa de un proceso 

ya consolidado en el siglo XIX y retomado de manera recurrente en los periodos 

de auge económico en los países desarrollados y otros centros secundarios de 

acumulación capitalista, ante problemas de escasez de sus propios ejércitos 

industriales de reserva, tuvieron que recurrir a trabajadores migratorios. En este 

sentido, la migración de trabajadores ha adoptado la modalidad de un mercado 

mundial de fuerza de trabajo, un verdadero ejército industrial de reserva que 

puede ser reclutado en cualquier parte del mundo.  

Por ello es necesario tomar también en cuenta la variable demográfica. Si 

observamos la evolución poblacional de México por décadas durante el siglo XX 

nos damos cuenta del por qué la masificación migratoria coincide con los índices 

de crecimiento más acelerados. Para el año de 1900 la población total del país fue 

de poco más de 13 millones y medio, llegando a 1910 con la cantidad de 15 160 

372 personas, con un promedio anual de crecimiento de 1.0%. Para 1920 había 

14 334 780 mexicanos con una tasa de crecimiento anual de -0.5%. En las 

décadas de 1920-30 el crecimiento fue igual de 1.7% anual, por lo que llegamos a 

1940 con una población de poco más de 19 millones y medio de gentes en nuestro 

                                                 
112 Entrevista a Amparo Cisneros García, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 12 

de enero de 2005. 
113 Entrevista a Jorge Abrego Fernández, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo Mich., 3 

de diciembre de 2008. 
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país. Esta década fue muy fértil por lo que tenemos que para el año de 1950 casi 

llegó a los 26 millones y con un promedio anual de crecimiento del 2.6%. Por 

primera vez el promedio anual creció al 3% en la década de los 50 para registrar 

casi los 35 millones en 1960. Para 1970 son ya casi los 48 millones y medio y un 

crecimiento del 3.4%, que fue el más alto del siglo XX. Disminuyó un poco para 

1980 de un poco menos de 67 millones pero con un crecimiento anual del 3.2%. 

Caída que se observa aún más ya para 1990 con 81 140 922 habitantes y con un 

aumento anual del 2 por ciento.114  

El fuerte crecimiento poblacional que dio en las décadas de 1960 y 1970 

llevó a un mercado de trabajo a muchos más jóvenes de lo que fue capaz la 

endógena generación de empleos. Fue precisamente desde la década de 1960 

que la pérdida neta por migración internacional ha sido significativa.115 

Para Virgilio Partida el descenso de la mortalidad (que se dio como 

resultado de la ampliación de la infraestructura de los servicios de salud y de la 

importación de medicamentos más baratos y eficaces) y la política pronatalista 

que intentó satisfacer la demanda de mano de obra para la creciente industria y 

para habitar el territorio nacional, propició un alto crecimiento demográfico en 

México a lo largo del siglo XX, sobre todo de 1954 a 1974, cuando las tasas 

superiores a 3% anual se encontraban entre las más altas observadas en la 

historia de la humanidad. Esta disminución de la mortalidad tuvo lugar desde la 

década de 1920. En 1921, la esperanza de vida era de 32.9 años, mientras en el  

2000 fue de 74.0 años. La caída de la mortalidad general ha sido de tal magnitud 

que la reducción global del riesgo de fallecer, acumulada de 1921 a 2000, equivale 

a 84.0% entre los hombres y a 87.5% entre las mujeres.116 

La disminución del crecimiento a partir de la década de 1980 se debe en 

parte al flujo migratorio tan acelerado que se dio a raíz de la legalización con la ley 

Simpson–Rodino117 y los graves problemas económicos que ya desde a finales de 

la década de 1970 se presentó en México; y por el otro, a la disminución del 

                                                 
114 Malvido, Población, 2006, p.169. 
115 Partida, “Transición”, 2005, p.15 
116 Ibid., pp.10-12. 
117 Durand, “Latinos”, 2006, p.41. 
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promedio de hijos de las parejas: a principios del siglo XX, las parejas procreaban 

alrededor de 6 niños a lo largo de su vida fértil, alcanzando un máximo de 7.2 hijos 

a inicios de los años 60; la Tasa Global de Fecundidad disminuyó a 6 niños por 

mujer en 1975, cinco en 1979, cuatro en 1985, y 3 en 1994, hasta alcanzar 

aproximadamente 2.2 niños a inicios del siglo XXI.118  

Para Elena Zúñiga desde inicios de la década de 1980 el patrón migratorio 

tradicional México-Estados Unidos sufre modificaciones en cuanto a su magnitud, 

intensidad, modalidades y características, marcando con ello un nuevo ciclo en la 

dinámica del propio fenómeno. Por un lado, el elevado crecimiento de la población 

en edad de trabajar, muy notorio a partir de los años ochenta, asociado con los 

efectos de las recurrentes crisis y procesos de estructuración económica, influyó 

negativamente sobre el empleo y salarios de los trabajadores mexicanos, 

intensificando a nivel nacional las presiones migratorias. Y por el otro, las 

transformaciones en la estructura económica estadounidense acaecidas desde la 

década de 1970 requirieron de una cantidad ingente de mano de obra, más 

diversificada respecto a su perfil tradicional a lo largo y ancho de su territorio: 

servicios y manufactura.119   

Así tenemos que el bajo índice de natalidad en la década de de los setenta 

en Estados Unidos ha redundado en una fuerza laboral estadounidense 

envejecida. En este decenio su fuerza laboral creció en un 5%; en la de los 

ochenta fue de tan sólo de 1.55, a pesar de que tuvo  lugar el mayor aumento de 

inmigrantes desde la primera década del siglo XX. Queda claro que entrando a los 

años noventa presenta una creciente escasez de fuerza de trabajo, especialmente 

en las ciudades del sun belt.120 

Si ya observamos los elementos macro y micro estructurales es importante 

considerar las mesoestructuras que son las estructuras de intermediación entre las 

dos primeras. Como ya lo habíamos mencionado en el primer capítulo,  ésta es la 

llamada industria de la migración, que es entendida como la cadena de 

                                                 
118 Partida, “Transición”, 2005, pp. 13-14.  
119 Zúñiga y Leite, “Procesos, 2006, p.49. 
120 Esquivel, “Migración”, 2003, p.133. 
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actividades económicas  vinculadas directa o indirectamente a la migración 

internacional a Estados Unidos.  

A nivel macro varias empresas se benefician de la demanda de bienes y 

servicios que desencadenan las remesas, el mercado de la nostalgia, los retornos 

periódicos y el permanente fluido transnacional: envío-recepción de remesas, 

telecomunicaciones, transportes, turismo y “mercado paisano”. Dado el exiguo 

crecimiento empresarial migrante, la industria de la migración es aprovechada 

principalmente por compañías multinacionales, sobre todo en Estados Unidos: 

Western Union, Money Gramm, AT&T, City Bank, Continental, American Airlines, 

Wall-Mart, etc., y también en México por: Telmex, Mexicana, Cemex, etc. Además 

han surgido pequeñas y medianas empresas, como agencias de viaje, casas de 

cambio, servicios de trámite y traducción de documentos.121 

A nivel micro se resalta el papel que han jugado los traficantes de 

indocumentados (coyotes o polleros) y la industria de la falsificación de 

documentos. Los “coyotes” proliferaron el las últimas tres décadas, aunque ya 

hacían su agosto desde el Programa Bracero, y más aún en el Periodo 

Indocumentado que inicia en 1964. La consecuencia más clara de la estrategia del 

reforzamiento de la frontera posterior a 1993 y recrudecidas a raíz de los 

atentados de 11 de septiembre ha sido la de redistribuir los ingresos ilegales a lo 

largo de la frontera, lejos de las grandes ciudades fronterizas y hacia áreas más 

remotas. Así, el control más riguroso de la frontera ha hecho que un porcentaje 

mayor de migrantes recurra a la ayuda de “coyotes” profesionales para reducir la 

posibilidad de ser aprehendidos. La proporción de migrantes que acudieron a los 

“coyotes” aumentó de 15 a 41%.122 A pesar de que los cruces se han vuelto más 

peligrosos (de ahí el aumento de victimas mortales) y costosos, y que ha 

aumentado la actividad antiinmigrante de tipo vigilante, los ingresos ilegales han 

crecido provocando con ello estancias más permanentes en Estados Unidos y una 

reunificación familiar más acelerada. En respuesta a la política de contención se 

potencializó la industria del coyotaje. 

                                                 
121 Delgado y Márquez, “Sistema”, 2007, pp.138-139. 
122 Cornelius, “Década”, 2007, p.263. 
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A diferencia de lo que a veces se cree, los “coyotes” son bien vistos y 

respetados en sus comunidades, facilitan con sus contactos y conocimientos del 

terreno fronterizo la migración. Y por ser un personaje conocido hay más garantía 

de trabajo leal y consumado, por lo que igual mujeres, hombres y niños confían en 

la palabra de estos (no hay documento que se firme para tal empresa). David 

Spener bien explica este proceso y nos dice que las transacciones más 

socialmente arraigadas entre los migrantes y “coyotes” parecen ocurrir en casos 

donde  ambos son miembros de la misma comunidad de migrantes. Por lo tanto 

las formas de capital social que se establecen en estos contextos son equivalentes 

a aquellas que funcionan en las relaciones entre migrantes. Aquí, continua 

Spener, el capital social puede emanar de valores (“coyotes” ayudando a su propia 

familia y amigos por razones altruistas), solidaridad circunscrita (“coyotes” 

ayudando desinteresadamente a su gente de su pueblo como una forma de 

compensar a la comunidad), reciprocidad (“coyotes” ayudando a la gente de su 

pueblo con la expectativa instrumental de que el favor será algún día devuelto), 

confianza obligada (los “coyotes” saben que si fallan a los migrantes, la comunidad 

los sancionará, y viceversa, si los migrantes omiten el pago serán igualmente 

denostados).123 Es decir, las prácticas del coyotaje están profundamente 

sedimentadas en las relaciones sociales y en el grado en que este es sostenido 

por el capital social inherente a las relaciones sociales entre migrantes, “coyotes” y 

sus respectivos amigos y familiares. Así el arraigo social y el capital social ayudan 

a migrantes y “coyotes” a manejar los riesgos que enfrentan al participar en los 

cruces fronterizos clandestinos.124 

Por su parte la venta de documentos “chuecos” en Estados Unidos como lo 

son los de seguro social, licencia de manejo, entre otros, le ha facilitado a lo 

indocumentados lidiar con las fuertes restricciones a la hora de conseguir trabajo, 

hacer compras, o sacar algún crédito.  Se sabe que son principalmente mexicanos 

que sirven de intermediarios entre corruptos agentes estadounidenses y una masa 

                                                 
123 Spener, “Cruces”, 2007, p.145. 
124 Ibid., p.120. 
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muy nutrida de indocumentados que buscan y pagan muy bien esta clase de 

documentos. 

En suma, la migración como proceso histórico-social nos ha permitido 

analizar el complejo entramado de circunstancias que rodean a la masificación de 

la que fue objeto la migración México-Estados Unidos en las últimas décadas que 

fue el resultado de factores históricos y contemporáneos que convergieron y le 

dieron al fenómeno características inéditas en cuanto a desplazamiento, volumen, 

celeridad, contacto transnacional, tecnologías, ensanchamiento de los imaginarios, 

el simbolismo y la sociabilización en la cultura migrante, en las formas y modos de 

movilidad social. Bien menciona Paloma Paredes que las oportunidades que el 

“Norte” proporciona no siempre se refieren al aspecto monetario de la vida de 

quienes deciden irse allende el Bravo, que buscar mejorar las condiciones de vida 

vinculan aspectos que trascienden lo meramente económico, y que dejar sus lares 

matrios, contrario a lo que se cree, representa en muchos casos una forma de 

seguir permaneciendo, de mantenerse como miembro activo de algún grupo 

específico.125 El retorno (ya sea circular o permanente), cuando es “exitoso” es 

una forma latente y manifiesta de esa permanencia, que debe ostentar el penacho 

y la ascua del ascenso, el prestigio de tener que salir para poder entrar en el 

círculo de los potentados.  

 

                                                 
125 Paredes, “Más”, 2007, p.166 
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CAPÍTULO IV. HUANDACAREO: SU HISTORIA MIGRANTE Y 

TIPOLOGÍA DEL RETORNO CONTEMPORÁNEO 

 

El presente capítulo tiene por objetivo realizar una tipología de los retornados 

migrantes a Huandacareo, en el marco de la nueva era de la migración histórico 

contemporánea. Con ello intentamos enlistar las varias modalidades del retorno 

que han dependido de la movilidad social ascendente o descendente, o de las 

circunstancias contingentes. Cuando hablamos de esos dos polos de la movilidad 

social nos referimos a la diferente causalidad del que retorna por motivos de 

inversión o goce de lo ahorrado (inversores y jubilados), y de los que han sido 

deportados por tráfico de drogas, alcoholismo, pandillerismo. Así tenemos también 

que el azar forma parte de este proceso ya que a muchos las enfermedades (del 

cuerpo y del alma), la desadaptación o la muerte los sorprenden y les allana el 

camino de vuelta. 

Para ello creemos necesario primero poner un cuadro natural de la 

localidad objeto de estudio, hacer una breve historia de la migración internacional 

y analizar las modalidades y patrones migratorios contemporáneos de esta 

comunidad michoacana para entender en contexto dónde está ubicado su retorno. 

Seguido de ello se matiza la necesidad de investigar más las consecuencias de la 

migración internacional, y en concreto la migración de retorno y su impacto en la 

sociedad de origen. La revisión bibliográfica  del retorno que se realiza es con el 

objeto de resaltar lo reciente y lo escaso de esta temática, comparada con la 

centenaria y vasta bibliografía de las causas de la migración. El retorno, en sus 

diferentes características, tiene implicaciones importantes para las comunidades 

de origen en los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales, psicológicos y 

familiares, que merecen ser desentrañados. El retorno migrante contribuye al 

cambio social, de ahí la necesidad de ahondar en el.  

Una de las consecuencias de la masificación de la migración México-

Estados Unidos, paradójicamente, es el retorno migrante. Pero esto no nos 

debería sorprender, el retorno forma parte consustancial del fenómeno mismo, es 

paralelo, y siempre se ha dado como una de las facetas ineludibles a este proceso. 
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Así tenemos que en las graves coyunturas económicas y políticas (véase el 

capítulo II) en Estados Unidos de las décadas de 1920-30, en 1954, por poner 

esos ejemplos, hubo deportaciones masivas a México. A lo largo del siglo XX 

también fuimos testigos de gente que ahorraba, se jubilaba o jamás se adoptaba 

al modo de vida estadounidense, y regresaba a sus lugares de origen. Digamos 

que el retorno forma parte de las aspiraciones más primarias de los migrantes 

cuando deciden irse a radicar a la Unión Americana. Uno de sus sueños más 

vividos es acabar sus días en la tierra que los vio nacer.1 

A lo largo de estos últimos 30 años hemos observado en la localidad de 

Huandacareo tres pilares fundamentales del retorno: 1) el retorno meditado pero 

no definitivo: inversores y jubilados que por diversas circunstancias, que van 

desde la quiebra del negocio a la no readaptación del nuevo entorno, deciden 

nuevamente irse a Estados Unidos; 2) el retorno meditado y definitivo: inversores, 

líderes religiosos, jubilados, los que nunca se adaptaron al clima y cultura de aquel 

país, y los que retornan por motivos familiares; y 3) el retorno coyuntural: 

deportados, enfermos y muertos. El abanico de consecuencias que han traído 

consigo todo este espectro de retornados van desde la activación de la economía 

local y la generación de empleos, la diversidad religiosa, hasta la agudización de 

los problemas sociales y familiares. El retorno, no dejó de afectar, para bien o para 

mal, las aristas macro y micro de la comunidad. 

Esta tipología tiene muchas semejanzas con la elaborada por George 

Gmelch en 1980. Para este connotado teórico de la migración del retorno hay tres 

tipos de retornados: 1) los retornados quienes intentaron una migración temporal. 

El tiempo de su retorno está determinado por los objetivos que ellos se 

propusieron cuando migraron; 2) retornados quienes intentaron una migración 

permanente pero quienes se vieron forzados a retornar. Su preferencia fue 

mantenerse en el extranjero pero por razones externas ellos retornaron;  y 3) 

                                                   
1 Aunque hay autores que cuestionan estos presupuestos. Para Roger Waldinger en la mitología de 

los países clásicos de inmigración, los recién llegados arriban para construir una vida en la nueva tierra. En 
realidad, es frecuente que no sea el caso, ya que muchos migrantes en verdad desean sacar ventaja de la 
diferencia entre países pobres y ricos para acumular recursos  para ser usados cuando regresen a su país. 
Aunque algunos migrantes eventualmente actúan sobre esos planes, el retorno es más frecuentemente un 
mito, el enraizamiento se establece en el país de destino, lo desee o no. Waldinger, “Between”, 2008, p.24. 
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retornados quienes intentaron una migración permanente pero eligieron retornar. 

Fracaso o nostalgia guiaron su decisión a retornar.2 

 

 

4.1 Cuadro natural de Huandacareo, Michoacán 

 

El municipio de Huandacareo se localiza en el norte del estado de Michoacán, en 

las coordenadas: 19° 59´ 30” de latitud norte, y 10 1° 16´ 00” de longitud oeste, a 

una altura de 1840 metros sobre el nivel del mar. Formando parte de la región 

centro-norte de ésta entidad. Su superficie es de 54.33 Km²  que representa el 

0.09% del total del estado (el penúltimo en extensión, sólo superando al municipio  

de Zináparo que cuenta con 50.45 Km², arrojando con ello un 0.08% del total del 

territorio estatal). Colinda al norte con el estado de Guanajuato, al este con el 

municipio de Cuitzeo, al sur con Chucándiro y Copándaro, y al oeste con el 

municipio de Morelos.3  

 
Fuente:   http://www.huandacareomich.galeon.com 

                                                   
2 Gmelch, “Return”, 1980, p.138. 
3 Anuario, 1997, p.6. 
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Se divide en siete localidades: Huandacareo (cabecera municipal, y 

población objeto de esta investigación), Capacho, San José Cuaro, La Estancia, 

Tupataro, Tupatarillo y San Cristóbal. Su clima es templado, con una temperatura 

media de 19°C, y una precipitación pluvial anual de  965.0 mm³. Su hidrología está 

conformada por los arroyos Colorado, Blanco y el del Pueblo; la presa de San 

Cristóbal y parte del Lago de Cuitzeo. Su relieve lo configura la depresión de 

Cuitzeo, cerros de Manuma, Campanas, Coronilla, Encinal y Amoles. Asimismo el 

municipio se caracteriza  por suelos aluviales y residuales, desarrollados a partir 

de Basaltos, Grechas, Tobas, Endositos y Riflitos, todos ellos originados en los 

periodos Terciario y Cuaternario. La roca dominante es el Basalto rico en calcio, 

magnesio y fierro, y moderados en manganeso y sodio. Situación que los hace 

muy fértiles (arcillosos de color negro y gris) con elevado potencial agrícola. En 

cumbres del municipio, existen suelos pedregosos con capa agrícola muy delgada 

y otros cubiertos por una capa de tepetate, y finalmente con altas concentraciones 

de sales y sodio, alrededor del Lago de Cuitzeo.4 

El municipio tiene una topografía plana ligeramente ondulada con pendiente 

hacia el Lago de Cuitzeo, que varía de 1% a 3%, solamente en las áreas 

colindantes con el pie de la sierra; la topografía es un poco más ondulada con 
                                                   

4 Programa, 2002-2004, pp.14-15. 
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pendientes del 2% al 6% aproximadamente. Ésta es generalmente favorable para 

el uso de la maquinaria agrícola así como para la conducción y distribución de 

agua para riego. En el norte, oriente y poniente las pendientes generalmente son 

pronunciadas y dificultan cualquier explotación agrícola, sin embargo, existen 

algunos pequeños manchones al poniente y sur de Tupataro y al norte de 

Tupatarillo, ocupados con tierras de cultivo. Así la extensión municipal es de 9 mil 

511.8 hectáreas, de las cuales 1 899 se extienden en una superficie cultivable. 

Asimismo se aprovechan las aguas subterráneas que brotan de un considerable 

número de posos para regar una superficie mayor a las 900 hectáreas. Cuenta 

también para el uso pecuario con 335 hectáreas con pastos abundantes.5 

 

 

4.2 Huandacareo, pueblo de tradición migrante  

 

Para Álvaro Ochoa, antes de la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, la Alta 

California siempre estuvo en las perspectivas de migración michoacana. La barra 

de Zacatula en el Pacífico fue testigo de viajeros de Cotija a California por mar 

durante la famosa fiebre del oro. Lugares como San Francisco y San Joaquín los 

acogieron, que después de un tiempo de trabajo y ahorro, volvían causando 

estupor por la vestimenta y habilidades adquiridas, logrando con ello un nuevo 

estatus en su tierra.6 

En las dos últimas décadas del siglo XIX, según Jorge Durand,7 tres tipos 

de factores empezaron a concatenarse para dar comienzo a la migración laboral 

hacia Estados Unidos desde el occidente de México: en primer lugar las 

migraciones internas de mano de obra que de manera incipiente se habían 

desarrollado a partir de mediados del siglo XIX y que se potenciaron con el 

desarrollo económico porfiriano; en segundo término, la conclusión del ramo férreo 

que vinculó al centro y occidente del país con la amplia región del norte y la red 

ferroviaria estadounidense en 1884 y, finalmente, la expansión de la economía de 

                                                   
5 Ibid., p.18. 
6 Ochoa,”Michoacanos”, 2003, p.69. 
7 Durand, Más, 1994, pp.106-107. 
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Estados Unidos y los consecuentes cambios en la política de búsqueda e 

importación de mano de obra que canalizó hacia México la creciente demanda de 

trabajadores manuales. Pero una vez establecida la comunicación ferrocarrilera 

entre los dos países, se abrió la posibilidad de canalizar los flujos migratorios 

internos hacia la frontera y de ahí al interior de Estados Unidos. Pero eran 

incursiones aisladas todavía. El inicio de la migración internacional como proceso 

social desde el occidente mexicano tuvo su punto de arranque en 1884.8 

Una característica común a estas zonas de expansión fue el crecimiento en 

el salario de los trabajadores. El sueldo en los estados fronterizos del norte 

doblaba el de otras partes del país. Así empezaron a surgir y profundizarse 

nuevas desigualdades regionales. El centro occidente, epicentro del desarrollo 

económico durante el siglo XVIII, comenzaba a quedarse irremediablemente a la 

zaga de los nuevos tiempos. Como bastión tradicional de la agricultura cerealera y 

la actividad ganadera destinada al mercado interno, quedó reducido a un nivel 

similar al de la zona indígena del Pacífico Sur. Esta situación se refleja 

nítidamente en los salarios que se pagaban en la zona centro donde no se 

reportaban aumentos en 15 años, los peones ganaban en 1910 el mismo salario 

que en 1885.9 

También se refleja en el descenso en los volúmenes de producción agrícola 

para el mercado interno que, de acuerdo con las estadísticas de la época, fue el 

rubro que quedó al margen del crecimiento económico general. Así pues, los 

estados del centro occidente, además de mal pagados y del deterioro relativo de 

sus principales actividades productivas (maíz, trigo y ganado), se caracterizaban 

por su alta densidad demográfica. Jalisco con casi un millón de habitantes (994 mil 

900) era el estado más poblado del país; seguido por Guanajuato con 788 mil 202; 

y en sexto lugar estaba Michoacán con 648 mil 857 personas. Las fábricas que se 

instalaron en el campo y las ciudades de la región no fueron numerosas ni 

demasiado grandes. Factores que aunados al desarrollo económico de otras 
                                                   

8 En uno de los mejores trabajos sobre migración michoacana de finales del siglo XIX el historiador 
Alfredo Uribe establece, y coincide con Durand, que este fenómeno de ondas raíces se presenta en 
Michoacán con carácter definitivo a finales del siglo XIX y adquiere relevancia histórica a principios del XX, 
sobre todo en el marco de la crisis económica de 1907-1909, que arrastró consigo a amplios sectores de la 
población campesina y rural de la entidad. Uribe, Michoacán, 1999, p.135. 

9 Durand, Más, 1994, p.102. 
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regiones derivaron casi irremediablemente en la migración de personas del 

occidente.10 

De acuerdo con Álvaro Ochoa, el primer michoacano del que se tiene 

registro que visitó Chicago fue Ramón Sánchez. El 20 de junio de 1893, salió de 

Jiquilpan, con rumbo a “La reina del río Michigan”, como le llamaban a aquella 

ciudad en ese entonces. Ramón era un empresario michoacano que visitó 

Chicago para asistir a la Feria Mundial de 1893. Tres décadas después, en 1926, 

dos michoacanos, Juan García y José Anguiano, fundaron la primera organización 

de michoacanos en Illinois de la que se tiene conocimiento. La asociación se llamó 

Sociedad Cuauhtémoc y tenía entre 100 y 150 miembros.11 

Asimismo manifestaciones sociales y políticas aparecieron en varios 

momentos del país entre la crisis financiera internacional de 1907 y la crisis 

agrícola nacional de 1909. En este año el gobernador michoacano Aristeo 

Mercado, enfrentado a la problemática agrícola, exhortaba a los paisanos a no 

separarse de sus tierras. Aun así el éxodo no se frenó. Muchos se ausentaron del 

suelo natal, ya atraídos por un peso diario a fincas de Veracruz, Campeche y 

Oaxaca; o a Estados Unidos, esperando ganar 2 pesos y 50 centavos, o hasta 4 

pesos al día. Y así antes de la revolución, funcionarios encontraron cifras 

descuadradas durante el levantamiento del censo oficial de 1910. Hubo 

disparidades en el número de habitantes respecto al conteo de 1900, sobre todo 

en la franja de tradición arriera, el noroeste de la entidad. 12 

El conflicto minó al país. Muchas fortunas y familias se vinieron abajo. Poco 

salió ileso de aquel ajetreo. El desplazamiento generalizado de la población fue la 

única defensa disponible; pronto, las pequeñas y medianas ciudades provincianas 

resistieron la sobrecarga, se acentuaron la crisis económica y la ausencia de 

trabajo, y la migración masiva hacia Estados Unidos no fue entonces una 

estrategia para obtener recursos, sino la única alternativa para la sobrevivencia y  

obtener algo de seguridad para la familia. Así el ir y venir de los ejércitos y el 

                                                   
10 Ibid., p.103. 
11 Bada, “Participación”, 2003, p.260. 
12 Durand, Más, 1994, pp.71-72. 
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bandolerismo13 que siguió a la lucha de facciones terminó por despoblar regiones 

enteras. Por las travesuras que cometió fue famoso Inés Chávez García14 en el 

noroeste michoacano. 15  Los habitantes de la región, en mayor número, y 

proporción, huyeron literalmente con lo que la familia podía transportar. Siguiendo 

los caminos aprendidos en los viajes anteriores, se llegaba a Estados Unidos en 

calidad de refugiados, a trabajar en la que fuera. 

El primer migrante de Huandacareo que se tiene noticia fue Mauro 

Velásquez, miembro de una familia con tradición arriera, partió con su esposa en 

1907 a Houston, Texas, y jamás regresó a radicar a su pueblo. Los hijos quedaron 

“regados por allá”. En esta ciudad texana Don Mauro vio sus últimos días. Entre 

1915 y 1925 la migración de Huandacareo a Estados Unidos creció de una 

manera muy importante. Muchos pasaron primero por la frontera texana para 

contratarse, previos requisitos de saber leer y 25 centavos por aplicar la prueba, 

en los trabajos del tendido de las líneas ferrocarrileras. 16 

Entre ellos estuvieron Aristeo Toledo, 17  Manuel Toledo, Salvador Díaz, 

Filemón Tena, Timoteo Ayala, José Ortiz, José Toledo y Eusebio Álvarez. Jóvenes, 

pobres y en su mayoría  solteros emprendieron la marcha al norte para fundar, 

después de lidiar con los trabajos itinerantes del “traque” desde el sur de Estados 

Unidos, las primeras redes sociales en la ciudad de Chicago. Una vez 

establecidos, unos continuaron con su misma labor, y los otros en empacadoras y 

fábricas de este pujante centro industrial. La mitad de ellos se establecieron 

definitivamente en aquella ciudad, y los otros retornaron después de 4-5 años de 

continuo trabajo, causando asombro por su textura y color de piel, los dólares 
                                                   

13  Dice Eric Hobsbanwn que el bandolerismo como fenómeno de masas, es decir, la acción 
independiente de grupos de hombres violentos y armados, aparecía solo donde el poder era inestable, estaba 
ausente o había fallado. Véase Hobsbawn, Bandidos, 2001, p.29. 

14 Véase los trabajos de Ochoa, Violencia, 1990; y Galván, Verdadero, 1979. 
15 El 8 de enero de 1918 Huandacareo con un grupo de aproximadamente 100 hombres defendió con 

gran valor la incursión punitiva (una de tantas) de Chávez García a la localidad. Este logró huir, en gran parte, 
por el acoso férreo de diversos frentes que las fuerzas oficiales le tendieron. En honor a la defensa el pueblo 
de Huandacareo celebra cada año este “triunfo heroico”, colocándose esta fecha como una de las más 
veneradas y respetadas. 

16 Entrevista a Juana Velásquez Murillo, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 24 
de febrero de 2006. 

17 Cuenta el exbracero Roberto Fernández, originario de Huandacareo, y migrante en Chicago en los 
cuarenta, que supo de confesión directa de Aristeo Toledo (y de otros compañeros paisanos de su 
generación), que éste último fue “obligado” a trabajar con Alcapone a inicios de los treinta en Chicago, e 
incluso fue partícipe del famoso asalto del Banco de Chicago en esos años. Por lo que tenemos que el 
enrolamiento en la delincuencia de los migrantes de Huandacareo tiene su origen en este antiguo migrante. 
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ahorrados (que les permitió a algunos comprar casa, un terreno o ganado) y la 

vestimenta muy llamativa, novedosa, y con “petacas” expandiendo “raros olores,” 

pletóricas de “chucherías” que siempre alcanzaba como donativo para los curiosos 

y vecinos, que despertaban la imaginación de aquellas maravillosas tierras del 

norte que producía tanta exhuberancia, y en tan poco tiempo, dejaba atrás penuria 

y carencia. Cuentan los viejos que ese arribo “dejaba boquiabiertos a todo el que 

lo veía” y empezaron a preguntarse “si valía la pena quedarse o ir a la aventura”. 

Aquí surgen también los primeros conversos al protestantismo, y los primeros 

indicios de la desacralización de la autoridad eclesiástica católica.18 

Hacia mediados de la década de 1920, un doble patrón migratorio se hizo 

consistente: el de los que viajaban solos y retornaban, y el de aquellos que lo 

hacían con su familia y proyectaban asentarse allá por periodos indeterminados. 

Así viajaron algunas familias de Huandacareo a Chicago. La búsqueda de mejores 

condiciones materiales los empujó a irse. En el pueblo natal el salario de un 

jornalero por día de trabajo era, al cambio, unos 40 centavos de dólar. En ese 

tiempo, los trabajadores del “traque” ganaban 25 centavos de dólar por hora, y en 

sólo 5 meses de trabajo en Estados Unidos podían acumular una suma de dinero 

que sería casi imposible de conseguir en México a no ser que tuvieran ganado o 

tierras.19 

Sin embargo, la migración a los talleres y fábricas en Chicago, y los campos 

de California bajó en 1929. Con la gran depresión empezó a escasear el trabajo y 

cambió el clima político en contra de los mexicanos. Así, representantes del 

gobierno estadounidense iban directamente a los hogares mexicanos para 

deportarlos pagándoles el pasaje hasta su lugar de origen. Con esta medida 

fueron afectadas a inicios de los treinta 3 familias de huandacarenses que fueron 

deportadas desde Chicago hasta su lugar de origen. Así encontramos que José 

Raúl Ramón Toledo Rico, que nació en Chicago el 16 de enero de 1931 fue 

registrado en Huandacareo el 31 de agosto de ese mismo año, fue el primer caso 

de hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos que se registraron en este 
                                                   

18 Entrevista a Guadalupe Ayala Pantoja, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 12 
de febrero de 2006. 

19 Entrevista a Evaristo Casimiro, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 20 de 
diciembre de 2005. 
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pueblo. El segundo fue el de María Celia González Huerta que nació en Chicago 

el 26 de mayo de 1931 y que se anotó en los archivos parroquiales el 11 de 

febrero de 1932. El primero fuera de la ciudad de Chicago fue de José Juan 

Beltrán Muñoz que nació el 12 de junio de 1934 en Los Ángeles California, 

quedando su registro en febrero de 1939. 20  Y así, poca gente partió de 

Huandacareo a Estados Unidos durante la década de 1930. Solamente algunos se 

aventuraron a emprender el largo viaje al norte. Las deportaciones masivas de 

esos años desanimaron a muchos a irse. 

A pesar de que en la década de 1930 dominaban el escenario político y 

económico de Huandacareo la familia Núñez, “no impidieron que por apoyo 

popular” arribaran a la presidencia municipal tres ediles agraristas: Filiberto Nieto, 

Nieves Ayala y Demetrio Huerta. “El cardenismo provocó un despertar” de las 

bases sociales contra el poder casi total de los caciques locales, que de paso vale 

mencionar, los primeros migrantes con el poder del dólar en la bolsa elevó la 

mentalidad contestataria hacia la férrea estratificación social y el desdén casi 

religioso de los “acomodados” con una visión cuasi aristocrática sobre los “jodidos” 

de manta y guarache. 21 

Los treinta fueron también para Huandacareo el inicio de una etapa de 

violencia armada entre sus pobladores, y también de recurrentes visitantes de 

pueblos circunvecinos. Tan sólo en los decenios de 1930, 1940, y 1950 22  y 

únicamente tomando como muestra representativa 2 calles de la Colonia Centro 

                                                   
20 Archivo Parroquial de Huandacareo (APH), Libros de Bautizo: 16, de 1930 a 1937; y 18, de 1937 a 

1943. 
21 Testimonios de los señores Evaristo Casimiro, Guadalupe Ayala, Roberto Fernández, Ponciano 

Marínez y José García, ancianos de Huandacareo.   
22 Rondaba en los treinta años cuando por sorpresa y a ”traición” con más de 20 balazos cegaron la 

vida de Alfonso “poncho” López, naciendo con ello una de las leyendas más evocadas de ese periodo 
agresivo y “sin ley”. Este personaje de sangre guanajuatense huyó de su tierra por dar muerte al agresor 
sexual de su hermana. Antes de este episodio desafortunado, “Poncho” era una persona muy trabajadora y 
tranquila. Eligió como residencia el pueblo de Cuaro del municipio de Huandacareo, desde donde planeaba el 
asalto a bancos y robo a ganado con una cuadrilla bien organizada que tendía finamente sus redes en la 
convulsiva zona centro-sur de Guanajuato. En sus aventuras confesó, con esa sangre fría que lo 
caracterizaba, haber mandado al cielo a 32 cristianos, unos por “deudas” y otros por “gusto”. Estados Unidos 
fue su refugio cuando la “justicia le pisaba los talones”. Y confiesan los que lo conocieron en su faceta de 
“norteño” (que se caracterizó por su mesura y discreción) que no conocieron  a otro más trabajador como él. 
Un día llegó a los campos californianos en la segunda mitad de los cuarenta a la “pizca” de la naranja, donde 
hacía años que un trabajador japonés era el “campeón” llenando cajas del cítrico por día. Poncho lo desafió, lo 
que el oriental con sarcasmo prometió pagarle el “cheque semanal” si éste lo vencía. Al final del jornal, 
Poncho le ganó con 5 cajas, lo que provocó no solamente el pago prometido, sino el cese voluntario del nipón 
de ese trabajo. Testimonios de Federico Guerrero, Roberto Fernández, Rodolfo Cáhue, y Luís González.  
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(Insurgentes y Plazuela), hubo 20 muertos por armas de fuego y blancas. Muchos 

de los hechores tuvieron que migrar, ya fuera al interior del país o hacia el 

extranjero.23 

Fue también en esta década (1932) que se inaugura la migración de 

personas de Huandacareo hacia la Ciudad de México. Daniel Díaz fue el pionero. 

Sus hermanos Jesús y Luís lo siguieron en 1936. Para ese entonces Honorato 

Manríquez (y toda su familia), Patricio González, Carmen Murillo, Silveria Lucio, 

Andrés Lucio, Salvador García (éste se casó con Josefina Jaime del Distrito 

Federal), echaron raíces en la capital logrando crear las primeras redes sociales 

que en las décadas de 1960 y 1970 tuvieron su esplendor con la incorporación de 

un buen número de jóvenes de Huandacareo. Para estos primeros migrantes 

viajar en los años treinta a la metrópoli era “cansado”. Según sus testimonios 

tenían que salir a las 3-4 de la madrugada en burro con rumbo al norte a Moroleón, 

Guanajuato. De ahí tomaban a las 9 o 10 de la mañana un camión a Querétaro, 

donde tenían que transbordar en tren hasta la ciudad capital que les daba la 

bienvenida cuando “caía el sol.” 24 

Es también en estos años cuando mucha gente de Huandacareo consolida 

y ensancha vínculos comerciales con varios puntos de la geografía michoacana y 

del Bajío guanajuatense. Una tradición  que ya desde arrieros locales iban hasta 

Tacámbaro a traer piloncillo y aguardiente para los “tenderos “del pueblo y la 

gente que lo solicitara. En la primera década del siglo XX la familia Velásquez  

“fomentó esta actividad” primero en Quiroga (1908), y luego en Moroleón (1910) 

que con la “bendición de Dios y el burro por delante” fueron los primeros 

proveedores de las tiendas locales y comerciantes a la vez. Llevaban cebollas, 

chiles y jitomates, y regresaban con aguardiente, piloncillo y telas. Durante los 

años de violencia revolucionaria estos comerciantes no vieron interrumpida su 

                                                   
23  Entrevistas a Roberto Fernández Gazca y Rodolfo Cáhue Ambriz, realizadas por Eduardo 

Fernández, Huandacareo, Mich., 8 de febrero de 2006. 
24  Entrevista a Consuelo Murillo, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 18 de 

octubre de 2005. 
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labor ya que el aguardiente siempre disuadió a las “gavillas” para no ser asaltados, 

la credencial de paso fue siempre “un pomo del fuerte” para los pelados.25 

Así logró sobrevivir este quehacer para crecer más en la década de los 

veinte con Faustino González, Cecilio González, Eduardo Loeza, Francisco López, 

Santiago Ayala, Apolonio Salgado, que igual “brincaban” de Tierra Caliente, 

Tlapejuala y Altamirano, a la ciénega michoacana o a la zona sur  de Guanajuato. 

Y así en a los años de 1930 con “burro, talega y carga” de los más disímbolos 

productos (todos productores directos) como cilantro, jitomate, ajos, cebollas, 

verdolagas, acelgas, zanahorias, jícamas, cañas, guayabas, té de limón, 

chirimoyas, petate, gallinas, llegaban a lugares como Las Trojes, San Bartolo, 

Chihuayo, Cuitzeo, San Juan Tararameo, Huetamo, Puruándiro, Morelia, en 

Michoacán; Moroleón, Uriangato, Salvatierra, y Valle de Santiago, en Guanajuato. 

Es así que gente como Francisco Loeza, “Tacho” Loeza, José García, Bulmaro 

Manríquez, Pedro Salgado, Juan Tinoco, Lázaro Castillo, Salvador López, Silviano 

Lemus, Ramón Nieto, Julián Nieto, José Tinoco, Benjamín Tinoco, Silviano 

González, Ciriaco González, Miguel Guzmán, José González, Pablo González y 

Rafael González que al ampliar el comercio permitieron una mayor vinculación de 

la localidad con otras regiones.26   

Algunos de estos comerciantes heredaron el oficio de sus padres, y otros la 

situación precaria los impelió a emular la actividad de “andariego” de sus parientes, 

vecinos y paisanos. “Rejegos” a perpetuarse en las condiciones de miseria en la 

que la mayoría estaba, abrieron vereda y ruta, que les posibilitaba comer y vestir 

con holgura y decoro. De hecho solamente los “caciques” y “algunos norteños” 

“vivían mejor”. Muchos de estos comerciantes eran ejidatarios, otros 

aprovechaban sus amplios solares con abundancia de frutos, que les permitía un 

excedente para ponerlo en circulación. Ejidos muy productivos que en pocos años, 

bajo gente emprendedora, generó sus dividendos.27 

                                                   
25  Testimonios obtenidos de las entrevistas a los señores Nicolás Campos, Juana Velásquez, 

Evaristo Casimiro, de los más ancianos residentes de Huandacareo.  
26 Entrevista a Virginia Guzmán Tinoco, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 5 de 

enero de 2005. 
27 Entrevista a Ignacio Loeza, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 16 de enero de 

2006. 
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Recordemos que Cárdenas inició el reparto agrario en su tierra, Michoacán, 

cuando fue gobernador en la entidad (1928-32) y en pocos años acabó 

prácticamente con todos los latifundios, fundó 400 ejidos (Huandacareo uno de 

ellos) y dio tierra a 24 mil ejidatarios. Y cuando llegó a la presidencia, en 1934, 

prosiguió con su tarea de agrarista a nivel nacional. Sólo entre 1937 y 1938 llegó a 

repartir cerca de 10 millones de hectáreas. Una vez repartida la tierra, la 

preocupación fundamental del gobierno y del sector campesino beneficiado con el 

reparto fue hacerla producir.28 

El reparto agrario, después del régimen de Cárdenas, se redujo 

progresivamente durante la década de 1940. La repartición de tierras para cultivo 

decayó. Las zonas más productivas fueron absorbidas por empresarios 

ambiciosos que empezaron a arrendar y explotar la tierra de los ejidatarios. En 

contraste, a los pequeños propietarios y a los ejidatarios, que originalmente se 

beneficiaron con el reparto, cada vez se les fueron dejando tierras de calidad 

inferior, se les limitó el acceso al crédito y a los recursos, y por consiguiente 

continuaron produciendo a un nivel de subsistencia. La proporción de las familias 

rurales que no tenían tierras ascendió a un 50% en 1940 y a un 77% en 1970.29 

Al inicio de la década de 1940 en Estados Unidos la situación era de 

intenso trabajo pero de cualquier modo algunas áreas empezaban a resentir el 

déficit de trabajadores. Ámbitos que habían sido dependientes de la mano de obra 

mexicana y que en tiempos de recesión optaron por la deportación, ahora pedían 

la liberalización de los controles fronterizos y la creación  de un programa especial 

de contratación de mano de obra. En esos años México pasaba por una grave 

crisis de lluvias. En 1941 fue imposible cultivar los campos por la falta del vital 

líquido y muchos campesinos desesperados empezaron a dejar los municipios  en 

busca de trabajo. Así, las condiciones durante estos años favorecieron una vez 

más la migración. El Convenio Bracero fue para mucha gente una verdadera 

bendición. No importaba que tuvieran que pagar parte del viaje, ni la ausencia 

familiar, ni la discriminación contra los mexicanos en Estados Unidos, ellos 

necesitaban el trabajo y al norte se fueron muchos. Entre los campesinos que 
                                                   

28 Massey, et-al, Ausentes, 1991, p.55. 
29 Ibid. 
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comenzaron a ir a la Unión Americana el grupo más importante fue el de los 

ejidatarios.30  

Y es a través de la migración que estos pudieron adquirir animales y otros 

bienes además del dinero necesario para trabajar las tierras. Al poco tiempo, la 

demanda de contratos sobrepasó la cantidad establecida y se incrementó el 

número de indocumentados31. A medida que pasaba el tiempo los braceros se 

pusieron al tanto de la vida y el trabajo en el norte. Las relaciones con los 

empleadores se establecieron y los migrantes pronto se dieron cuenta de que 

podía haber un trabajo esperándoles sin que les hicieran muchas preguntas. A los 

contratados y con experiencia les iba mejor. 

Paralela a la migración hacia Estados Unidos, creció la migración interna 

hacia lugares como la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, principalmente. 

Durante los años cuarenta estas ciudades sufrieron un rápido desarrollo industrial 

con una fuerte demanda de trabajo. Al igual que la migración al norte, la base 

social de la migración interna se extendió considerablemente durante las décadas 

de los cuarenta y los cincuenta debido a los bajos costos del transporte y a la 

diferencia salarial y de oportunidades. Entre ellos había muchas mujeres jóvenes 

que buscaban trabajos temporales como trabajadoras domésticas, proceso que 

iba acorde con lo que sucedía a nivel nacional: las mujeres incrementaron 

notablemente sus índices migratorios internos, cosa que no sucedía en años 

anteriores. 32 

En los años del bracerismo se acentuó la tendencia a la masculinidad que 

llegó a ser casi exclusiva (93.7%). Hombres que eran adultos de edades altamente 

productivas. Correlativamente, disminuyó sensiblemente la migración de niños, 

adolescentes y personas mayores de 55 años. Es decir, el Programa Bracero 

logró romper una de las tendencias que existía en el periodo anterior, la migración 

familiar, y acentuó notablemente la otra: migración de hombres solos, en el rango 

de edad de mayor experiencia y productividad, y con mayores niveles educativos. 

                                                   
30 Ibid., p.68. 
31 Alarcón y Mines, “Retorno”, 2002, p.46. 
32 Entrevista a Consuelo Guzmán Tinoco, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 12 

de marzo de 2005. 
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El grupo de analfabetas es significativamente menor que en la etapa anterior y se 

empieza a notar la incorporación de personas con un nivel de educación básica.33 

A inicios de la década de 1940 la situación económica de Huandacareo era 

difícil. Según nuestros testimonios aproximadamente un 60% de la población era 

muy pobre, contando con muy pocos recursos para “mal vestir” y “mal comer”; un 

35% “más o menos” se la pasaba; y solamente un 5% vivía “holgadamente, que 

no con opulencia”. El poblado ofrecía un panorama de dificultades y carencias. 

Los acomodados vivían en casa con fachadas más altas y amplias, y banquetas 

bien cuidadas (los Núñez, Miguel Gazca, Gilberto Fernández, Alberto Murillo), y 

todos los demás en casas de adobe con puertas de “tiro” y pisos de tierra. La 

mayoría se alimentaba de frijoles, chiles, verdolagas, “quelites,” tortillas, tunas, 

nopales. La carne estaba reservada para muy pocos, y no todos los días, había 2 

carnicerías que cada fin de semana ponían su producto en venta.34 

La vestimenta era un claro signo de posición social. Los de “arriba” traían 

traje, zapatos, y las mujeres, vestidos largos y “maquilladas con polvo de arroz”. Y 

su atuendo les merecía siempre las primeras filas en los eventos sociales y 

religiosos, y a sus hijos las preferencias en los pupitres y en las primeras letras. 

Los “jodidos”, por su parte, se hicieron amigos olímpicos del remiendo e 

incondicionales del guarache y la manta, testigos siempre fieles de los lodazales, 

polvo y piedra de un pueblo sin calle pavimentada alguna, y un trabajo agrícola 

que al canto de gallo les exigía su puntualidad y asistencia. Lo mismo estaba 

ausente la luz eléctrica,35 el drenaje y el agua potable.36 

Había pozos públicos donde la gente en su mayoría acudía con sus “reatas 

y maromas” para abastecerse periódicamente del vital liquido. Otros pudieron 

construir su propio pozo. También la mayoría de la gente no contaba con retretes 

y defecaban al aire libre, donde como era de esperarse campeaban las 

                                                   
33 Massey, et-al, Ausentes, 1991, p.134. 
34  Testimonios obtenidos de las entrevistas realizadas a los señores José Carmen Herrera 

Fernández, José García Murillo, Manuel Chávez, Guadalupe Ayala, Federico Guerrero, Amparo Cisneros, 
Virginia Guzmán, Roberto Fernández, Consuelo García, Rodolfo Cáhue, Epimenia Cisneros, José Concepción 
Tinoco, Ponciano Marínez y Nicolás Campos.  

35 Lo único que se contaba era con una planta de carbón de encino que llegó a Huandacareo en 
1927, que abastecía a un 20-25% de la población de una luz muy tenue a una “lamparita” que funcionaba 4 
horas diarias, de 7 a 11 de la noche. La luz eléctrica fue inaugurada el 27 de noviembre de 1962. Ibid. 

36 Ibid. 
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enfermedades gastrointestinales, que junto con el paludismo, difteria, viruela y 

desnutrición eran las principales causas de muerte. La medicina natural floreció 

por la ausencia de médicos. Las urgencias eran atendidas en Morelia (que dista a 

50 Km. de este pueblo, y que en esos años, dada la poca disponibilidad de 

transporte y lo malo de los caminos, se podía durar horas en llegar a la capital) 

donde recurrían unos cuantos solamente. Muchos murieron a causas de riñas 

(que por miradas mal puestas y nada cariñosas se recurría a la velocidad de la 

mano y la bala) desangrados por falta de atención médica oportuna.37 

Bajo estas condiciones transitaba Huandacareo cuando el Programa 

Bracero apareció. A pesar  de que por medio de la Radio se solicitaban 

trabajadores para ir a laborar al norte, y de que emisarios de la embajada 

estadounidense tocaban puertas para informar sobre la posibilidad de contrato de 

trabajo, la respuesta al principio fue de  escepticismo y renuencia a corresponder a 

tal solicitud. 38  “El apoyo del clero a los bandos hitlerianos creó un clima 

antinorteamericano” y por ende contrario a la migración hacia ese país. Muchos 

pobladores temían (y principalmente las madres39)  que fueran a ser “carne de 

cañón” para la guerra. Y con mucho trabajo partieron los primeros “valientes”. El 

miedo no fue homogéneo, Francisco Álvarez, José Cáhue, José García, José 

Martínez, José Velásquez, Jesús Guzmán, entre otros les “pico” la curiosidad, y 

con el anhelo de progresar, y el recuerdo de los anteriores migrantes que dejaron 

la impronta en el imaginario colectivo, inauguraron el tramo bracero de la 

migración de Huandacareo.40 

Romper con la resistencia ideológica y psicológica fue lo difícil. Llegados los 

pioneros con atuendos nuevos, resistentes, con olores y colores atractivos, con 

alto poder adquisitivo que les permitía en una sola temporada comprar, los más 

                                                   
37 Ibid. 
38 Entrevista a José García Murillo, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 27 de 

febrero de 2006. 
39 Cuenta Epimenia Cisneros, originaria de Huandacareo, que a inicios de los años cuarenta, pasó 

volando los cielos de este pueblo una avioneta, fue tanto el susto de los pobladores, que muchas señoras 
rezando y llorando, imploraban que no se fueran a llevar a sus hijos a la guerra. 

40 Entrevista a Guadalupe Ayala Pantoja, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 12 
de febrero de 2006.  
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cautos, algún terreno, comer y vestir mejor, (“igual que los acomodados”), 41 

ganado, insumos agrícolas, herramientas, poner alguna tienda; 42  y a los más 

“bragados,” pistola43 y “bebida” a granel, la oleada se hizo irresistible. Y ya para 

1945 se calcula en unas 300-400 gentes que partían contratadas en cada 

temporada a Estados Unidos, sin contar a los ilegales que ya tenía cifras 

importantes. Una cantidad total considerable para ese tiempo, que buscaba 

mejorar sus condiciones de vida. En esas fechas el sueldo promedio en 

Huandacareo estaba en un peso diario, mientras que en Estados Unidos se 

ganaba, a los que mejor les iba, hasta un dólar la hora (el dólar valía 4 pesos). Ese 

diferencial considerable, aunado a las condiciones de pobreza y las graves 

sequías de esos años, pudo más que las diatribas vertidas por los jerarcas 

eclesiásticos.44 

Salían de Huandacareo, según las contrataciones en Guadalajara, 

Empalme (Sonora) o Monterrey, en autobús o en tren. Llegaban a la frontera 

donde un tren los transportaba a Arizona y de ahí a su destino. A los 

huandacarenses les tocó enrolarse en distintos puntos de la geografía 

estadounidense. Unos a California, Arizona, Texas, Nuevo México, y a otros más 

lejos como Burler, Idaho y Owatona, Minnesota. Todos ellos a trabajar en 

actividades agrícolas: el betabel, naranja, jitomate, limón, lechuga, apio, espárrago, 

fresa, etc. El salario en esas labores era inferior al ganado en Chicago, que ofrecía 

abundantes oportunidades en restaurantes, empacadoras, la construcción, pintura, 

jardinería y fábricas. Una red social  incipiente estaba presente desde las décadas 

de 1910 y 1920 en la “Ciudad de los Vientos”, y algunos consiguieron trabajo a 

                                                   
41 Para los migrantes ese es un elemento extra de atracción para irse a Estados Unidos. En el 

imaginario colectivo se ha sedimentado un orgullo proverbial, que el poder del dólar puede igualar los 
estándares de vida de cualquier rico de Huandacareo. Visten igual, o mejor, comen lo mismo, tienen incluso 
iguales carros, las construcciones son igualmente ostentosas (de algunos de ellos), traen joyas, perfumes y el 
contacto con modas de vanguardia, que en paquete los hace parecer unos ricos más. Y aunado con la 
satisfacción de “no trabajarle a ningún cabrón aquí” los hace sentir un sector aparte y “satisfecho”. Y si se 
logra en pocos años, y con cambios tan ostensibles, el efecto es multiplicador en la conciencia de los que no 
han “probado el norte.” 

42 Trinidad Velásquez puso la primera tienda como producto del ahorro bracero en Huandacareo. 
43 Corrían tiempos de bravatas y de ausencia policial. La pistola era signo de poder y “hacerse valer”. 

Era muy difícil para el peón, que era la mayoría, adquirir un arma. Muchos partieron al norte con la ilusión de 
traerla o comprarla aquí. De hecho  os años cuarenta fue un periodo de empistolamiento sin precedentes en la 
localidad. 

44 Testimonios recabados de las entrevistas a los señores Guadalupe Álvarez, Guadalupe Ayala, 
Roberto Fernández, Filiberto Herrera. 
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paisanos recién llegados, que en su mayoría eran ilegales, y otros “desertores” de 

sus contratos, que antes de cumplirse el plazo temporal para el viaje de regreso a 

México, decidían escaparse a otros sitios. La mayoría de ellos tuvieron en Chicago 

su refugio. Así esta megalópolis de los Grandes Lagos en Norteamérica consolidó 

la red social más importante de huandacarenses en Estados Unidos. Razón por lo 

que se explica que hoy en día la mayoría de la migración de Huandacareo esté 

ubicada en esa ciudad. 45 

Los cruces más socorridos para los indocumentados  de Huandacareo en el 

periodo bracero fueron Reynosa, Ciudad Juárez y Piedras Negras, que ya estaban 

fuertemente vigiladas. Es por ello que el paso bajo esta condición presentara 

serias dificultades. En 1944 Francisco Parra y Narciso Ramírez fueron los 

primeros indocumentados desaparecidos de Huandacareo.46 

Así, el perfil de la migración de Huandacareo durante el Programa Bracero 

fue de hombres jóvenes, con escolaridad de 1 a 2 años, lo mismo peones que 

ejidatarios, en su mayoría contratados (pero también muchos ilegales que 

prefirieron a la ciudad de Chicago para residir) que se establecieron en actividades 

agrícolas por temporadas de 3 a 6 meses, principalmente en el suroeste 

estadounidense.47 

La experiencia migratoria trajo consigo transformaciones importantes para 

la gente y la localidad. La mayoría “cambió la idea de vestir”, empezó a 

transformarse la fisonomía arquitectónica de muchas viviendas locales, el ladrillo 

sustituyó al adobe, y el cemento, al piso de tierra y techo de teja;48 empezaron a 

crecer un poco más los índices educativos49  por la posibilidad económica de 

                                                   
45 Ibid.  
46 Datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los señores Guadalupe Ayala, Nicolás Campos y 

José Carmen Herrera. 
47 Datos que se obtuvieron como resultado de las entrevistas a los  migrantes de Huandacareo de la 

etapa bracera. 
48 Según nos cuenta el albañil José Ábrego, la primera vivienda en poner castillos y techo de loza 

(“colado”) fue el migrante Cosme Murillo a inicios de la década de 1960. “En estos años otros norteños 
hicieron lo mismo. De ahí nació la idea de tumbar el adobe”. Entrevista a José Abrego, realizada por Eduardo 
Fernández, Huandacareo, Mich., 25 de mayo de 2009. 

49 Según en un estudio realizado por Soledad Loaeza para las familias de menores ingresos (en 
1956, 56% de las familias ganaba menos de 500 pesos mensuales, es decir, menos de 40 dólares), la 
asistencia de uno de los hijos a la escuela significaba renunciar a una ayuda económica complementaria. La 
deserción escolar era principalmente grave en el campo. En ese medio, de los 828 mil 551 alumnos que en 
1951 se inscribieron al primer año en las escuelas rurales primarias, solamente dos llegaron a cursar hasta el 
sexto año en 1956.  Loaeza, Clases, 1999, p.217.   
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postergarlos un poco más;50 mejorar los cultivos al posibilitar el acceso a granos, 

animales de “tiro”, aperos más resistentes, y a las técnicas agrícolas más 

modernas. Asimismo  las labores de las mujeres se facilitaron con la compra en el 

norte de electrodomésticos, como planchas, televisores, “consolas”, licuadoras. En 

fin, transformó los hábitos y mentalidad de muchos de ellos.51 

Los braceros, como muchos de ellos estaban confinados en ranchos, 

pequeñas poblaciones, con poco contacto con los estadounidenses, no tuvieron 

mucha influencia cultural de aquel país. Situación un poco diferente de los que 

radicaban en Chicago o Los Ángeles donde la vida citadina, los hábitos de trabajo 

y la disciplina industrial, los transformó como gentes “con un pensamiento más 

moderno”,  con habilidades diferentes a las acostumbradas en el  pueblo,  con un 

poco más de dominio del inglés y de referentes culturales de aquel país, lo que 

modificó su percepción de México con una visión más critica, ya que la conversión 

al protestantismo, de algunos de ellos, se originó en estas grandes ciudades.52 Los 

primeros “pachuchos” con “tirante y greña larga” fueron migrantes a la ciudad de 

México a mediados de los cuarenta. Los únicos vicios de los braceros eran el  

cigarro y la “tomada”, la marihuana “ni se oía hablar de ella”, y menos de 

problemas de narcotráfico. 

Algunos braceros después de arduas temporadas de trabajo y de buenos 

hábitos de ahorro empezaron a incursionar en el ámbito comercial, ganadero y 
                                                   

50 Aunque fuera la primaria ya que hasta inicios de la década de 1960 solamente el pueblo contaba 
con educación elemental, de paga, impartida en un colegio de monjas. Los que querían continuar sus estudios 
secundarios tenían que trasladarse a ciudades próximas, siendo prácticamente unos niños. Curiosamente dos 
de estos inquietos estudiantes, que hicieron su secundaria en Tacámbaro, Michoacán, Florentino Fernández y 
Miguel Toledo, fueron los primeros en recibir sus doctorados en tierras europeas. El primero, en Inglaterra, y 
el otro, en Alemania.  

51 En la década de 1960 Pablo González Casanova explicó que “el desarrollo económico y social de 
México ha tenido evidentes repercusiones políticas, y para comprender al país y la mentalidad de sus 
habitantes no se puede ver solo el estado actual de las desigualdades sociales, económicas y culturales, sino 
la dinámica nacional, los procesos de desarrollo, movilidad y movilización de la población. Véase González, 
Democracia, 1976, p.132. 

52 La gran mayoría de los braceros eran católicos y priistas. Le agradecían a estas instituciones por 
los contratos, aunque no de “gorra” ya que pagaban 1 200 pesos por ser anotados en las listas, ya que estos 
les permitía un mejor nivel de vida en poco tiempo. A la iglesia, ya que uno de los fuertes impulsores, y 
contratista además, de la migración fue el padre José Patiño. Por el “favor” de enlistarlos muchos quedaron 
agradecidos con él. Y al PRI, porque creían que el gobierno había impulsado estas medidas. La disidencia de 
los migrantes hacia el PRI estuvo en los indocumentados que tenían que sufrir a causa de un mal gobierno. 
Esta es creo una de las grandes paradojas de la migración que hoy en día se observa. Siendo de un pueblo 
con tradición migratoria y con una socialización muy temprana, (desde niños) de los habitantes al fenómeno, y  
que anhelan la primera oportunidad para irse, existe al mismo tiempo un fuerte resentimiento por los políticos 
y en especial por el PRI, porque “por culpa de ellos” México está en estas condiciones de pobreza, que hace 
que se tenga que abandonar su México lindo y querido. Un raro sentimiento de amor y odio se conjuga. 
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turístico. Se invirtió en granjas de puercos (los Marínez y los Cáhue), en compra-

venta de ganado y comercialización de granos (Facundo Caballero, que a la 

postre se convirtió en el hombre más rico de Huandacareo) y balnearios (Andrés 

Zavala, que en sociedad con sus hermanos poseen el más moderno y grande 

balneario del pueblo). 

Como se puede observar la migración internacional durante las décadas de 

braceros, no separó a la gente de la actividad económica local con remesas, 

ahorros e inversión. Más bien fue en parte responsable de la expansión de la 

frontera agrícola de tierras de temporal y de que los ejidatarios que regresaron de 

Estados Unidos (o ponían a alguien a cargo) con ahorros promovieron la 

producción en las tierras marginales; de la expansión de la ganadería,  el comercio 

y los servicios; y la conformación de pujantes microempresarios que con el tiempo 

se convirtieron en las nuevas elites locales. 

Ya en las últimas etapas del Programa Bracero se consolidó otra nueva 

modalidad migratoria, la de la “aristocracia migrante”, como se ha dado en llamar a 

aquellos mexicanos que después de un periodo de trabajo variable en los campos 

avícolas estadounidenses, y contando con una carta de oferta de trabajo 

permanente, lograron modificar su status legal de braceros o indocumentados y 

adquirieron la categoría de resident alien: afortunados poseedores de una green 

card o “mica” que les permite cruzar sin problemas los controles fronterizos, 

laborar en Estados Unidos y, eventualmente, retornar a México. Por supuesto que 

esta condición migratoria nueva, bajo procedimientos administrativos, era posible 

hacerla extensiva para toda la familia y así incorporar al flujo y al trabajo a las 

mujeres, los jóvenes y aun a los niños.53 

Terminado el Programa Bracero, la migración en Huandacareo continuó 

alimentándose por una mayoría indocumentada, muchos de ellos con experiencia 

bracera (o hijos de estos) y por una minoría de la “aristocracia migrante” que 

algunos decidieron llevarse a la familia a ensanchar las ya compactas redes 

sociales en Chicago y California, o fundando otras nuevas. El que “prueba el 

norte” difícilmente no lo repite, y la inauguración del Periodo Indocumentado no 

                                                   
53 Fernández-Ruiz, “Crónica”, 2003, p.44. 
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disuadió a cientos de novicios a continuar la tradición que ya llevaba 60 años 

probando las mieles de la opulencia y la “bendición” 54  de la economía 

estadounidense. 

Finalizada la etapa bracera repuntó también la migración de 

huandacarenses a la Ciudad de México y zona metropolitana que tuvo su 

esplendor a partir de la segunda mitad de la década de 1960 a inicios de los años 

de 1980.55Las redes sociales que se establecieron desde la década de 1930 en la 

capital mexicana, y que se mantuvieron latentes durante el periodo bracero, a 

finales de los años 60 se vieron exigidas a recibir una cantidad considerable de 

mano de obra, en su mayoría joven, para incorporarse a una ciudad atractiva y 

pujante. Hombres y mujeres de entre 15 y 25 años se fueron a la megalópolis a 

ocupar puestos fabriles y de servicio doméstico, principalmente. En el DF se 

establecieron, muchos de ellos, en la Colonia Obrera del centro de la ciudad, 

donde fábricas como la “Atlántida” y “Cadenas” absorbieron una cantidad 

considerable. Los que se establecieron en Cuautitlán, Estado de México, muchos 

de ellos laboraron en las fábricas de la Oxxo y Cables de México.56  

                                                   
54 La mayoría de los migrantes braceros y contemporáneos de Huandacareo “agradecen” la vecindad 

con la potencia mundial número uno. Y esto corrobora un argumento de Enrique Krauze que opinó que “El Río 
Bravo delimita dos países con una profunda asimetría, pero hay distintos modos de verla. El mexicano que 
emigra no ve la frontera con una cicatriz sino como una oportunidad (no querida) para una vida que, por 
desgracia, no puede edificar en su propio país. Ese mexicano que se guía por los traumas (justificados o no)  
de la historia, y en su vida cotidiana no tiene lugar ni tiempo para los mitos. Y muchos mexicanos piensan 
igual: el ejidatario exportador de aguacate, el anciano campesino que espera las remesas de sus hijos, la 
obrera que sufre el cierre de las maquilas, el empresario globalizado. A todos ellos daña la persistencia 
irracional del antiamericanismo prohijado  por el sector de clase media que a la primera oportunidad truena 
contra los ‘pinches gringos’ pero acto seguido va y viene por las universidades, las ciudades y los malls de 
Gringolandia”.  Krause, “Difícil”, 2004, p.446. 

55 Escobar y Bean establecen que en 20 años la migración interna adoptó 2 direcciones. Primera, en 
1970 la migración fue rural-urbana. En 1990, se volvió urbana-urbana. Esto tiene que ver con la urbanización 
de áreas rurales y el hecho de que la población en su mayoría es urbana. Por esto la migración, ya no implica, 
en su mayor parte, una transferencia de población de la agricultura y que los flujos migratorios se componen 
de gente con experiencia urbana, incluido el trabajo urbano. Segundo, de 1940 hasta mediados de los años 
de 1970, la mayoría de la migración interna era centrípeta, es decir, fluía con destino a la Ciudad de México. 
En la actualidad, la mayor parte de la migración es centrífuga en términos micro y nacionales. La primera 
porque el DF se ha convertido en un área de baja fertilidad y elevadas tasas de migración, expulsando 
población a zonas cercanas. Es centrífuga en sentido nacional porque toda la región Centro muestra un 
balance migratorio negativo por primera vez en el periodo 1995-1990. Desde una perspectiva del sistema 
mundial, sin embargo, todos estos reacomodos pueden traducirse como la subordinación de los centros 
nacionales a los flujos internacionales de mano de obra, que se están volviendo más intensamente centrípetos 
en términos globales (entre los siglos XVI y XIX su sentido fue contrario). El núcleo de México, que solía tener 
la capacidad de dar cuenta de una buena parte de los flujos de migración que se daban en el país, ya no lo 
hace, o en el mejor de los casos lo hace en un sentido negativo. De hecho, la mayor parte de los cambios 
consisten en migración hacia el Norte, a la frontera, o más allá. Escobar y  Bean, Dinámica, 1999, pp.95-96. 

56 Información proporcionada por los señores Gregorio Guzmán, Jesús Fernández, Juana Herrera y 
Salvador Yépez. Migrantes internos, primero; ahora migrantes internacionales. 
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La “Atlántida” (fábrica de tarjetas navideñas, calendarios, invitaciones) 

durante toda la década de 1970 e inicios de los 80 fue una empresa que funcionó 

con aproximadamente 100 trabajadores, de los cuales siempre del 60 al 70% 

fueron huandacarenses. “Gente muy entrona y querida por el patrón” que de enero 

a septiembre trabajaban de lunes a sábado sin “falta y reclamo” alguno. Y de 

septiembre a mediados de diciembre de lunes a domingo de las 7 de la mañana a 

la una o 3 de la madrugada del otro día. Una explotación intensiva y sin 

representación sindical, pero con el “gusto” de trabajar mucho para obtener 

“elevados sueldos”.57   

Así, la comparación era inevitable. El salario en Huandacareo era de 100 

pesos semanales, la empresa les pagaba casi 600 por semana, más horas extras 

que nunca faltaban. Eso les permitió un ingreso equivalente a los “norteños”, con 

la “ventaja” que visitaban Huandacareo cada mes, lo barato del viaje y no pagaban 

“coyote”. Algunos invirtieron en su lugar de origen en granjas porcícolas, tierras y 

casas. Otros, los que se quedaron a radicar en el DF y zona conurbana, invirtieron 

en el comercio y bienes raíces. Fueron la minoría, porque el gran grueso de estos 

migrantes, al ver los estragos de la crisis económica, la caída del salario real, el 

cierre de empresas, de la primera mitad de la década de 1980, y aprovechando la 

coyuntura de legalización emanada de la Ley Simpson-Rodino ( y la venta también 

de cartas y documentos “chuecos”), hicieron maletas y corrieron tras el sueño 

americano: “De todos los que trabajamos en esos años en la Atlántida, y vaya que 

fueron un montón los que pasaron, solamente cuatro se quedaron a vivir en el DF 

y Cuautitlán, como tres se regresaron a Huandacareo, y aquí siguen, todos los 

demás se fueron al norte”.58 

Pocos fueron los que decidieron irse a la capital mexicana y ciudades 

vecinas a partir de la segunda mitad de los 80. Morelia lo sustituyó, y sería el lugar 

favorito para estudiantes y profesionistas que eligieron esta ciudad para residir. Es 

decir, la migración interna de huandacarenses pasó a ser, en su mayoría, de 

trabajo físico a intelectual. Pero nada comparado con la masiva migración que se 

                                                   
57Entrevista a Teofilo Herrera García, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 28 de 

febrero de 2006.  
58 Ibid. 
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generó a partir de 1986 a Estados Unidos, donde no discrimina a iletrados ni a 

profesionistas; hombres y mujeres; niños, jóvenes y viejos; ricos y pobres. 

 

 

4.3 Los migrantes huandacarenses en la etapa rodino 

 

4.3.1 Perfil del migrante huandacarense de finales de los ochenta e inicios de 

la década de 1990 

 

Para Durand y Curiel a los legalizados beneficiados por la IRCA, y que 

aprovecharon el recurso de la reunificación familiar, se les presentó un abanico de 

oportunidades impensables en su pretérita condición de indocumentados: 

postergar la residencia en Estados Unidos, entrar y salir libremente del país, la 

alternativa de hacerse ciudadano (sin perder la mexicana y de aprovechar los 

beneficios sociales que de ello emana), de buscar mejores opciones de trabajo, y 

de transitar sin miedo por todo el territorio estadounidense. Esta nueva condición 

cambió sus perspectivas de vida y trabajo. Y así, este viraje propició, por primera 

vez, la intención a la naturalización en Estados Unidos. Algo inédito, ya que los 

mexicanos siempre habían sido reticentes a tal opción. Beneficios sociales y 

médicos, y los ataques persistentes de índole racista que sufrió la población 

migrante a raíz de la aprobación de leyes antiinmigrantes, hicieron que se 

recurriera a dicho trámite. 59 

Este proceso de legalización provocó cambios cualitativos que han venido a 

modificar la imagen típica de los migrantes mexicanos, vigente hasta los ochenta. 

Este se caracterizaba por ser: hombre, joven, soltero, con un nivel educativo bajo, 

con poco dominio del inglés, indocumentado, que traía de México una baja 

calificación ocupacional, se concentraba en la región suroeste estadounidense, 

trataba de desempeñarse en trabajos sin categoría en los sectores agrícola y de 

servicios, ganaba un salario bajo, y pertenecía un tiempo relativamente corto.60 

                                                   
59 Durand y Martínez, “Matrimonios”, 1999, p.439. 
60 Verea, Entre, 1982, p.49. 
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Por el contrario, el flujo migratorio a partir de los Rodino manifiesta un patrón más 

complejo y heterogéneo.61 

En la actualidad, una heterogénea población de migrantes incluye a 

personas cuya calidad migratoria va de documentada a indocumentada y cuyos 

patrones de residencia son de temporal a permanente. Hay hombres, mujeres y 

niños en familia, individuos solos, personas mayores y menores, provenientes de 

todas partes de México, tanto de lugares urbanos como rurales, y personas de 

ascendencia indígena y mestiza. Los migrantes mexicanos ya no se establecen 

sólo en algunas ciudades y regiones de Estados Unidos 62 , y sus niveles 

educativos y del dominio del inglés han crecido. Y finalmente, se puede señalar 

una mayor diversificación ocupacional y sectorial de los migrantes tanto en México 

como en Estados Unidos. En la actualidad, los migrantes que desempeñan una 

ocupación agrícola ya no son mayoritarios ni en su lugar de origen ni en el de 

destino.63  

A inicios de la década de 1990 la mayoría de los migrantes de 

Huandacareo eran jóvenes con promedio de edad de 29.9 años. Con una mayor 

concentración entre los 21-25 años, seguido del de 26 a 30. Asimismo el 92.30% 

son hombres, solteros en su mayoría (57.68%). La presencia de la mujer todavía 

no es muy alta (7.69%), pero es a partir de esos años que se agrega de manera 

considerable. El proceso de legalización permitió la reintegración familiar, 

observándose en estos años una incorporación enorme de familias enteras a la 

sociedad y al mercado de trabajo estadounidense. 64 

La corta temporalidad migratoria en esos años jugó un papel central en la 

mayoría de los migrantes huandacarenses. El promedio de duración fue de 12 

meses, 13 días. El 65.38% radicaba en Estados Unidos de 7 a 11 meses. 

Asimismo el promedio escolar fue de 7.9 años, es decir, casi llegando al segundo 

grado de escuela secundaria. Del total de los migrantes, el 13.46% terminó su 

preparatoria y el 5.76% eran profesionistas. Y en cuanto al conocimiento del 

                                                   
61 Rodríguez, “Migración”, 2003, p. 201. 
62 Stephen, “Globalización”, 2002, p.89. 
63 Rodríguez,”Migración”, 2003, p.204. 
64  Una explicación más pormenorizada de estos resultados los podrá obtener en Fernández, 

Migración, 1995,  
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idioma inglés sólo el 21.15% dijo dominarlo, por un 46.15% que de plano expresó 

su desconocimiento total.65 

Las causas por las que decidieron migrar fueron para el 71.15% 

principalmente económicas, y el resto lo hicieron por conocer, por gusto o porque 

toda su familia radicaba en Estados Unidos. Se podría pensar que el desempleo 

fue el motor propulsor para que la gente decidiera migrar. Pero no fue tal: antes de 

partir a Estados Unidos un 57.69% tenía trabajo (principalmente en la construcción, 

en las granjas porcícolas, en el DF, o por su cuenta), el 13.46% estudiaba (o 

recién egresados de la universidad), y tan sólo el 28.84% no tenían trabajo. Más 

bien la caída del salario real, la diferencia salarial entre los dos países, la 

demanda creciente de mano de obra mexicana en Estados Unidos, las 

oportunidades de legalización y el crecimiento paulatino de las redes sociales y su 

diversificación geográfica, atrajeron a muchos huandacarenses en la primera 

mitad de los 90.66 

Illinois, principalmente la ciudad de Chicago y sus suburbios, acogió al 

55.76% de los migrantes de Huandacareo en Estados Unidos al despuntar los 90. 

Le siguió en orden de importancia el estado de California con el 33.53%, de los 

cuales las ciudades de Thousand Oaks, Watsonville y Los Ángeles concentraron 

la mayoría. Y el otro 7.68% se distribuyó entre los estados de Texas, Florida, 

Colorado y Washington. Dos terceras partes de estos migrantes no habían tenido 

más que un solo lugar de residencia en Estados Unidos y la otra tercera porción 

se había establecido en diferentes ciudades estadounidenses, básicamente 

intercambiándose entre California e Illinois. 67 

La tradición migratoria68 es fundamental para los “norteños” en la primera 

mitad del decenio de 1990. El 92.30% tuvieron padres con experiencia migratoria, 

de estos el 57.69% fueron braceros; el 23.07% fueron braceros y seguían 

migrando; y el 11.53% no fue bracero pero migraba en esos años. Y en promedio 
                                                   

65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Dice Gadamer que lo consagrado por la tradición y por el pasado posee una autoridad que se ha 

hecho anónima, y nuestro ser histórico y finito está determinado por el hecho de que la autoridad de lo 
transmitido, y no sólo lo que se acepta razonablemente, tiene poder sobre nuestra acción y sobre nuestro 
comportamiento. La tradición es esencialmente conservación, y como tal nunca deja de estar presente en los 
cambios históricos. Gadamer, Verdad, 1999, pp.346-347. 
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tenían 3.69 hermanos en Estados Unidos. Observándose que  tan sólo el 5.76% 

del total no contaba con miembro familiar alguno en territorio estadounidense; y el 

38.46% contaba con todos los hermanos en aquel país. Así, cuando llegaron a la 

ciudad de destino tres cuartas partes consiguieron su trabajo gracias al apoyo de 

un familiar o amigo. De ahí que casi el 70% aceptara que la solidaridad y ayuda 

entre paisanos en Estados Unidos es un hecho real.69 

Los trabajos que tradicionalmente desempeñaban en Estados Unidos en su 

orden de importancia fue del 51.92% en los servicios: restaurante, jardinería, 

pintura, lavacoches, entre otros. El 32.10% en la industria y el 11.53% en la 

agricultura. Los salarios oscilaban entre 5 dólares la hora, en restaurante y 

jardinería, y los 14 dólares en la construcción, que eran los mejor pagados.70 

En cuanto a la situación legal tenemos que para esos años el 71.15% tenía 

sus documentos en regla (de los cuales el 61.53% arreglaron a raíz de la Rodino y 

la otra décima parte lo hicieron antes de la aprobación de dicha ley) y el 28.84% 

eran “ilegales”. Los indocumentados tenían como ruta de paso principalmente la 

ciudad de Tijuana. La mayoría contrataba un “coyote” desde Huandacareo, y 

pocos lo hacían en la frontera, que aunque referían mayor peligro, les salía más 

barato.71 

Si observamos las cifras de “rodinos” arreglados, que son muchos y su 

entrada a Estados Unidos (tan sólo 34% lo hicieron antes de 1982, que era la 

fecha como requisito para proceder, entre otros, a la legalización, un 28% lo hizo 

entre 1983-86 en adelante) tenemos que el tráfico de cartas “chuecas” fue un 

negocio muy lucrativo. Muchos migrantes de Huandacareo dijeron haberlas 

comprado en 1000-1200 dólares; y no sólo para ellos, sino para hermanos y 

amigos, sin experiencia migratoria. Como quiera, la mayoría de los rodinos, que 

tuvieron también experiencia como indocumentados, dijeron (61%) que su 

situación mejoró, ya que evitaron el pago de “coyote”, consiguieron trabajo más 

                                                   
69 Fernández, Migración, 1995. 
70 Ibid. 
71 Ibid. 
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fácilmente y les pagaron mejor, obtuvieron beneficios como el seguro de 

desempleo, un mejor trato y libertad de andar sin miedo a la “migra”. 72 

 

 

4.3.2 Características del migrante de Huandacareo a comienzos de este 

nuevo siglo  

 

No se conoce con precisión el número exacto de los michoacanos y 

descendientes que viven en Estados Unidos. A finales de 2002 se calcula que 

rondaban los 2.3 millones. Las entidades estadounidenses donde radican los 

michoacanos son, principalmente, California (casi el 50%), Texas e Illinois, así 

como los nuevos destinos de Arizona, Nevada, Alaska, Milwaukee, Florida, Nueva 

York. Y las ciudades que más atraen michoacanos son Los Ángeles, Oakland, 

Dallas-Fort Worth y Chicago.73  

Pero Michoacán no es homogéneo en el grado de intensidad migratoria. 

Las zonas con más alta expulsión a Estados Unidos son la norte, noreste y 

noroeste. Los municipios que conforman esta franja son Álvaro Obregón, 

Angamacutiro, Briseñas, Coeneo, Copándaro, Cotija, Cuitzeo, Charo, Cabinda, 

Chucándiro, Churintzio, Ecuandureo, Huandacareo, Huaniqueo, Indaparapeo, 

Ixtlán, Jiménez, Jiquilpan, Marcos Castellanos, Morelos, Pajacuarán, Panindícuaro, 

Penjamillo, La Piedad, Puruándiro, Queréndaro, Cojumatlán de Régules, Sahuayo, 

Santa Ana Maya, Tangancícuaro, Tanhuato, Tarímbaro, Tlazazalca, Venustiano 

Carranza, Villamar y Vista Hermosa. Toda esta región aporta el 49.7% de los flujos 

migratorios de la entidad (alrededor de 82 mil 275 migrantes en el periodo 1995-

2000) y concentra a poco más de 40% de los hogares con al menos un migrante 

en dicho periodo, con 1.5 por casa. Asimismo de estos 41 municipios, 23 están 

catalogados como de muy alta intensidad migratoria, 14 están en la clasificación 

de alta intensidad y únicamente 4 son considerados como de mediana intensidad 

migratoria.74   

                                                   
72 Ibid. 
73 Alonso, “Victimas”, 2003, p.382. 
74 Rodríguez, “Migración”, 2003, p.208. 
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Los 4 municipios vecinos de Huandacareo, incluido éste, tienen la categoría 

de muy alta intensidad. En el lapso de 1995-2000 Chucándiro, Copándaro y 

Morelos ocuparon respectivamente los tres primeros lugares en el estado en 

cuanto a porcentaje de hogares con al menos un migrante, con arriba de 30. 

Huandacareo ocupó en este rubro el sitio 19 con 24.2 hogares, y con un volumen 

de mil 60 “norteños” en ese mismo periodo.75 

Para mediados de la presente década la mayoría de los migrantes de 

Huandacareo siguen siendo hombres (78.94%) con un aumento significativo de las 

mujeres (21.05%). El incremento de la mujer migrante huandacarense se debe a 

diferentes factores entre los que sobresalen: la reunificación familiar que fue 

posible al proceso de legalización familiar al que tiene derecho todo residente legal 

mexicano en Estados Unidos y que tarda en promedio de 4-6 años desde el 

momento de la “aplicación” hasta la entrega de la “mica”; si el aumento de la 

migración trae beneficios económicos para el pueblo, también es cierto que ha 

desencadenado problemas familiares como el divorcio, adulterio y separación, 

esto ha provocado que madres abandonadas en precariedad económica decida 

paliar la situación yéndose al norte; la ruptura paulatina de la sujeción de la cultura 

machista, que la mujer migrante en Estados Unidos, por medio de la incorporación 

al mercado de trabajo, a dado, y que ha impactado por la soltura, libertad y “dinero 

en el bolso”, a la mujer de Huandacareo; y también las hay que por problemas 

familiares, embarazo prematuro, o por aventura se escapen de su tierra.76 

La mayoría de los migrantes son casados, con un aporte del 60.52%, los 

solteros representan el 31.57%, y los divorciados con un 7.89%. Es de resaltar 

que de los casados el 62.5% vive con toda la familia en Estados Unidos y un 50% 

de los solteros están en esta misma situación. Es decir, el 60.52% de los 

migrantes encuestados tienen a toda la familia (la más cercana, ya sea de padres-

hermanos o esposa-hijos) en aquel país. Y en promedio cada migrante tiene 3.78 

                                                   
75 Ibid., p.206. 
76 Los porcentajes fueron obtenidos en base a la información recabada de las 76 entrevistas que se 

hicieron a migrantes en activos de Huandacareo entre diciembre-enero de 2004-2005, y diciembre-enero de 
2005-2006. De ahí que cuando maneje algún porcentaje de este periodo éste reflejará lo expresado por 
dichos migrantes. 
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hermanos en la Unión Americana, mayor al 3.69 de inicios de los 90, a pesar de 

que en los últimos años el crecimiento demográfico a reportado saldos negativos. 

Como podemos observar una quinta parte de los migrantes de 

Huandacareo a inicios de la década de 1990 tenían nivel de Bachillerato a 

Universitario, ahora tenemos que poco más de la mitad está en esa categoría. Los 

argumentos que dan, principalmente los egresados del nivel medio superior, es 

que estudian hasta ese grado porque creen que las exigencias laborales son más 

fuertes y así tienen mayores oportunidades en el mercado laboral estadounidense; 

otra es, que prácticamente su decisión está tomada de años atrás y sólo esperan 

el aval de los padres para irse con un poco más de herramientas “para defenderse 

mejor”; la curiosidad por estar en el lugar donde la mayoría de los amigos se la 

“pasan mejor que aquí”; ahorrar para casarse, o ayudar a la familia. 

Muchos dijeron que sí pudieron haber seguido en la Universidad, pero ven 

que las perspectivas de empleo aquí en México son muy escasas, y las que hay, 

son muy mal pagadas. La comparación salarial es inevitable, dicen que “allá un 

lavaplatos gana más que un maestro aquí”, entonces para que esforzarse tanto si 

al final muchos médicos, ingenieros, profesores, etc., terminan haciendo y 

ganando lo mismo en Estados Unidos que cualquier migrante con instrucción 

básica.  

Ni que decir de los egresados universitarios que argumentan que el 

panorama es muy difícil, primero para ejercer según su perfil, y segundo para 

mantener dignamente una familia con el exiguo emolumento que obtienen. Dijeron 

que en un pueblo con tanta tradición migratoria, con tantos amigos, familiares y 

conocidos en Estados Unidos, desde que se entra a la universidad se “hacen a la 

idea” de que esa posibilidad puede que en el futuro aparezca. Y así la frustración 

no es tan grande ya que en esa situación están muchos y además el migrar 

equivale a “mejorar”. Así está sedimentado en el imaginario colectivo de la 

población. 

En Estados Unidos los migrantes mexicanos se concentran sobre todo en 

California, Illinois y Texas: en 1990 aproximadamente el 85% de todos los 

migrantes nacidos en México vivían en estos 3 estados, en comparación con el 
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45% en una década más tarde.77 Aunque el flujo migratorio no ha disminuido en 

esos estados, si se ha esparcido más por el territorio de Estados Unidos, sobre 

todo en ciertas áreas donde la presencia de mexicanos no era muy alta, y en 

algunos casos inexistente, como son las Carolinas, Minnesota, Maryland, 

Arkansas, entre otros.78 

El nuevo modelo económico estadounidense no obstante haberse guiado a 

la automatización flexible, dirigida cibernéticamente, ha creado una especie de 

mercado dual de trabajo,79donde se demanda por un lado una fuerza de trabajo 

altamente calificada,80 y por el otro, una mano de obra de baja calificación para 

ocupar  puestos en la parte más baja de la cadena alimenticia económica de las 

actividades agrícolas, de la construcción, textiles, fábricas, limpieza de oficinas, 

trabajadores domésticos, nanas, jardineros, empleados en tiendas, que permiten 

los desahogados estilos de vida de las clases económicamente acomodadas.81 

No obstante que la mayoría de los migrantes mexicanos en Estados Unidos 

ocupan los puestos más mal pagados y con ello ubicarse dentro de los sectores 

más pobres de la sociedad estadounidense, en los últimos años ha venido 

creciendo un pequeño grupo de propietarios y microempresarios que han visto 

mejorar sus niveles de bienestar económico de manera sobresaliente. O también 

los hay quienes estudiaron inglés, o continúan sus estudios universitarios, y otros 

que ocupan un puesto de mando o dirección (mayordomos) que han logrado 

salirse del estándar común.82 

En el año 2000 a pesar que las minorías representaban un poco menos de 

un tercio de la población total de Estados Unidos se calcula que solamente eran 

propietarias del 14.6% de todos los negocios en 1997. Del número total de 

empresas en Estados Unidos, los latinos eran propietarios del 5.8% de los 

pequeños negocios, 1.2 millones de un total de 20.8 millones de firmas, mientras 

que los asiáticos eran dueños del 4.4%, los afroamericanos del 4% y los nativos 
                                                   

77 Bernal, “Impacto”, 2000, p.107. 
78 López, “Diáspora”, 2003, pp.19-20. 
79 Santamaría, “Política”, 1999, p.335. 
80  Para obtener más información sobre la demanda de profesionistas altamente calificados en 

Estados Unidos, véase la investigación de Alarcón, “Integración”, 1999, pp.167-184. 
81 Binford, “Remesas”, 2002, p.151. 
82 Dentro de los entrevistados de Huandacareo encontramos ejemplos de ello, así tenemos los casos 

de Armando Tinoco, Mario Ayala, Amparo Cisneros, Juan Manuel Lucio, Daniel Ortega, Mariano Aguirre.  
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estadounidenses tenían el 0.9%. Y de los más de 1 millón de negocios hispanos 

en el país, 39.3% son propiedad de latinos de origen mexicano, por encima de 

sudamericanos, caribeños y españoles.83  

Los destinos de los migrantes de Huandacareo de este nuevo siglo son en 

su mayoría Illinois, principalmente Chicago y su zona conurbana. Éste mantiene la 

delantera, a pesar de la diversificación del migrante huandacarense por el vasto 

territorio estadounidense. Lo que si se observa, en relación con la década pasada, 

es que de la ciudad de Chicago muchos se han ido para radicar en sus suburbios. 

Así ciudades circunvecinas como Mondalain, Ciceron, Bolingbrook, Wakiegan, 

Elgen, Itasca, Aurora, Juliet, entre otras, han recibido muchos que ya vivían en 

Chicago, a recién llegados y otros de California. Son en general familias enteras 

con varios miembros con ingresos económicos que les ha permitido sacar a 

crédito una casa y buscan el confort y la tranquilidad de esos espacios y modernas 

ciudades que ofrecen trabajo del que estaban acostumbrados en la megalópolis. 

Muchos, no obstante de radicar en estos suburbios, mantienen sus empleos en 

Chicago. 

El segundo lugar lo sigue preservando California en la preferencia de los 

migrantes de Huandacareo, a pesar que perdió en estos últimos años 7 puntos 

porcentuales. Al igual que en Illinois, la movilidad al interior del territorio 

californiano es visible. De Los Ángeles y Watsonville han migrado a Simmivalley, 

Fresno, Oxnard, San Francisco, Long Beach, Sacramento, Santa Bárbara, 

Castroville, Salinas, Gilroy, Santa Ana, Tracy, y otras. Las razones de estos 

cambios de residencia, argumentan, se debe en parte a la saturación del mercado 

laboral de muchos recién llegados que hacen que el salario decrezca y las 

oportunidades de trabajo bajen, también a la noticia de que en “tal lugar” hay 

mucho trabajo y mejor pagado. A otros las empresas a las que trabajan les 

ofrecen mejores oportunidades en otro lugar. 

El tercer lugar lo ocupa el estado de Texas que es el que más subió en 

estos años pasando del 1.92% a inicios de los 90, a 5.26% a inicios de este nuevo 

siglo. Provenientes de California e Illinois aprovecharon las abundantes 

                                                   
83 Flores y Lemus, “LULAC”, 2004, p.70. 
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oportunidades, como trabajador y propietario, que les brindó las ultramodernas 

ciudades de Houston y Dallas. Y la décima parte restante está diseminada en los 

estados de Florida, Washington, Carolina del Norte y del Sur, Missouri, Wisconsin, 

Arizona, Colorado, Luisiana, Minnesota y Nevada. Esto quiere decir que en los 

últimos 10 años cierta parte de los migrantes de Huandacareo han incursionado 

en nuevos estados y también en ciudades dentro de Illinois y California, que no 

estaban dentro de los destinos tradicionales. 

Los trabajos que desempeñan los migrantes de Huandacareo en Estados 

Unidos son en su mayoría los servicios, seguidos de la industria y muy por debajo 

la agricultura. Esto tiene una relación directa con las posibilidades y sectores 

productivos más dinámicos de las zonas urbanas a los que llegan los 

huandacarenses. De ahí que el 90% estén realizando labores industriales y de 

servicios. Los que están laborando en las actividades agrícolas están 

concentrados en Watsonville, California, una zona muy productiva y 

tradicionalmente agrícola. Es una de las ciudades del estado de California que 

cuenta con las redes más antiguas de migrantes de Huandacareo, y además de 

las más numerosas. Pero se podría pensar que en este pueblo agrícola del 

Condado de Santa Cruz los huandacarenses laboran exclusivamente en este 

rubro. Y no es así, ya hay muchos  en los servicios y la construcción, y otros 

poseen concesiones para operar sus negocios personales o familiares. 

Entre más vieja es una red más exigente se vuelve con el tiempo. La 

segunda y tercera generación presiona en la búsqueda de mejores oportunidades 

laborales, ya sea por ser ciudadanos estadounidenses, porque manejan el inglés, 

o porque son grupos emergentes que no tienen la experiencia de precariedad 

económica de la que tuvieron sus padres en México, y su punto de comparación 

va a estar circunscrita a los referentes económicos locales. La nueva mentalidad 

de estos jóvenes, que ya conviven con nativos estadounidenses, influye en las 

expectativas de muchos padres. Si se quiere otro estatus “no se conforman con 

trabajos agrícolas”. Y aunque muchas de las veces, trabajos como el espárrago y 

el apio, son incluso mejor pagados que otros de servicios, el simple hecho de “no 
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matarse tanto” les da una sensación de “superación” por ser labores “urbanas y 

más pulcras”. 

Ahora el trabajo agrícola está reservado a los recién llegados, que por 

cierto, muchos son indígenas que en los últimos años han llegado en masa 

proveniente de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla,84 que al carecer de los 

contactos, conocimientos y experiencia, los ha convertido en trabajadores mucho 

más vulnerables al abuso y explotación por parte de los contratistas. 

De los servicios, los trabajos más copados por los huandacarenses son: 

restaurante, jardinería, pintura, comercio, hoteles, y trabajo doméstico. Y de la 

industria, las fábricas, las empacadoras de carne y la construcción ocupan un 

papel preponderante. Al interior de cada una de estas actividades, que tienen su 

jerarquía y organigrama, los que manejan el inglés tienen un lugar privilegiado, ya 

sea de cocineros y meseros, jefes de oficina, manager, recepcionistas, cajeros, 

etc., y ganando más. En un restaurante, por ejemplo, el lavaplatos gana de 5 a 7 

dólares la hora, mientras un cocinero gana hasta 20-25 dólares por el mismo 

tiempo trabajado. En la construcción un simple “chalán” gana de 12 a 16 dólares la 

hora, mientras que un supervisor gana hasta 35 dólares. O en un “súper” los 

conserjes ganan 5-6 dólares, mientras que los cajeros llegan hasta los 18.5 

dólares. En promedio el trabajo mejor pagado es el de la construcción que tiene 

sueldos mínimos de 14-15 dólares la hora. 

Pero también en estos últimos años dentro de los migrantes de 

Huandacareo ha emergido un grupo de microempresarios con ingresos promedio 

por arriba de los 2000 dólares semanales. Son dueños de restaurantes, o tienen 

su compañía que opera en el cuidado de los jardines, la pintura, la construcción, el 

trabajo mecánico, y laboran principalmente con una “flotilla” de paisanos 

huandacarenses. Estos propietarios se caracterizan por: a) sueldos elevados, b) 

                                                   
84 Los estudios de Lynn Stephen confirman esta aseveración. El autor establece que los jornaleros 

indígenas constituyen un componente cada vez más importante en los cultivos más intensivos en el uso de 
mano de obra, como son la fresa, el tomate, la uva y los cítricos. El mercado de mano de obra para el campo 
en la costa oeste de Estados Unidos ha estado experimentando un nuevo ciclo de situación étnica en el cual 
los jornaleros establecidos – mayormente mestizos del centro de México (Michoacán) – están siendo 
reemplazados por trabajadores indígenas más baratos provenientes del sur del país. Muchos jornaleros 
mestizos que obtuvieron su residencia legal han salido de la fuerza agrícola para trasladarse a otros sectores, 
como ha sucedido asimismo entre algunos jornaleros indígenas que se legalizaron en los años de 1980.  
Stephen, “Globalización”, 2002, p.93. 
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dominio del inglés, c) con estatus de ciudadano estadounidense, d) con amplia 

experiencia previa en el ramo, e) asociación de varios miembros familiares, f) 

suntuosas casas en el lugar de destino y origen, g) con retornos periódicos de 

hasta 3 veces por año para las fiestas, h) con poca inversión productiva en su 

pueblo de origen pero con alto gasto conspicuo en su retorno, i) y con fuertes 

vínculos económicos y culturales con su lugar de origen. 

Ganen poco, o mucho, los migrantes ven a Estados Unidos como el claro 

ejemplo de cómo el mercado puede brindar bienestar a segmentos muy amplios 

de la población. Se la ve también como una sociedad de clase media, en el 

sentido de que se percibe que la población en general tiene acceso a patrones de 

consumo muy similares, incluidos artículos que, en su país de origen, son 

exclusivos de la clase profesional, ejecutiva y propietaria.85 Muchos, solos o con 

más miembros familiares, ya sacaron su casa a crédito, un “buen” carro, o varios, 

y muchos artículos para el hogar y personales. Por más limitado que se esté en 

Estados Unidos, se “viste y se come igual que un rico aquí”. Pero ya muchos no se 

conforman y buscan mejores ingresos y poder adquisitivo. 

En cuanto a la situación legal de los migrantes huandacarenses, ha hecho 

eclosión un fenómeno inédito en los últimos años. De las dos terceras partes de 

los migrantes legales casi la mitad ha decidido adquirir la ciudadanía 

estadounidense. Hasta la década de 1980 se consideraba una traición a la patria 

recurrir a tal alternativa. La masificación de la migración provocó saturación de 

algunos mercados laborales de ciertos lugares, la incursión de millones de 

indocumentados, el reforzamiento de la patrulla fronteriza y la cancelación de rutas 

proverbiales de paso subrepticio y la inauguración de nuevas, más peligrosas 

(desierto de Arizona), y la elevación del costo por pago de “coyote” (que oscilan 

entre 2000-2500 dólares). Además del peligro y costo que conlleva no tener 

“papeles”, el miedo permanente a ser deportado, a la cancelación a recibir apoyos 

públicos y seguridad social (desempleo, retiro, médico),86 a la discriminación y la 

                                                   
85 Escobar y Bean, Dinámica, 1999, pp.111-112. 
86 En el caso de cobro de impuestos a los indocumentados, éstos contribuyen al Estado sin tener 

derecho a representación o a servicios por parte del mismo. Más aún, muchos contribuyentes mexicanos 
pagan como si no tuvieran dependientes, no siendo éste el caso, pues los dependientes no cuentan como tal 
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obtención de los empleos más mal pagados, a la problemática escolar que 

acarrean sus hijos, y a la incapacidad de retornar periódicamente a su lugar de 

origen, provocó quitarse de la alforja reticencias nacionalistas y “hacerse un gringo 

más”. 

Muchos de los indocumentados laboran en actividades con exigencia en 

puntualidad, asistencia y con determinadas semanas vacacionales. Dada la 

dificultad para conseguir y mantener el trabajo, no se arriesgan a la travesía 

azarosa de la aventura de “mojado” y que por algún contratiempo pierdan el 

empleo. Ningún new american citizen tuvo sentimiento de culpa, al contrario con 

orgullo muestran la identificación con un dejo de alivio por no tener que pasar más 

las de Caín en el ajetreo indocumentado. 

A raíz de esta explosión de “ciudadanización,” una cantidad considerable de 

padres (y en menos medida hermanos), muchos de ellos arriba de los 60 años de 

edad, obtuvieron el permiso para residir en Estados Unidos. Así se da también en 

estos años una nueva modalidad en la migración de Huandacareo: migración de 

gente adulta no con motivos laborales, sino de placer y vacaciones (o para ayudar 

con el cuidado de los nietos), y por periodos muy breves (15 días a 2 meses). 

Es posible hablar que la añeja tradición migratoria con redes sociales bien 

fincadas y estructuradas en Estados Unidos, que amalgama la experiencia y 

exigencia, de recién llegados, de los que cuentan ya con años de continua 

migración, de residentes permanentes, y sobre todo, de los hijos y nietos nacidos 

en la Unión Americana, tengan una posición privilegiada en comparación con otros 

pueblos de exigua pericia migratoria. Es muy difícil encontrar en Huandacareo una 

familia de migrantes que cuente en su totalidad con “ilegales”. El nuevo patrón es 

que en el seno familiar existen más miembros legales o con ciudadanía 

estadounidense. Además recordemos que ésta última concede la posibilidad de 

legalizar a hermanos, y si son casados, a la esposa e hijos. Esto ha surtido ya 

efecto en varias familias beneficiadas por este recurso. 

Pero como todo, el fenómeno migratorio tiene sus claroscuros. Así como 

hay un sector migrante desahogado y en condiciones materiales muy cómodas, 
                                                                                                                                                           

sino se encuentran físicamente en territorio norteamericano o si no son residentes oficiales. Véase Buitrago y 
Villalón, “Transnacionalismo”, 1999, p.188. 
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también está otro que vive más “apretado”.87 Muchos son legales que ganan poco, 

o lo suficiente para atender los gastos de servicios, casa, carro, alimentación, 

vestimenta, etc., y queda muy poco, o nada, para ahorrar y vacacionar en su lugar 

de origen. La preocupación de estos es estrictamente económica. Los 

indocumentados, además de la incertidumbre económica, lo que más les preocupa 

es el clima antiinmigrante y el endurecimiento de los controles fronterizos, que se 

han enrarecido en los últimos años. 

Son las mujeres migrantes indocumentadas las más renuentes a repetir la 

experiencia. El entorno es mucho más peligroso para ellas. Se nota que los 

hombres aunque saben del peligro, lo toman con mucha más naturalidad. Incluso 

las experiencias que para otro podría causar un trauma terrible, para ellos es 

desgarbado comentario de esquina que casi siempre  arranca la carcajada de los 

oyentes, que generalmente saben de que se trata. De niños se aprende a 

escuchar estas duras experiencias con sarcasmo y estoicismo. 

La situación legal sí incide sobre la temporalidad migratoria. El 41.17% de 

los migrantes abordados dura de 5 a 11 meses en venir, observándose que la 

mayoría tiene documentos legales. La generalidad de ellos viene a pasar las 

fiestas navideñas únicamente, o las de Semana Santa, que son los menos. El 

26.47% tarda de un año a 2 en venir a su pueblo; el 17.64% de 2 a 4 años; y el 

14% de 4 a más años. Se observa que ya los migrantes demoran más en visitar su 

                                                   
87 Dentro de las comunidades de migrantes con amplia y larga tradición migratoria encontramos que 

en los últimos años la polarización económica al interior de ellas es cada vez más evidente, como se 
comprueba en el caso de Huandacareo. Y esto trae consigo un reacomodo y una reconfiguración de las redes 
sociales y su carácter solidario con los paisanos. Los siguientes datos ayudan a entender esta situación de 
heterogeneidad económica. En septiembre de 2002, el informe de la Current Population Survey de Estados 
Unidos (Encuesta Actual de Población) sobre el ingreso de los consumidores y la pobreza determinó que la 
tasa de pobreza en 2001 fue de 11.7%, 32.9 millones de la población total de Estados Unidos, pero es un 
incremento del 11.3% con respecto al 2000, 31.6 millones. El número de hispanos pobres en el mismo periodo 
se elevó de 7.7 millones en 2000 a 8 millones en 2001, 21.4%, aunque las tasas generales de pobreza se 
mantuvieron estables. 28% de los hispanos menores de 18 años que son pobres viven debajo del nivel de 
pobreza. Los hispanos de 65 años o mayores fueron el 21.8% de aquellos que viven debajo de los niveles de 
pobreza. Estos incrementos en la tasa de pobreza coincidieron con la recesión que inició en marzo de 2001 y 
es el primer aumento que se presenta desde 1991-1992. Pero el panorama para los inmigrantes no es 
completamente desalentador. El ingreso real familiar o por hogar para los hispanos, de acuerdo al censo de 
2000 fue de más de 42 mil dólares comparado con 33 mil 936, el ingreso medio por hogar en 2001. De los 
más de 10 millones de hogares latinos, el tamaño promedio de las familias por hogar era de cerca de 3.46. 
Casi un tercio, o 30.6%, de los hogares latinos cuentan con un ingreso anual de 50 mil dólares o más. El 
poder adquisitivo hispano en 2001 fue de 452 mil millones de dólares, un incremento de 118% desde 1990.  
Flores y Lemus, “LULAC” 2004, pp. 69-70. 
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tierra natal en comparación de inicios de la década anterior, donde más de 2 

terceras partes pasaban al menos unos días de cada año en Huandacareo. 

Las causas por las que decidieron migrar por primera vez a Estados Unidos 

cambiaron en relación con los motivos de los migrantes de inicios de los noventa. 

La “necesidad económica” a pasado a un plano menos protagónico en los años 

recientes que fue el caso de un poco más de la tercera parte de los migrantes, 

muy por debajo del 71.15% de inicios de los noventa. Empleados, propietarios, 

desempleados y estudiantes antepusieron esta respuesta como motivo primario 

para irse al norte. Los que tenían trabajo argumentaron que el salario era 

insuficiente para cubrir las más ingentes necesidades, y apenas les alcanzaba 

para “medio comer”, ya ni que hablar de los servicios (agua, luz, teléfono, 

telecable, gas), gastos escolares, enfermedades, calzado y vestido. Con 600 

pesos semanales de sueldo promedio no se puede mantener a una familia 

decorosamente. En Estados Unidos, dicen, mínimamente por semana se gana en 

promedio de 300 a 400 dólares, que son unas 5-6 veces más que lo que se 

obtiene en su pueblo. 

Una cantidad importante de los que tenían empleo eran propietarios de 

establecimientos comerciales, granjas porcícolas, ejidatarios, mecánicos, etc. 

Algunos de ellos el negocio fue producto del ahorro e inversión migrante de sus 

padres. El ejemplo más palpable es la actividad porcícola88 que en las décadas de 

1970 y 1980 floreció y vio sus años de esplendor y redituabilidad. 

Una tercera parte de los que tenían empleo que optaron por irse a Estados 

Unidos eran propietarios, y el resto eran obreros de la construcción, granjas de 

cerdos, industria, ayudantes de mecánico, servicios, comercio, y labores 

profesionales (profesores, contadores, un historiador, médicos, ingenieros, 

abogados, etc.). Sólo una quinta parte dijo haber estado desempleado, y un poco 

más de la tercera parte estudiaba o recién había egresado. Poco más del 30% 

especificó que el motivo fue el seguir a la familia ya establecida o por establecerse 

en Estados Unidos. Un 5.26% de los migrantes lo hacen desde niños, y el 7.89% 

                                                   
88 Muy pocos han sido los trabajos que analicen la relación de la crisis porcícola y la migración a 

Estados Unidos. Uno de ellos realizado en el norte michoacano, que es precisamente donde este rubro 
presentó mayor dinamismo en la entidad. Véase Leyva, Poder, 1993. 
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eran amas de casa y se incorporaron a Estados Unidos en los sectores industrial y 

de servicios. 

Como podemos observar la migración en Huandacareo ha tenido cambios 

significativos en sus modalidades en los últimos años. Y como  conclusión 

tenemos que en esta población los nuevos patrones migratorios en los últimos 30 

años dan cuenta de: 

a) Incremento de los migrantes permanentes en territorio 

estadounidense, y sus periodos más largos de retorno. 

b) Migración de familias completas, y el aumento de la migración de 

profesionistas, femenina, infantil y de mayores de edad. 

c) El aumento de la escolaridad entre los migrantes y del dominio del 

idioma inglés. 

d) Crecimiento entre los migrantes legales de los que adquieren la 

ciudadanía estadounidense. 

e) Disminución de las actividades agrícolas de los migrantes 

huandacarenses en Estados Unidos y su concentración en los servicios y la 

industria. 

f) Crecimiento de microempresarios huandacarenses en Estados 

Unidos. 

g) Aumento y fortalecimiento de las comunidades transnacionales de 

Huandacareo en diversos estados y ciudades de Estados Unidos, y toda su 

diversidad y riqueza cultural que trae consigo. 

h) Incremento de los nacidos en Estados Unidos de padres 

huandacarenses con una gran complejidad y peculiaridad cultural. 

i) Una mayor polarización económica entre los migrantes producto de 

una diferenciación cada vez mayor de los niveles de ingreso y bienestar 

material. 

j) Diversidad de los migrantes retornados con sus complejas y 

contradictorias consecuencias para la localidad. 
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4.4 El estudio de las consecuencias de la migración internacional 

 

Se afirma que el desentrañamiento de los efectos causados durante el proceso 

migratorio es lo que mejor permite develar las particularidades de este fenómeno. 

No obstante, muchos autores señalan que existe un gran vacío en cuanto al 

estudio de las consecuencias de la migración, la escasez bibliográfica en este 

sentido es notoria. Al respecto Roberto Herrera nos dice que esto se debe a lo 

intrincado que presenta el análisis de los efectos globales producidos por la 

migración y porque su estudio se ha perfilado fundamentalmente en los aspectos 

que conciernen al migrante individualmente considerado. Pero incluso, la 

investigación de esta arista del fenómeno, tanto en las comunidades de origen 

como en las de destino, no ha sido muy relevante, ni en cantidad, ni en resultados. 

No obstante, aun cuando es verdad su limitación en cantidad, las contribuciones 

teóricas sobre las consecuencias de las migraciones que han resultado de ellas 

han tenido relevancia en ciertos aspectos nodales. 89 

La asimilación es tal vez uno de los temas más tratados sobre las 

consecuencias de las migraciones y de los más controversiales, sobre todo  por 

sus efectos psicosociales y el mar de discusiones que giran en torno al significado 

del concepto y su capacidad para reflejar la realidad. De ahí que no se agote las 

discusiones sobre el angloconformismo (movimiento tendiente a integrar 

culturalmente a los inmigrantes a la sociedad de destino), melting pot (mezcla e 

intercambio cultural que devendría en un nuevo sistema cultural, sin predominio de 

unos u otros), y el multiculturalismo (una convivencia sin fusión de diferentes 

grupos étnicos y culturales). 

Ha merecido también atención de los investigadores sociales la relación 

que establece el migrante con el medio receptor, por lo que se ha estudiado su 

grado de inserción social por medio de la  participación (cultural, económica,  

ecológica y política) e integración o de lo contrario su marginalidad 90  y sus 

                                                   
89 Herrera, Perspectiva, 2006, pp.161-162. 
90 A modo de ejemplo véase el trabajo de Douglas s. Massey sobre la racialización de los mexicanos 

en Estados Unidos donde describe los mecanismos básicos de estratificación en el vecino país y cómo los 
mexicanos han sido constantemente racializados, y como grupo externo, deshumanizado y vulnerable. 
Massey, “Racialización”, 2008. 
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múltiples y nefastas manifestaciones, no sólo en la sociedad huésped, sino 

también, en el caso de los deportados, en la sociedad de origen. 

Por esto una veta de investigación inconmensurable es el estudio de los 

efectos psicosociales de la migración. Los migrantes son más proclives a 

enfermedades y desajustes mentales que la población que se queda. La 

complejidad de los procesos de adaptación son factores que inciden fuertemente 

en potencializar desequilibrios psíquicos.91 

Los efectos de la migración también se dan a nivel económico individual y 

macroeconómico. Para muchos investigadores la migración ha traído saldos 

positivos a nivel individual. El concepto de “capital humano” y el de “valor 

descontado” en la inversión del ciclo vital, ha sido tratado periódicamente para 

observar las consecuencias de este fenómeno. Bajo este enfoque analítico se 

enfatiza que el individuo puede visualizar la alternativa de acceder a un mejor 

rendimiento para sus futuros años de trabajo mediante la migración, lo que es 

considerado como una inversión de “capital humano” que incurre en costos y 

produce beneficios. De los efectos macroeconómicos se han suscitado acalorados 

debates en cuanto a sus consecuencias (positivas o negativas) que han 

dependido fundamentalmente de la orientación teórica del autor. Los de vocación 

marxista se inclinan más por los negativos ya que provocan inflación, pérdida de 

capital humano y dependencia de las remesas; por su parte los más proclives a 

los modelos neoclásicos resaltan el lado positivo ya que consideran que el envío 

de remesas se refleja en una mayor estabilidad del tipo de cambio, de la balanza 

de pagos y otros rubros importantes de la economía, como a nivel 

microeconómico que se ve positivamente reflejado en los ingresos familiares, en el 

consumo, en la educación , etcétera. 

No es deleznable la cuestión de los efectos demográficos que tiene también 

una gran veta de análisis. Las sociedades receptoras se ven beneficiadas por la 

inmigración debido a sus índices decrecientes poblacionales. Las sociedades de 

origen pierden una fuente muy grande de recursos humanos, además que un 

determinado flujo produce una reducción de la tasa de matrimonios y 

                                                   
91 Véase Thomas y Znaniecki, Polish, 1957. 
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consecuentemente un decrecimiento de la población de 0-5 años. Hay 

comunidades rurales del centro-occidente de México que están conformadas 

principalmente por mujeres y ancianos. Otra variable es la fuga de cerebros, 

personas con altas calificaciones y niveles educativos, que en especial para un 

país en desarrollo con poca fuerza de trabajo calificada, representa una pérdida de 

recursos invaluables. 

La movilidad social y el cambio social son también consecuencias muy 

importantes de la migración, especialmente para las sociedades de origen. En los 

países poco desarrollados la migración es uno de los pocos medios y formas de 

movilidad social, que por medio de esta ha permitido modificar las elites de las 

comunidades, transformar la fisonomía y arquitectura locales, reactivar la 

economía, impulsar la inversión, sedimentar una cultura migrante con toda la 

carga simbólica que desencadena.92 

Es muy poco lo que se ha estudiado en cuanto a las consecuencias 

políticas de la migración. Para James F. Hollifield áreas de investigación como la 

ciencia política, la administración pública y las relaciones internacionales tomaron 

en cuenta a la migración como tema de estudio a partir de la década de 1980. 

Para este investigador hay temas muy pertinentes para ser abordados por estas 

disciplinas como el impacto de la migración  sobre la soberanía y la seguridad del 

estado-nación, el control de sus fronteras, la política exterior, la seguridad interna, 

la administración de las migraciones de entrada y salida, la asimilación y ajuste de 

los migrantes, los enclaves étnicos, la ciudadanía y el comportamiento político, 

económico y social de los migrantes.93 Sin perder de vista el impacto político de 

los migrantes en las comunidades de origen, su participación, contacto, interés en 

el quehacer político, su comportamiento electoral, en la toma de decisiones, 

etcétera. 

El retorno es una consecuencia de las migraciones. Se da por diversas 

razones. Dependen del contexto histórico, de las expectativas y logros individuales, 

de las coyunturas político-económicas, de las redes sociales binacionales, las 

condiciones institucionales, del simbolismo y el ambiente cultural, de la movilidad 
                                                   

92 Fernández, “Migradólares”, 2008. 
93 Hollifield, “Politics”, 2000, p.138. 
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ascendente o descendente, del grado de adaptación y marginalidad a la sociedad 

receptora, enfermedades del cuerpo y del alma, o la muerte. Por eso resaltamos 

de nueva cuenta que el proceso migratorio es la unidad de análisis básica para 

ubicar, estudiar y comprender todas las incidencias, causas y consecuencias de 

las migraciones internacionales en origen y destino. 

He aquí un repaso de los trabajos que se han dado para analizar el  

fenómeno del retorno alrededor del mundo. 

 

 

4.5 Estudios del retorno migrante 

 

Como ya explicamos en el capítulo I los estudios de la migración tienen como 

pionero a Ravenstein a finales del siglo XIX, de ahí hasta la actualidad la 

bibliografía es inmensa. Comparado con esta, la investigación del retorno es más 

reciente (apenas medio siglo de existencia) y ha merecido menos atención. Sin 

embargo, se han elaborado trabajos de una manufactura teórico y empírica muy 

sobresaliente. Al igual que los interesados en el tema de las migraciones de salida, 

los de retorno han involucrado análisis de corte histórico, antropológico, 

sociológico, demográfico, económico, político que bien pueden tener un enfoque 

cualitativo o cuantitativo, o una mayor preocupación por lo teórico o lo empírico. 

Sobresale el hecho de que en todos los continentes hay científicos sociales que  

investigan esta faceta de la migración, y como la bibliografía que a continuación 

analizaremos, sugiere que en los últimos años a despertado un interés muy 

grande sobre la migración de retorno.94 Que dicho se a de paso, como afirman 

Bruce Newbol y Martin Bell, se ha convertido en un nicho especializado dentro de 

la literatura de la migración.95 

Como Ravenstein, los iniciadores del estudio sobre el fenómeno del retorno 

se lo debemos a científicos sociales europeos. Uno de los pioneros del estudio del 
                                                   

94 Y sobre su conceptualización. Al respecto Gmelch exhorta a diferenciar la migración de retorno, la 
remigración y la migración circular. El retorno es definido como el movimiento de los migrantes de vuelta para 
reinsertarse en su tierra natal; la remigración se refiere a la gente quien regresa a su patria y luego migra de 
nueva cuenta; y la circular es el frecuente movimiento entre dos o más lugares tales como una migración 
laboral temporal o estacional. Gmelch, “Return”, 1980, p. 138.    

95 Newbold y Bell, “Return”, 2001, p.1160. 
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retorno migrante, con una fuerte preocupación teórica es L.A. Sjaastad, que a 

través del modelo neoclásico de la elección racional dejó desde los inicios de la 

década de 1960 una  gran impronta en muchas de las posteriores investigaciones 

del retorno. Sjaastad ofrece una lógica para los movimientos primarios como 

también los movimientos repetidos. Estos últimos pueden ser movimientos hacia 

delante o movimientos de retorno a los lugares de origen. Este investigador 

sugiere  que la gente invierte en un inicial movimiento si ellos esperan más altos 

salarios en el lugar de destino que sobrepasen el costo del movimiento. Las 

decisiones  para migrar requieren información acerca de los nuevos lugares y esta 

información es obtenida en tiempo o con costos monetarios. Los primeros 

movimientos tienen los más altos costos de información. Para subsecuentes 

movimientos, los individuos cuyo movimiento fue exitoso han aprendido cómo 

obtener relevante y fiable información acerca de nuevos lugares y esto facilita los 

movimientos repetidos.96  

En 1962 R.T. Appleyard97 investigó el retorno de británicos desde Australia. 

Con base en los datos obtenidos de la información estadística del Ministerio de 

Comercio Británico de 1955 a 1960 llegó a la conclusión que el total de migrantes 

británicos a Australia fue de 208 532 y el total de inmigración desde Australia fue 

de 56 732, dando un saldo neto migratorio de 151 800. De esta base de datos 

obtuvo información socio-demográfica como edad, año de nacimiento, ocupación, 

estado civil y año que dejó Gran Bretaña. También con base en la entrevista de 

100 retornados reveló que el 33% retornó a Gran Bretaña para visitar a sus 

familiares o por la muerte o la enfermedad de un pariente y planeaban regresar a 

Australia. 

En 1964 Sidney Goldstein98  lleva acabo una investigación de migración 

repetida y retorno en Dinamarca. Cuando se emprenden trabajos de corte global 

sobre el retorno uno de los principales escollos metodológicos es la carencia de 

datos oficiales para medir los montos de salida y retorno. No fue el caso para 

Goldstein ya que en 1924 se establece el sistema de registro en Dinamarca. Por 

                                                   
96 Sjaastad, “Costs”, 1962. 
97 Appleyard, “Return”, 1962. 
98 Goldstein, “Extent”, 1964. 

   

 



 247

cada persona nacida o movilizada hay un carnet que contiene información socio-

demográfica muy valiosa. Por ley a cada persona se le exige que reporte todo 

cambio de residencia al interior del país e internacional. Esto hace posible obtener 

datos longitudinales sobre cualquier periodo deseado para observar la migración 

repetida (la migración hacia delante o de retorno). Esta investigación está basada 

sobre la duración de residencia de una población continuamente registrada de las 

ciudades de Copenhagen, Fredericksbery, y Gentofte, tres municipalidades 

contiguas pero independientes. Las historias de migración completas fueron 

obtenidas de enero de 1950 a diciembre de 1961. Los montos de entradas y 

salidas son medibles. De estos últimos el autor hace una clasificación por estatus 

y edad en la capital. Aunque no es un trabajo propiamente sobre el retorno, sí lo 

trata de manera complementaria para observar la migración repetida.  

Anthony H. Richmond estudia a los migrantes que retornaron a Gran 

Bretaña desde Canadá, que entraron entre 1956 y 1965.99 El autor observa que el 

retorno se incrementó en 1960. Con base en entrevistas que llevó acabo hace una 

tipología y distingue tres tipos de retorno migrante: a) cuasi-migrantes quienes 

originalmente planearon retornar a Gran Bretaña; b) repatriados permanentes 

quienes originalmente intentaron establecerse en Canadá pero ahora esperan 

mantenerse en Gran Bretaña; c) migrantes transitorios quienes exhiben una alta 

propensión a moverse de regreso y más allá entre 2 o más países sin llegar 

permanentemente a enraizar en ninguno. La primera categoría constituyó el 39% 

de los retornados; la segunda categoría, el 26%; y la tercera, el 35%. El autor 

realiza además un perfil socio-demográfico de cada una de ellas, la experiencia 

obtenida, estatus y el grado de satisfacción en Canadá y futuros planes de 

movilidad, y establece que la mayoría de los retornados no experimentaron 

ninguna dificultad para encontrar empleo en Gran Bretaña. En conclusión nos dice 

el autor que la fuerza laboral migrante retornada a Gran Bretaña desde Canadá no 

fue por fracaso económico, inadaptación social o frustraciones individuales. Con la 

excepción de una minoría de trabajadores manuales más viejos quienes habían 

experimentado algún desempleo en Canadá, la gran mayoría (83%) de los 

                                                   
99 Richmond, “Return”, 1968. 
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migrantes retornados estuvieron satisfechos con su vida y experiencia en Canadá. 

Muchos planearon una vez más regresar a este país o remigrar a otro con cultura 

lingüística común. 

Como podemos observar, los estudios del retorno en la década de 1960, 

además de no ser abundantes, se focalizan en el continente europeo. Aunque ya 

se observa una preocupación teórica por descifrarlos, una reflexión de la 

problemática metodológica que encierra (fuente de datos, su unidad de análisis y 

sus técnicas analíticas) y la construcción de tipologías por medio de la 

combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos. Con esto se abre una 

ventana de oportunidad en la investigación.  

En la década de 1970 y de 1980 el interés sobre migración de retorno 

todavía no es muy grande, sin embargo, hubo algunos trabajos de manufactura 

sobresaliente, debido a la inercia de los aportes teórico-metodológicos de sus 

predecesores. Lo interesante es que el campo de investigación va extendiéndose 

a otras latitudes geográficas, principalmente a Norteamérica (Estados Unidos y 

Canadá) y Medio Oriente (Israel), despertando interés incluso a nivel de la 

Organización de Naciones Unidas. Aunque predominan los estudios de corte 

global, y del retorno en general, ya empiezan a perfilarse las investigaciones con 

temáticas más puntuales y concretas, como por ejemplo el retorno de 

profesionistas. En combinación con los anteriores trabajos trazan las dimensiones 

claves de este tipo de movimientos: sus patrones espaciales, las características de 

los migrantes y las razones asociadas con el retorno, subrayando la importancia 

de la crónica migrante, su naturaleza selectiva y sus diversos impactos. 

John Vanderkamp 100  utilizando datos obtenidos por el Departamento 

Canadiense de Salud y Bienestar Nacional en el periodo de 1947-1966, realiza un 

trabajo cuantitativo, utilizando fórmulas matemáticas, ecuaciones y tablas 

estadísticas. Este artículo examina en un nivel teórico la distinción entre nuevo, 

retorno y flujos migratorios autónomos. Esto ayuda a explicar las magnitudes 

relativas del grueso observado y los flujos netos migratorios. La migración de 

                                                   
100 Vanderkamp, “Migration”, 1971. 
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retorno tiene el efecto de vincular el grueso de los flujos migratorios  en 

direcciones opuestas.  

Anne S. Lee en su trabajo101 de migración de retorno interna en Estados 

Unidos nos dice que desde el siglo XIX, y particularmente desde la década de 

1930, mucha atención, académica y de otras formas, ha sido focalizada sobre las 

migraciones y los cambios económicos, sociales y ambientales que trae consigo la 

migración. Considerable énfasis ha sido puesto sobre los cambios en la población, 

pero relativamente poco se ha dicho acerca de las personas quienes cancelan sus 

migraciones por retornar a su lugar de origen. No fue sino hasta 1960  que los 

censos oficiales de Estados Unidos hicieron disponibles análisis sistemáticos del 

volumen y efecto de la migración de retorno. Una razón, dice el autor, para la 

carencia de interés en la migración de retorno puede ser que los migrantes 

retornados constituyen una pequeña minoría del total de la población. En 1960 y 

otra vez en 1970, menos del 2% de todas las personas (con 5 años o más) fueron 

identificados como retornados a su estado de nacimiento durante los 5 años 

precedente al censo. El número, sin embargo, fue superior a 3 millones en 1970. 

Lo que es más, los migrantes retornados son extremadamente importantes en 

algunas áreas y una comprensión de la migración de retorno puede ser útil en la 

explicación del comportamiento migratorio en general. Este trabajo, por lo tanto,  

se centra sobre el migrante retornado. Las relaciones con variables demográficas 

básicas (edad, sexo, raza) son examinadas primero, y después se pone atención 

sobre los factores de localización.  

Bajo el auspicio de Naciones Unidas William A. Glaser y Christopher 

Habers realizan un estudio comparativo multinacional de migración y retorno de 

profesionales de países en desarrollo quienes estudiaron en naciones 

desarrolladas. Esta investigación resume los resultados obtenidos del análisis de 

las respuestas a los cuestionarios hechos a: entre 500 y 2000 estudiantes 

extranjeros en tres países industrialmente desarrollados (Francia, Canadá y 

Estados Unidos), entre 100 y 400 profesionales extranjeros trabajando en esos 

países desarrollados; y entre 200 y 600 profesionales quienes han retornado a 7 

                                                   
101 Lee, “Return”, 1974. 
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países en desarrollo (India, Sri Lanka, Corea del Sur, Grecia, Ghana, Brasil y 

Colombia). La investigación identifica los diferentes motivos económicos, sociales 

para decidir quedarse (ingreso, igualdad de empleo, nuevos desarrollos en el 

campo profesional y el número de empleos más atractivos) o retornar (familia, 

amigos, sentido patriótico, discriminación étnica y racial. Una de las conclusiones 

de esta investigación es que se van a estudiar al extranjero por el prestigio que da 

estudiar fuera de su país y por las mejores oportunidades al retorno. De ahí que 

las universidades inglesas y estadounidenses sean las que están en sus 

prioridades. Muchos prefieren  permanecer en el extranjero debido  a los altos 

márgenes de ahorro, para adquirir más experiencia laboral, o hasta  que mejore el 

mercado laboral y el gobierno en su país de origen.102 

Francesco P. Cerase 103 en su investigación de la migración de retorno al 

sur italiano, nos dice que Italia es recordada como un país de migración. El autor 

muestra gráficamente la migración de las regiones del sur de ese país a Estados 

Unidos y Canadá desde 1876 hasta 1968. Se observa un fluido constante y en 

gran número. Al mismo tiempo la migración de retorno a Italia ha sido 

característica de una minoría que se estima de 3 000 de Estados Unidos entre 

1964-1968. La modernización de Italia fue desigual, el sur se mantuvo agrícola y la 

mayor parte económicamente atrasado. Así el sur campesino migraba tan pronto 

llegaban las oportunidades. El italiano del sur que se fue a Estados Unidos partía 

completamente sin preparación. Económicamente llegaba sin nada, habiendo 

dispuesto de todo su patrimonio para pagar su pasaje, llevando tan sólo la 

dirección de algún paisano y muy arraigados valores tradicionales que no tan 

fácilmente les permitió adaptarse al nuevo contexto económico y cultural. El autor 

con base en sus evidencias empíricas construye una tipología del retorno. 

Comienza  citando a Oscar Handlin quien es el que mejor ha descrito las 

emociones y sufrimientos de los inmigrantes en los primeros meses y años de la 

inmigración cuando el contacto humano, trabajo, idioma, la vida en alojamientos, 

clima, comida se convierten  en nuevos problemas a resolver, una dificultad a 

superar. El inmigrante súbitamente tiene que hacer lo que desconoce. Es un shock  
                                                   

102 Glaser y Habers, “Migration”, 1974. 
103 Cerase, “Expectations”, 1974. 
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traumático. Aunado a ello, tiene que sobrellevar un clima de prejuicios y 

estereotipos el cual encuentra humillante y desconcertante. Esto lo lleva a 

vincularse más con paisanos que les brinde seguridad sobre este adverso primer 

contacto. Aunque la gran mayoría logra superar esto, algunos fracasan, y si ellos 

tienen hogar y familia en el país de origen, ellos tristemente comienzan a pensar 

en retornar. A esto el autor le llama retorno de fracaso. 

En el retorno de innovación el inmigrante ve en su retorno la posibilidad de 

una más grande satisfacción de sus necesidades y aspiraciones. Las 

insatisfacciones en la nueva sociedad pueden causar un real sufrimiento, el cual 

sólo puede ser aliviado con el regreso al hogar. Piensa en su pueblo y recuerda 

sus aspiraciones originales que lo indujeron a salir. Tales aspiraciones son, de 

hecho, cualitativamente diferentes de aquellas cuando partió, ahora derivan de 

una nueva sociedad. Para hacerlos realidad el está preparado para hacer uso de 

los medios y nuevas habilidades que él ha adquirido en el extranjero. 

Distanciarse de la nueva sociedad frecuentemente ocurre entre inmigrantes 

sin descendencia, nadie a quien pueda dejar los resultados de su esfuerzo y sus 

aspiraciones. La edad avanzada y otras insatisfacciones en la nueva sociedad 

pueden causar un real sufrimiento, el cual sólo puede ser aliviado con el regreso a 

su país de origen. Piensa, ahora que está viejo, en su pueblo y recuerda sus 

aspiraciones originales que lo indujeron a salir. Este tipo de retorno el autor le 

llama retorno de retiro. 

Finalmente nos habla de un retorno de conservatismo. Estos son 

considerados como aquellos que en la nueva sociedad se mantienen extranjeros 

con sus mentes fijas en el retorno a su país, esperanzadamente con bastante 

dinero para comprar un terreno e invertir en la producción agrícola. Prácticamente 

no ponen a prueba nuevas habilidades, no son activos políticamente. Se 

mantienen aislados, independientes a otros, con buena opinión de Estados Unidos. 

Son más limpios en su persona y vestido que otros campesinos. Sus casas fueron 

construidas o remodeladas con mayor confort, y los tratan con mayor respeto por 

su nueva posición. Con sus ahorros han mejorado uno de los principales recursos 

para la vida de sus paisanos. 
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El autor concluye con dos preguntas: ¿Debemos concluir que los 

retornados no funcionan como vehículos de desarrollo social? o, una vez más, ¿se 

puede argumentar que con un marco institucional, los medios y energías de los 

retornados podrían actuar como una fuerza progresiva? Aunque el autor desearía  

adherirse a la segunda alternativa, toda la evidencia parece ser contraria.  

Israel es un país con una gran vocación de trotamundos, lo ha sido también 

su proverbial exaltación nacionalista, lo que ha favorecido retornos periódicos. 

Nina Toren examina las relaciones entre ciertas características y motivaciones del 

retorno migrante de Estados Unidos a Israel. La evidencia muestra que este 

retorno es no selectivo y que los remigrantes están motivados principalmente por 

la atracción desde Estados Unidos a Israel. Utilizando el modelo push-pull  nos 

dice que los motivos para retornar son predominantemente del orden pull 

(atracción a Israel), y en orden de importancia fueron: 1) razones socio-patrióticas 

(sentimiento patriótico, deseo de vivir en un Estado Judío, la guerra de los 6 días); 

2) razones personal-familiares (deseo de vivir con sus parientes, el tener esposa e 

hijos); 3) razones económicas (oportunidades de empleo en Israel, especiales 

beneficios para los migrantes retornados) Del orden push (expulsión) , que 

tuvieron menos peso que los anteriores, en orden de importancia fueron: 1) socio-

patrióticas ( la violencia, se sintió extranjero, discriminación, antisemitismo); 2) 

personal-familiares (no tener amigos, presiones familiares); y 3) razones 

económicas (desempleo, insuficiente ingreso y no les gustó su trabajo en Estados 

Unidos). Dice en conclusión la autora que la aplicación de este modelo puede ser 

fructíferamente aplicado en otros estudios de migración y retorno migrante, 

aunque en cada caso las motivaciones individuales pueden ser diferentes.104 

En 1980 se publicó el trabajo de George Gmelch Return Migration con un 

gran contenido teórico sobre la migración de retorno. Se trata de uno de los 

trabajos clásicos sobre el tema. Este es un ensayo teórico, que con base en los 

diversos estudios empíricos que otros autores han realizado, elabora una tipología 

de los migrantes retornados, observa las razones por retornar, la adaptación y 

reajuste de los retornados y el impacto de la migración de retorno en las 

                                                   
104 Toren, “Return”, 1976. 
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sociedades de origen. El autor llega a la conclusión que todos los estudios sobre 

retorno son descriptivos. La tendencia ha sido tratar cada población de retorno 

como entidad especial en experiencias únicas. Los investigadores han dado poca 

atención a las similitudes entre sus sujetos y otros grupos de retornados para 

distinguir los rasgos únicos de cada caso, de qué es lo genérico en este conjunto 

de casos. Una de las características de la literatura es el descuido, si no la 

ignorancia, de otros estudios sobre migración de retorno. La literatura es pequeña, 

particularmente no se compara con el corpus entero de los estudios de migración. 

Poca teoría ha sido aplicada a los casos de retorno, aunque esto es verdad para 

toda la literatura en general.105   

No fue el caso en la investigación de Murray Chapman y Mansell 

Prothero. 106 Con una gran agudeza teórica este trabajo se centra sobre la 

circulación, 107  o flujos recíprocos de gente, con específica referencia en las 

sociedades del Tercer Mundo. Las muchas formas de circulación en estas 

sociedades han conducido a una profusión de términos (migración de retorno, 

migración circular, migración salario-laboral, movilidad estacional, trashumancia, 

conmutación), cuyo esfuerzo ha construido tipologías que ha intentado codificar. 

Tales intentos han subrayado la carencia de los datos longitudinales en 

profundidad para probar el marco clasificatorio. Los modelos explicativos son 

similarmente numerosos: la naturaleza parcial de tales explicaciones, también 

como la carencia de atención académica a la circulación dentro de las áreas 

rurales, enfatiza la necesidad por integrar la teoría con los datos recogidos en 

varios niveles de información, ambos durante y a través del tiempo. Para estos 

autores los grandes marcos teóricos sobre la circulación (funcionalismo, 

neoclásica, marxista) se mueven en diferentes niveles de información y contextos 

socioeconómicos. No se trata de ver estos modelos como excluyentes, por lo que 

la conclusión de estos investigadores es, que para comprender su compleja 

naturaleza más completamente, la circulación debe ser investigada y analizada en 

                                                   
105 Gmelch, “Return”, 1980. 
106 Chapman y Prothero, “Themes”, 1983-1984.  
107 Wilbur Zelinsky define a la circulación como una gran variedad de movimientos, usualmente de 

corto-plazo, de naturaleza repetitiva o cíclica, pero todas teniendo en común la carencia de alguna intención 
declarada de permanecer en un lugar de residencia. Zelinsky, “Hypothesis”, 1971, p.226.  
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varias escalas: la micro (individual-familiar), la meso (comunidad, sistema de 

población, región) y la macro (país, continente, mundo). Asimismo mucha atención 

debe ser focalizada sobre las estructuras sociales, políticas y económicas las 

cuales atan e influyen recíprocamente en los flujos.  

Usando datos estadísticos oficiales Julie S. Da Vanzo y Peter A. Morrison 

examinan las secuencias de la migración repetida en Estados Unidos 

especialmente aquellas que suponen un retorno. La hipótesis del trabajo deriva de 

los conceptos de capital de locación-específica e información imperfecta.108 Los 

resultados de la investigación revelan diferencias entre migrantes quienes 

eligieron retornar o moverse hacia delante a un nuevo lugar, o no moverse otra 

vez. Por lo que tenemos que los mayores descubrimientos de este análisis son: 1) 

la propensión a retornar a un área varía directamente con la cantidad de capital  

de locación-específica que es dejado atrás e inversamente con la duración en la 

ex residencia; 2) la migración repetida –retorno o hacia delante- depende del nivel 

educativo en la ex residencia y la experiencia de desempleo.109  

Frank Kirwan y Frank Harrigan en su estudio sobre el retorno de 

finlandeses desde Suecia nos explica que el tema del retorno tomó un gran 

impulso a partir de la década de los setenta, y dice que la publicación de Gmelch 

marca un hito en la temática. Para estos autores el interés por esta área 

descuidada se debió a la coyuntura de finales de 1960. Tres amplias razones para 

el aumento de estas investigaciones son: 1) la recesión en las economías más 

fuertes de Europa estuvo caracterizada por flujo de retorno de trabajadores 

huéspedes a la periferia mediterránea; 2) hay un creciente  interés en los efectos 

de la migración en los países de origen tanto de la gente que sale como la que 

retorna; 3) las consideraciones del retorno comienzan a ser amenazantes en la 

formulación e políticas de inmigración y población y ahondar la recesión de las 

                                                   
108 En otro trabajo de la misma naturaleza Julie Da Vanzo nos explica que la migración es una 

inversión en capital humano: una persona migra  porque él espera que los beneficios pesen más que los 
costos. El puede al mismo tiempo intentar mantenerse en el nuevo lugar o anticipar moverse otra vez. 
Solamente con perfecta información y perfecta previsión podrá el potencial migrante correctamente medir las 
ventajas y desventajas de específicas-locaciones o de moverse. El potencial migrante es asumido como un 
inversor que percibe los beneficios de tener más información para sopesar los costos. Con información 
imperfecta algunos inversores sobrestiman los beneficios netos de migrar. Da Vanzo, “Repeat”, 1983, p.552. 

109 Da Vanzo y Morrison, “Return”, 1981. 
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economías europeas. 110  El tema de este trabajo es el retorno migrante entre 

economías desarrolladas, describe los patrones de migración de retorno de Suecia 

a Finlandia en el periodo 1968-1976. Los autores después de hacer una revisión 

de la bibliografía del retorno llegan a la conclusión que la literatura empírica de 

este tema cae dentro de cuatro categorías: 1) estudios basados completamente 

sobre datos de censos de población, de los que consideran los autores, arrojan 

poca luz sobre el timing del retorno; 2) la segunda clase, que mejora a la anterior 

pero que se queda corta sobre las motivaciones que subyacen al retorno, intenta 

compensar algunas de las limitaciones de los censos complementándolo con 

datos de otras fuentes, como archivos de impuestos, de servicios de salud, etc.; 3) 

este tipo de información principalmente se obtiene de las entrevistas a los 

migrantes retornados, tales estudios aun cuando han aportado valiosos datos 

microeconómicos sobre el retorno, sus descubrimientos no son fáciles de 

generalizar; y 4) esta clase de estudios está basado en análisis longitudinales del 

comportamiento de la migración de individuos particulares. Metodológicamente 

supone aislar contingentes anuales de inmigrantes y estudiar su retorno hasta 

todas las unidades que han muerto o retornado a su patria. La cobertura 

informativa puede ser de una muestra de migrantes o de todos los migrantes 

sobre un particular periodo de tiempo. Los autores ubican su investigación dentro 

de esta última categoría. 

Este retorno a la periferia mediterránea, del que nos hablara anteriormente 

Kirwan y Harrigan, despertó el interés por su estudio. De ahí que en la segunda 

mitad de los ochenta se analizó este fenómeno. Tenemos el caso de Demetrios 

Papademetriou111 que nos dice que una evaluación extensiva de los impactos de 

la migración laboral en las sociedades industriales avanzadas ya ha sido 

emprendida, es importante ahora focalizar la atención a los países menos 

desarrollados, como los del litoral del mediterráneo. Para este investigador griego 

la evaluación simultánea del impacto de la migración en las áreas de origen y 

destino no han sido atendidas. La distinción entre logros individuales y sociales ha 

sido ignorada. Y el impacto de la migración de retorno a las comunidades de 
                                                   

110 Kirwan y Harrigan, “Swedish”, 1986, p.313.  
111 Papademetriou, “Emigration”, 1985.  
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origen es todavía un asunto de especulación. Teórica y metodológicamente esta 

investigación parte del presupuesto de que ni el modelo neoclásico sobre la visión 

de la migración y retorno como un cálculo racional, ni la óptica marxista y 

neomarxista que pone énfasis sobre las macroestructuras en independencia de la 

acción de los individuos,  tienen el monopolio de la verdad. Y su postura es que no 

hay duda que los países de origen ganan con la migración al reducir el desempleo 

y elevar el nivel de vida de muchos a través de las remesas y la transferencia de 

ahorros. Todavía, hay dividendos positivos para el desarrollo. Porque la migración 

puede ser un fenómeno  de larga duración o temporal y puede transformar, o al 

menos aumentar, los niveles de habilidad de los migrantes para los países 

emisores. Entonces, el objetivo del trabajo, es focalizar sobre las muchas 

oportunidades para los países emisores sobre los beneficios de la migración. Pero 

para ello es fundamental la intervención pública y privada en el estímulo de la 

inversión productiva. Sin ellas las remesas serán canalizadas exclusivamente en 

la compra de artículos de lujo estimulando con ello el deterioro en la balanza de 

pagos y aumentará las presiones inflacionarias.   

También ubicado en Grecia, el trabajo de Elizabeth McLean Petras y María 

Kousis, parte de presupuestos diferentes.112 Para estas autoras los supuestos de 

que los inmigrantes quienes se repatriaron trajeron con ellos modernas 

habilidades de trabajo, el cual muchos observadores en exportación laboral 

regional describen como una gran contribución a la madre patria, no tiene mucho 

sustento. Las autoras encontraron un desigual desarrollo regional y extenuado 

crecimiento industrial el cual empujó a esos trabajadores al extranjero son además 

responsables por el estrecho margen de oportunidades laborales una vez que 

ellos han retornado. Para los repatriados urbanos, el mercado está limitado al 

desempleo,  al sector urbano informal y los empleos dispersos. Mientras que para 

los repatriados rurales las opciones son: la agricultura a pequeña escala, los 

múltiples empleos en el cultivo y el desempleo. Además, las autoras se inscriben 

al enfoque que afirma que es falso que se gana en habilidades ocupacionales a 

través de la migración de retorno debido a que una gran proporción de migrantes 

                                                   
112 McLean y Kousis, “Returning”, 1988.  
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se emplean en el extranjero en trabajos no calificados; y los que adquieren ciertas 

habilidades no necesariamente coinciden con aquellas que se necesitan en el país 

de origen. 

En 30 años de investigación sobre el retorno migrante los trabajos fueron 

principalmente de europeos y estadounidenses, focalizados en estas áreas 

geográficas. No es sino hasta la década de 1990 que investigadores del Caribe, 

África, Asia, Islas del Pacífico indagan este fenómeno que se estaba presentando 

en sus países y regiones. La cantidad, como la diversidad espacial  y temática se 

observan en estos años. Hay preocupación por descubrir las raíces históricas, los 

trasfondos étnicos, diferencias de género, la inversión de ahorros, el 

comportamiento económico del retornado, tanto a nivel global como en estudios 

de caso. Los determinismos teóricos van siendo cuestionados, y ahora, algunos 

investigadores toman de diferentes modelos principios medulares para fundirlos en 

sus trabajos, como anteriormente habían  propuesto Papademetriou (1985), y 

Chapman y Prothero (1983-84).  

Recién iniciada la década de 1990 Oded Galor y Oded Stark investigaron la 

relación retorno y ahorros.113 Este trabajo resalta la diferencia entre migrantes y 

nativos, y en la posibilidad del retorno. El análisis demuestra que esta posibilidad 

surge como consecuencia de que los migrantes ahorran más que los nativos. Esta 

diferencia, dicen los autores, puede explicar por qué, aun si todos los trabajadores 

fueran perfectamente homogéneos en habilidades, los migrantes frecuentemente 

sobrepasan a los nativos en la economía receptora. Esta investigación establece 

un vínculo formal entre la posibilidad del retorno y el comportamiento del  ahorro. 

Esto demuestra que dada la posibilidad de retornar, los migrantes ahorran más 

que los nativos. Los migrantes quienes anticipan una positiva posibilidad de 

retornar pueden transferir algo de sus ahorros como remesas a sus familiares en 

su país. El análisis además indica que la contribución de los migrantes a la 

formación de capital en la economía receptora es más alta comparada con los 

nativos.  

                                                   
113 Galor y Stark, “Migrants”, 1990. 
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Por su parte Athukorala Premachandra114 en su análisis de la migración de 

retorno a Sri Lanka nos dice que este país no tiene una añeja tradición migrante, 

no es sino hasta la década de 1970 que inicia la migración por contrato, sobre 

todo por el boom petrolero de los países árabes. Para el autor hay una 

considerable cantidad de literatura sobre la migración de contrato en Asia. Sin 

embargo, esta literatura ha ignorado el comportamiento económico del retornado.  

Los migrantes retornados parecen tener, nos dice el autor, más fuerte preferencia 

por llegar a ser auto-empleados (mayormente para establecer negocios familiares 

en el sector servicios, o por establecerse ellos mismos en sus profesiones 

usuales). En la época pre-migración, la proporción de auto-empleados es cerca 

del 10%. Después de retornar, esto es cerca del 16% para todos, y cerca del 30% 

para aquellos quienes habían pasado un año o más desde que retornaron. Una 

comparación de datos de pre y pos-migración muestran que cerca del 25% de los 

trabajadores quienes estuvieron desempleados antes de migrar han llagado a ser 

auto-empleados a su retorno. A pesar de esto cerca del 41% de los retornados 

aspiran a remigrar.115 La conclusión es que a pesar de que los retornados aspiran  

a establecer negocios, las habilidades necesarias para mantenerlo tienen poca 

relación  con las destrezas adquiridas en el extranjero, por lo que la reintegración 

económica no es un proceso terso. En conjunto, la experiencia de Sri Lanka 

sugiere que esta habilidad (capital humano) aprendida a través de la migración de 

contrato no es significativa. 116 

También en 1990 la Polinesia Francesa fue objeto de estudio.117 En este 

estudio de caso Victoria S. Lockwood analiza el impacto de la migración de retorno 

en Tubuai, una isla en rápido crecimiento, y la manera en la cual los retornados 

son integrados social y económicamente dentro de la comunidad rural. El 

propósito es doble, por un lado, aislar los factores responsables para la migración 

de retorno, de este modo ubicar este fenómeno en su contexto histórico-

estructural; y por el otro, valorar el impacto del retorno sobre la sociedad rural 

Tahitiana. Esta investigación trae como síntesis que los retornados están 
                                                   

114 Premachandra, “International”, 1990. 
115 Ibid., p.335. 
116 Ibid., p.333. 
117 Lockwood, “Development”, 1990.  
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orientados al desarrollo, pero debido al crecimiento de la población en un contexto 

fundamentalmente limitado de los recursos rurales no es económicamente viable 

este proceso a largo plazo. 

La migración y retorno por motivos étnico-políticos es analizada por Darina 

Vasileva en su trabajo sobre el retorno de búlgaros desde Turquía. 118  Es 

importante observar que se van ampliando el campo de la investigación más allá 

del tópico económico y demográfico, y se van abriendo nuevas aristas de este 

fenómeno. Vasileva nos cuenta que la historia de la migración de búlgaros turco-

musulmanes a Turquía tiene más de 100 años de antigüedad. La violación de los 

derechos humanos de la etnia turca por el régimen totalitario durante la década de 

1980 resultó en una oleada masiva sin precedentes en su historia. Este artículo, 

por lo tanto, examina la complejidad de factores y motivaciones de la migración en 

1989 el cual incluyó casi la mitad de la etnia turca que vivía en Bulgaria y que 

constituía hasta el 9% de la población. El autor considera la fuerza y los efectos a 

largo plazo de esta migración –seguido por el subsiguiente retorno de la mitad de 

los migrantes después de la caída del régimen comunista- para la economía y la 

vida política de la sociedad búlgara. La base de información concerniente a la 

migración de 1989 y al retorno está recolectada de las encuestas,  entrevistas y de 

las publicaciones periódicas. Las estadísticas además están basadas en los 

Archivos del Estado Búlgaro y en estudios de investigadores extranjeros. 

La situación compleja por la que atravesaron en el mercado laboral los 

retornados de 1970 a 1980  en Puerto Rico es estudiada por Clara G. Muschkin.119 

Este artículo explora las relaciones a nivel individual del estatus del retornado en 

los resultados del empleo. El marco contextual considera los factores  

contextuales locales y regionales, particularmente las condiciones de empleo 

prevalecientes en Puerto Rico durante este periodo. Con este marco, hipótesis 

específicas sugieren una influencia negativa del estatus del migrante retornado, 

cómo los retornados son particularmente vulnerables en las discontinuidades en el 

empleo y a las temporadas de desempleo. Los datos están basados en los censos 

de población de 1970-80 de Estados Unidos y Puerto Rico. Y teóricamente se 
                                                   

118 Vasileva, “Bulgarian”, 1992.  
119 Muschkin, “Consequences”, 1993. 
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ubica dentro de la perspectiva que integra los modelos histórico-estructural (macro) 

y el neoclásico (micro) sobre la conceptualización y las consecuencias de la 

migración de retorno. Es decir, observa las decisiones individuales y sus 

consecuencias, así como las condiciones estructurales entre las economías de 

Estados Unidos y Puerto Rico. 

También en el Caribe Margaret Byron y Stephanie Condon nos dicen que el 

elemento corrientemente dominante en la migración laboral de caribeños a 

Inglaterra y Francia es un fluido de retorno de migrantes. Este trabajo comparativo 

se centra sobre las migraciones de los caribeños franceses y de la Commonwealth 

a Inglaterra y Francia respectivamente.120  Por su parte Elizabeth Thomas-Hope 

nos dice que la migración de retorno a Jamaica (desde Estados Unidos, Inglaterra 

y Canadá) está estrechamente vinculada a la existencia y naturaleza de los 

vínculos transnacionales establecidos entre los migrantes y su país de origen, 

especialmente a nivel de hogar y de familia. Invariablemente las remesas 

proceden, acompañan y siguen el retorno real de los migrantes y comprenden 

dinero así como una serie de bienes de consumo. Este estudio que se basó en 

estadísticas oficiales, entrevistas y estudios de caso resalta la importancia del 

ambiente institucional (confianza) para el potencial retorno. Asimismo, para esta 

investigadora, hay un importante impacto socio-cultural de los retornados el cual 

no es fácil cuantificar: los roles de liderazgo que ellos juegan en sus comunidades. 

Actitudes y comportamiento que adoptan en el extranjero contribuyen a cambios 

en la sociedad el cual es benéfico para el desarrollo de Jamaica. En términos de 

números el impacto del retorno no es un asunto mayor. El impacto demográfico a 

nivel nacional contribuye a las corrientes en curso. A nivel local y familiar su 

presencia es más aparente.121 

En estos años también el tema del género ocupó un lugar. George Gmelch 

y Sharon Bohn Gmelch analizaron en tres sociedades distintas las diferencias de 

género. Y descubrieron que las mujeres retornadas estuvieron menos satisfechas 

                                                   
120 Byron y Condon, “Comparative”, 1996. 
121 Thomas-Hope, “Return”, 1999. 
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que los hombres en su país. La más grande insatisfacción entre las mujeres derivó  

de las limitadas posibilidades de empleo y un rango de factores sociales.122  

El estudio del retorno en Estados Unidos se ha centrado fundamentalmente 

a observarlo al interior del país. Como ha sido una nación con índices muy bajos 

de migración internacional, sus análisis sobre retorno dimanan de su tendencia 

muy elevada a la movilidad interna: movimientos iniciales, de retorno y hacia 

delante. Si en las décadas de 1970-1980 los estudios fueron globales, ya en la 

segunda mitad de la década de los noventa se concretizaron a temas más 

específicos. Así tenemos que Matthew Shumway y Greg Hall analizaron el retorno 

chicano en el suroeste estadounidense,123 mientras que Bruce K. Newbold analiza 

el retorno y la migración hacia delante interestatal en negros y blancos.124  

En estos años también el interés por el fenómeno del retorno sentó sus 

reales en África. Marie Angelique Diatta y Ndiaga Mbow nos dicen que desde 

antaño la migración ha sido parte integrante de la historia de Senegal. Sin 

embargo, la desertificación, la mundialización de la economía y el acelerado 

pauperismo han intensificado el éxodo humano. Francia, Costa de Marfil y Gabón  

han sido países que desde siempre han atraído a los trabajadores senegaleses, 

aunque los hay en muchas partes del mundo. Este trabajo evalúa la manera en 

que Senegal ha decidido desarrollar el potencial de sus migrantes retornados, 

para evaluar de mejor manera los efectos del retorno y reinserción de estos 

migrantes en el actual contexto de restricciones sobre corrientes migratorias. Las 

autoras afirman que la migración no solamente  contribuye en los hogares y 

comunidades de migrantes, sino también, por medio de sus ahorros, inversión y 

conocimiento, al desarrollo económico y social de su país.125 

En un muy interesante trabajo histórico Vibha Puri Chandra analiza la 

migración de una comunidad Patinar de la India a Kenia y su retorno a Gujarat, 

India. El principal motivo para migrar fue el trabajo, acumular dinero y regresar a la 

India, demandando un más alto estatus de casta. Para 1931, aprovechando la 

coyuntura de la crisis, y por medio de sus ahorros en el extranjero, un suficiente 
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123 Shumway y Hall, “Self-Selection”, 1996. 
124 Newbold, “Race”, 1997.  
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número de la comunidad llegó a ser económicamente pudiente y obtuvo un alto 

estatus de casta. Este trabajo ilustra la transitoria naturaleza de la migración de 

hindúes al Este Africano y su impacto en la movilidad de casta. La migración y 

remigración hicieron posible que los Patidanos cambiaran su posición social. La 

movilidad de casta, a diferencia de la movilidad de clase, es colectiva y en su 

instancia codependiente de la migración. Así, para que la movilidad de casta sea 

significativa, la casta entera ha de moverse verticalmente y así establecer una más 

alta reivindicación de casta.126 

El vecino país de Pakistán también fue objeto de estudio en estos años. 

Nadeem Ilahi en su trabajo Return Migration and Occupational Change dice que 

los migrantes retornados exhiben una alta tendencia por el autoempleo (de 

preferencia autoempleo no agrícola) por encima del empleo pagado, y usando 

datos extraídos de entrevistas, esta investigación explora las determinantes de 

esta elección. Asimismo, los migrantes quienes esperan cambiar de ocupación de 

autoempleo no agrícola ahorran más de sus ingresos que sus contrapartes. Así 

pues, los descubrimientos de este trabajo, nos dice la autora, son que la alta 

preferencia por el autoempleo entre los migrantes retornados es una respuesta 

racional a las oportunidades y restricciones durante la migración y en el retorno. 

Los ahorros acumulados son una determinante crítica del autoempleo no 

agrícola.127   

Más allá de las consecuencias económicas y demográficas, es interesante 

observar las repercusiones culturales que inciden directamente en el ámbito 

familiar. Es el caso del trabajo de María Despina Sakka y Grigoris Kiosseoglou 

Return Migration: Changing Roles of Men and Women, que trata de los retornados 

griegos procedentes de Alemania Federal y explora los cambios en el 

comportamiento de repartición de tareas en función del género que se da a raíz  

del contacto con otro entorno cultural. Se comparó a un grupo de migrantes 

retornados con un grupo de no migrantes, ambos residentes de varios rumbos del 

distrito de Drama (Grecia), y se les entrevistó  para investigar en que medida cada 

cónyuge asumía los quehaceres del hogar, así como sus actitudes hacia las 
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funciones de género en la familia. Los resultados de la investigación nos muestran 

que la repartición  de tareas de los retornados difiere de los no migrantes  respecto 

a las tareas que son periféricas a la organización del hogar. Y en cuanto a los 

cambios en la cuestión de género, en ambos grupos se observan 

transformaciones.128 

En la primera década de este siglo es tangible el aumento de la literatura de 

la migración de retorno, así como la investigación de este fenómeno alrededor del 

mundo. Además de los tópicos tradicionales basados en las repercusiones 

económicas, las circulaciones internas, el retorno de jubilados, el retorno por 

motivos étnicos, nuevos y novedosos temas se abren paso: padecimientos 

mentales de los retornados, los niños retornados y sus implicaciones en la salud 

mental y el rendimiento escolar, los enfermos de SIDA, los problemas de 

integración, el retorno empresarial, los estudios comparativos, los estudios de 

caso con sustento en la historia oral, los estudios con un enfoque integrador de los 

efectos económicos y socio-culturales, y el retorno y su vínculo con diferentes 

facetas transnacionales. Teórica y metodológicamente sigue dominando la visión 

neoclásica del capital humano, el marxismo y el neomarximo están ausentes, y 

empiezan a despuntar los análisis de las redes sociales y los vínculos 

transnacionales, y la perspectiva neoinstitucional. La teoría del proceso migratorio 

es desconocida. 

Henrik Olesen en su trabajo Migration, Return, and Development: And 

Institutional Perspective, nos cuenta que hasta hace poco la comunidad interesada  

por el desarrollo (Banco Mundial, FMI, Banco Inter-Americano de Desarrollo) no 

contemplaba a la migración como un elemento de desarrollo. Esta investigación 

muestra cómo ha evolucionado a este respecto la posición de estas instituciones 

que han visto en las remesas y en el retorno de migrantes calificados como 

agentes detonantes del desarrollo, y además propone diversas opciones políticas 

para que países en desarrollo pueden aprovechar un conjunto de aportaciones 
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políticas exteriores como las inversiones extranjeras directas, liberalizaciones 

comerciales, ayuda, remesas, migración de retorno y mejor gobernanza. 129 

En Europa en estos años se realizaron investigaciones de diversa índole. 

Un sobresaliente trabajo teórico fue el realizado por Amelia Constant y Douglas S. 

Massey Return Migration by German Guestworkers: Neoclassical versus New 

Economic Theories. En éste los autores afirman que estos dos modelos teóricos 

tienen conceptualizaciones muy diferentes en cuanto a la migración de retorno. En 

este estudio se analiza cada modelo para predecir en qué medida las distintas 

variables pueden influir en la probabilidad del retorno. Para ello, se utilizan datos 

oficiales de Alemania que prueba hipótesis específicas de cada modelo. Para los 

autores el contar con bases que apoyen ambas perspectivas, sugieren que los 

migrantes pueden ser heterogéneos con relación a sus motivaciones migratorias. 

En este caso, los parámetros asociados con las determinantes de la migración de 

retorno de cualquier población de migración internacional comprenderán una 

mezcla de parámetros asociados a dos lógicas económicas distintas. Es decir, los 

datos sugieren que los inmigrantes que vienen a Alemania a trabajar retornan a su 

hogar cuando no tienen acceso a los empleos alemanes, y tienen fuertes 

contactos sociales (esposa e hijos) y económicos (remesas) con su país, y 

carecen de vínculos sociales, políticos y psicológicos en Alemania.130 

También en Alemania y bajo el influjo teórico de Sjaastad y Borjas de la 

migración como costo-beneficio, Jennifer Hunt examina las determinantes de la 

migración inter-estatal de adultos en ese país usando el Panel Socio-Económico 

Alemán de 1984-2000. Para la autora los migrantes retornados son una mezcla de 

éxito y fracaso. Por una parte, los retornados son migrantes marginales cuya 

experiencia en el destino fue peor de lo que esperaban. Y por el otro, la gente 

joven con altos ahorros es más probable a retornar a su hogar.131   

Otro trabajo con orientación neoclásica es el de Allan M. Williams y Vladimir 

Baláz quienes estudiaron el retorno de los migrantes calificados del Reino Unido a 

Eslovaquia. Estos autores, utilizando una tipología funcional identifican 5 tipos 
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principales de migración laboral calificada: profesionales y directivos; ingenieros y 

técnicos; académicos y científicos; empresarios; y estudiantes. Son estos tres 

últimos el objeto de estudio. Los autores subrayan la necesidad de comprender 

cómo los migrantes pueden aumentar y valorizar su capital humano a través de la 

migración y retorno, o más específicamente a través de nuevas y reconstruidas 

relaciones locales y translocales. La evidencia en este estudio indica que los 

migrantes pueden adquirir considerable capital humano durante su relativamente 

corta estancia en el extranjero, aunque esto es necesariamente selectivo en 

términos de competencias particulares.132 

España, como es bien conocido, por antonomasia fue un país expulsor de 

migrantes. No fue sino hasta las últimas décadas, debido a su acelerado 

crecimiento económico, que se convirtió en uno de los principales países 

receptores en el mundo de migrantes. El retorno de migrantes españoles estuvo 

acompañado de mayores oportunidades económicas. No obstante, los problemas 

de readaptación y los desajustes psico-sociales y emocionales están latentes.133   

Una de las características  de los estudios de la migración en estos años en 

Europa, como ya habíamos observado anteriormente, es el interés en la migración 

de retorno étnico. Hill Kulu y Tiit Tammaru se encargan ahora de estudiar el 

retorno en Estonia. Para estas investigadoras la situación de Estonia es 

particularmente interesante en el contexto europeo del retorno migrante de la 

década de 1990. Primero, este país es uno de los pocos en Europa donde el 

retorno migrante tiene una variedad de antecedentes. Entre los retornados hay 

descendientes de gente que salieron de Rusia a finales del siglo XIX y comienzos 

del XX, también como refugiados políticos de la segunda guerra mundial y sus 

descendientes. Segundo, improbable para muchos países europeos, Estonia tiene 

una experiencia de retorno previo a los noventa. Durante los años de 1940-89, al 

menos 54 mil descendiente de migrantes estonios de segunda y tercera 

generación retornaron de otras partes de la Unión Soviética a Estonia. En los 
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noventa el retorno ya no fue fundamentalmente de Rusia, se diversifica, el aporte 

desde occidente es creciente.134 

Una de las grandes vetas de investigación del retorno es sobre las 

repercusiones a nivel psicológico. De las disciplinas sociales, la psicología es una 

de las que menos ha tratado la temática migratoria, a pesar del enorme campo de 

estudio. Tanto en las sociedades de origen como de recepción temas como la 

depresión, la angustia, las enfermedades mentales,135 la desintegración familiar, el 

papel de los géneros, la locura, la sexualidad, tanto en jóvenes, niños adultos, 

hombres y mujeres, esperan ser investigados a fondo. La salud y el bienestar 

mental tienen fuertes repercusiones a nivel macro. Por ello son bienvenidos y 

prometedores los trabajos de Lauri Vuorenkosky, et-al, que han realizado  en 

Finlandia para estudiar a los niños y adolescentes y su relación retorno-salud 

mental. En el trabajo Bilingualism, School Achievement, and Mental Wellbeing: A 

follow-up of Return Migrant Children se investiga, en su primera etapa, cómo el 

uso de más de un idioma afecta el bienestar mental y el éxito escolar entre 320 

niños alumnos sueco-finlandeses retornados. En la segunda, 6 años después, los 

autores examinan a la misma serie de niños en sus síntomas psiquiátricos y 

psicosomáticos. Resultó que el uso de 2 idiomas fue fundamental para ser menos 

vulnerables en la nueva sociedad.136  

Y en la investigación titulada Hospital Admissions among Returning Migrant 

Children and Adolecents , se explora la morbilidad, especialmente psiquiátrica y 

psicosomática de remigrantes finlandeses niños y adolescentes quienes han vivido 

parte de sus vidas en Suecia. Los resultados, obtenidos de los registros 

hospitalarios finlandeses entre 1984-1996 y del análisis de 287 remigrantes de 7 a 

16 años quienes habían retornado con sus familias en los años 1984-85, son que 

la morbilidad psiquiátrica, hospitalizaciones frecuentes y enfermedades infecciosas 

son más comunes entre los retornados. 137 
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Sobre el retorno de los migrantes internacionales jubilados, nos dice Martin 

Klinthall, hay muy pocos estudios. Este investigador aborda el movimiento de 

retorno entre inmigrantes (de 16 países) establecidos en Suecia y que tienen entre 

51 y 80 años de edad. Los resultados de la investigación revelan que hay factores, 

económicos y psicológicos, que incitan a retornar después del retiro del mercado 

laboral. La transición de un ingreso en salario a un ingreso por pensión debilita el 

vínculo entre el lugar de residencia y el ingreso e incrementa la importancia de los 

costos de vida por consideraciones de bienestar conectados a la decisión 

migratoria. Varios estudios han mostrado que las oportunidades económicas en el 

lugar de origen son muy importantes para la posibilidad de la migración de retorno, 

aunque los migrantes entrevistados por el autor por lo general mencionan a la 

familia y amigos como la razón número uno para retornar. Es decir, cuando se 

retorna por jubilación, las oportunidades de empleo no son muy relevantes en la 

decisión, pero el poder de compra de las pensiones y ahorros  si que lo son.138  

Christian  Dustmann y Yoram Weiss analizando el retorno desde Inglaterra 

utilizan un modelo que racionaliza las decisiones del migrante a retornar a su país, 

a pesar de un notorio más alto salario en el país de destino. Consideran los 

autores tres motivos para una migración temporal: a) diferencias en precios 

relativos entre el país de origen y el de destino, b) complementariedades entre el 

consumo y la ubicación donde el consumo toma lugar, y c) la posibilidad de 

acumulación de capital humano en el extranjero, el cual aumenta el potencial de 

los ahorros migrantes de regreso al país de origen. Esto por cierto, para los 

autores, con altos índices de migrantes retornados, los recursos del país pueden 

realmente ganar dada la gran experiencia lograda en el extranjero de estos 

trabajadores.139 

También en Inglaterra, en una investigación de género histórica, Georgina 

Gowans explora como las retornadas blancas, de clase media, esposas de 

sirvientes y militares desde la India conciben el hogar, la domesticidad y la 

familia.140 
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Vale mencionar el trabajo realizado en Irlanda por Caitriona Ni Laoire. Este 

trabajo está basado en las historias de vida de algunos migrantes de la generación 

de 1980 quienes han recientemente retornado a Irlanda. Esto se focaliza sobre 

aquellos irlandeses quienes pasaron una parte sustancial de sus vidas en los 

grandes centros urbanos de Inglaterra y Estados Unidos, y ahora están viviendo 

en las zonas rurales irlandesas. Sus narrativas de retorno son exploradas en 

términos de discursos de ruralidad, en particular a través de nociones de un idílico 

rural y de permanencia y no permanencia.141 

En estos años en el continente africano los estudios de migración de 

retorno se han preocupado fundamentalmente en las posibilidades de inversión, y 

en la utilización del capital humano y empresarial que han logrado en el extranjero 

los migrantes, en esta vasta geografía devastada por las guerras, el atraso 

económico y la pobreza. Una zona ávida de agentes propulsores del desarrollo 

que han descubierto en el migrante como un elemento con los recursos 

económicos y humanos capaces de contribuir al crecimiento largamente 

postergado. 

Las guerras civiles en este continente han provocado que millones de 

personas abandones sus países de origen. Resueltos los conflictos, uno de las 

cuestiones más graves es el problema de la reintegración de los retornados. Esto 

es lo que nos cuenta en su investigación Oladele O. Arowolo para el caso de 

África SubSahariana. Para este autor puesto que los ex exiliados que retornan a 

su país de origen ya no son refugiados, algunas instituciones gubernamentales 

necesitan organizar la acogida de los retornados y proveerlos de asistencia. Pero 

sin una planificación a largo plazo, los comités ad hoc no podrán garantizar que la 

eficacia de los procesos de reintegración sean efectivos. Este trabajo por lo tanto, 

propone una lista de elementos importantes para que un programa regional de 

reintegración sea efectivo.142 

Por su parte Barry McCormick y Jackline Wahba estudian el vínculo entre 

empleo en el extranjero, ahorros y actividad empresarial en el retorno. Sobre un 

modelo econométrico de la probabilidad de actividad empresarial, encuentran 
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evidencia para validar la hipótesis que ambos, ahorros en el extranjero y duración 

de residencia en el extranjero incrementa la posibilidad de convertirse en 

empresario entre instruidos retornados a Egipto. Mientras que entre retornados 

iletrados, sólo los ahorros en el extranjero incrementa la posibilidad de convertirse 

en empresarios.143 

Kevin J. A. Thomas nos dice que hay mucha evidencia de la pérdida de 

capital humano resultado de la migración de profesionales calificados, y que hay 

ahora una renovada conciencia de las consecuencias negativas de la migración 

calificada para el desarrollo económico en África. Hay incluso políticas que 

intentan facilitar el retorno de profesionales africanos a sus países de origen 

donde ellos puedan contribuir al desarrollo nacional. Este estudio, por lo tanto, 

examina las relaciones entre talento educativo y la probabilidad de empleo entre 

los migrantes africanos retornados a su patria desde el extranjero. El estudio se 

focaliza en Uganda, país que tiene una de las más largas historias de migración 

calificada en África. Los resultados muestran que los migrantes retornados con 

grado universitario son más probables de ser empleados que sus contrapartes no 

migrantes e inmigrantes. Sin embargo, la ventaja de empleo no fue observada 

entre migrantes retornados con educación secundaria  o más baja.144  

En un estudio comparativo de la migración de retorno a Ghana y Costa de 

Marfil  Richard Black y Adriana Castoldo resaltan la importancia de la micro, 

pequeña y mediana empresa en el crecimiento económico en África, y por lo tanto 

pueden jugar un papel muy importante para aliviar la pobreza de muchos hogares. 

Dado el  incremento de la migración y las remesas, el potencial de los migrantes 

para convertirse en empresarios ha crecido. Este trabajo explora las relaciones 

entre migración internacional y empresariado, basado sobre los datos obtenidos 

en 2001 de alrededor de 300 migrantes retornados en estos dos países del Este 

Africano. El análisis sugiere que la experiencia de trabajo en el extranjero es el 

más significativo pronosticador de actividad empresarial entre los migrantes 

retornados entrevistados, aunque ahorros acumulados en el extranjero, razones 
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por retornar y la frecuencia de visitas al hogar mientras se vive fuera son además 

factores significativos.145 

Los estudios del retorno en Asia son muy interesantes ya que entre sus 

temas encontramos las consecuencias culturales y de identidad del retorno en las 

comunidades de origen, los enfermos de SIDA, la reinserción y el estatus, la 

preocupación teórica a través de la observación empírica, la vertiente histórica , la 

historia oral, y los estudios de caso. 

En Israel Yicon Cohen y Yitchak Haberfeld a la luz del modelo de Borjas y 

bajo el método cuantitativo analizan la auto-selección de los migrantes retornados 

desde Estados Unidos, que llegaron a este país durante 1970-79 y regresaron  a 

Israel durante 1980-89. Los resultados basados en el análisis del 5% del censo de 

1980 y 1990 de Estados Unidos, sugieren que aquellos quienes retornaron a Israel 

han alcanzado un más alto nivel de escolaridad que aquellos que se mantuvieron 

en Estados Unidos. Su relevancia teórica estriba en hacer notar que a pesar de 

existir tres modelos que analizan el retorno (el primero tiene que ver con un 

movimiento planeado, el segundo es visto como un fracaso y mala información y el 

tercero comprende la auto-selección inmigrante que incluye la migración de 

retorno), estos no están mutuamente excluidos. Es posible, dicen los autores, que 

el retorno de un específico país presente diferentes situaciones y es necesario un 

entrecruzamiento de modelos. Pueden retornar tanto los exitosos como los que 

han fracasado.146 

También en Israel, pero con un enfoque cualitativo de historia oral, Michal 

Tannenbaum centra su estudio en la experiencia de la migración de retorno.147 Se 

relatan las historias de 32 adultos, migrantes israelíes, cuya intención fue 

permanecer en el extranjero, pero que eventualmente retornaron a su país de 

origen. Entre los temas que surgen de esas historias se resaltan los del idioma y la 

identidad, la idealización y la realidad, y la función de la ética social más amplia, 

que inciden en las experiencias de migración y retorno. Posteriormente el autor 

analiza esas historias bajo los presupuestos teóricos del modelo aculturación de 
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Berry y el modelo de identidad cultural de Sussman. Es decir, el sustento empírico 

está basado en relatos de vida para entender las experiencias de migración, 

aculturación y retorno, y así comprender los profundos resortes psico y socio-

culturales para retornar. Metodológicamente  es relevante el trabajo, ya que como 

lo explica el autor, el método cualitativo ayuda a los investigadores a tematizar sus 

datos y centrarlos en un específico marco conceptual. La elección de esta 

metodología para el estudio fue basada en la perspectiva de que un relato 

subjetivo o reflexivo puede ser el más poderoso medio de describir la vida social. 

Aunque este método ha sido ampliamente usado en el estudio de la migración, 

este no ha sido predominante en la exploración del retorno.148 

Otro trabajo de historia no tan reciente es el elaborado por Jonathan 

Dresner en Japón. En esta investigación el autor examina lo que pasó con los 

migrantes retornados y a sus comunidades de origen en la era Meiji de 1868-1912. 

Los resultados revelan que la migración era de carácter principalmente económico, 

por lo que los datos demuestran elevadas tasas de reembolso de deuda y de 

ahorro, así como un mejoramiento de las condiciones de vida, pero también 

apuntan a limitadas inversiones o empresas. Las regiones con alta migración rara 

vez se convirtieron en centros de importancia económica. Hubo también pocos 

efectos culturales de los retornados debido al poco contacto cultural con la 

sociedad hawaiana. Esto se debió a que la migración japonesa fue 

constantemente modelada y dirigida por los gobernantes. El gobierno japonés 

promovió la migración de áreas rurales para aliviar la penuria económica, luego 

usar el éxito de los japoneses migrantes de ultramar para reforzar el nacionalismo 

en casa. Así, se observa que la migración fue un instrumento de política.149 

Una de las aristas descuidadas del estudio del retorno es sobre los 

enfermos que regresan a casa para un mejor trato y cuidado. Y más tratándose de 

enfermedades terminales, como por ejemplo, las que presenta el SIDA. Este es el 

tema que trata John Knodel y Mark Vanlandingham de los retornados a 

Tailandia.150 
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Con una preocupación teórica Wenfei Winnie Wang y C. Cindy Fan  

intentan demostrar, por medio del estudio del retorno interno urbano-rural en 

China, que el modelo teórico más factible para abordar el retorno no es el clásico 

de dicotomía éxito-fracaso. Los autores señalan que los retornados no solamente 

incluyen migrantes exitosos quienes retornaron a invertir en su comunidad y 

migrantes no exitosos quienes  fueron forzados a retornar, sino además muchos 

otros quienes retornaron para satisfacer necesidades familiares  relacionadas con 

el matrimonio, parto, o el cuidado. Los descubrimientos, y esa es la virtud del 

trabajo, soportan la perspectiva teórica de la estrategia familiar e indican una 

necesidad de expandir el modelo éxito-fracaso.151 

Nicole Maron y John Connell en un estudio de caso cualitativo analizan la 

migración de retorno en la Villa de Nukunuku en Tonga de las Islas del Pacífico. 

Con una muestra de 25 migrantes retornados los autores sacan como conclusión 

que la migración se da principalmente por motivos de empleo y educación, 

mientras que el retorno está centrado por el contexto social y la responsabilidad 

del hogar (especialmente la necesidad de cuidar a los parientes mayores y 

abuelos). Aunque el retorno es limitado los autores afirman que éste ha afectado a 

Nukunuku en diversos modos, beneficiándose ambos migrantes y lugareños. 

Nuevas habilidades, actitudes, experiencias y habilidades (profesionales, 

inversionistas) adquiridas en el extranjero, han traído capital social y humano, 

resultando en la promoción de nuevos empleos y oportunidades. Con nuevas 

habilidades los retornados contribuyen positivamente en el cambio cultural. 

También se observa que el nivel de vida ha mejorado visiblemente y se han 

adoptado nuevos patrones arquitectónicos. Pero el beneficio del retorno no es 

para todos, muchos encuentran difícil el retorno, con bajos salarios y niveles de 

vida lo que imposibilita establecer negocios. Algunos nuevamente han migrado, o 

intentaran hacerlo.152 

El tema del transnacionalismo en el estudio del retorno es utilizado en 

investigaciones realizadas en el Caribe. David Timothy Duval explora un vínculo 

teórico entre retorno de visita y migración de retorno usando datos etnográficos 
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obtenidos a través del trabajo de campo entre miembros de la comunidad de 

caribeños del Commonwealth en Toronto, Canadá. El retorno de visita es 

periódico a las comunidades donde existen fuertes vínculos sociales. Como 

resultado, el marco conceptual de esta investigación gira alrededor del 

transnacionalismo, por lo que el retorno de visita es mostrado como un ejercicio 

transnacional que puede facilitar el retorno. El autor, con ello, nos invita a 

considerar  los mecanismos que promueven el puente de identidades y su papel 

en la facilitación en la migración de retorno. En otras palabras, el retorno de visita 

puede no ser una explicación causal, pero puede en cambio ser el medio por el 

cual las relaciones sociales son mantenidas, y en este modo tener algún grado de 

influencia sobre las razones para retornar.153 

Por su parte en un trabajo cualitativo de historia oral del retorno a Trinidad y 

Tobago Robert B. Potter, Dennis Conway y Godfrey St. Bernard analizan el nexo 

existente entre retorno cíclico de los migrantes transnacionales trinitarios y sus 

experiencias de adaptación, asuntos relacionados a sus curso de vida 

transnacional, las experiencias familiares y comunitarias y sus opiniones sobre el 

transnacionalismo y retorno. Es decir, trata sobre los retornados cíclicos y sus 

múltiples vínculos transnacionales que permiten un contacto permanente con sus 

lugares de origen previo paso para un retorno definitivo. La investigación está 

basada sobre el análisis  de las detalladas narrativas dadas por 40 informantes por 

medio de entrevistas semi-estructuradas.154 

En Estados Unidos según el censo oficial de 1995, cerca de 22 millones de 

estadounidenses se movieron a diferente estado durante 1985-1990, de los cuales 

aproximadamente el 20%, más de 4 millones, regresan a su estado de nacimiento. 

Para el caso de Montana más de la mitad (56%) de los migrantes que se movieron 

a ese estado son retornados. Las causas para retornar a Montana fueron 

principalmente por la cuestión del empleo, la familia y la calidad del ambiente. Esto 

es lo que nos dice Christiane Von Reichert en su investigación Returning and New 

Montana Migrants: Socio-economic and Motivational Differences.155 
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En este mismo país Heike C. Alberts y Helen D. Hazen analizan las 

intenciones del retorno de estudiantes desde Estados Unidos a China, Grecia, 

India, Japón, Holanda y Tanzania, que habían ingresado para estudiar en la 

Universidad de Minnesota  entre 1993 y 2003. Este estudio cualitativo se basó en 

la muestra de las entrevistas a 31 estudiantes, la mayoría de nivel doctoral. Estos 

autores sacaron como resultado que los recursos para los programas de posgrado 

y la calidad de los mismos, muy superiores a los de su país y a cualquier otro, 

además de la atmósfera académica que es más abierta que en su nación, son los 

motivos profesionales para irse a estudiar a Estados Unidos. Más de la mitad de 

los estudiantes establecieron que ellos habían originalmente intentado regresar a 

su patria una vez concluidos sus estudios. Sin embargo, solamente un pequeño 

número de éstos estuvieron seguros de que dejarán ese país inmediatamente 

después de terminar sus programas académicos, la gran mayoría en cambio 

expresa el deseo de trabajar en Estados Unidos antes de regresar a su país. Los 

motivos son principalmente: profesionales (salarios, facilidades y progresos 

laborales); sociales (ambiente cultural, social, político más confortable); y 

personales (estatus familiar y redes de amistad).156 

Bruce Newbold empleando datos del censo de Canadá de 1996 compara y 

examina la incidencia, composición y patrones espaciales y explicaciones del 

retorno y migración hacia delante a través de datos de vida e intervalo-fijo. Y con 

ello desarrolla una tipología de la migración de retorno. El autor descubre que los 

retornos planeados entre jóvenes y adultos más viejos están asociados con la 

educación y el empleo, y representan el 24% de los retornados. Mientras que un 

tercio es más consistente con la imagen  estereotipo de la migración fallida.157 

Ahí mismo en Canadá Abdurrahman Aydemir y Chris Robinson también 

estudian el retorno y la migración hacia delante con base en datos longitudinales 

oficiales desde 1980. Los resultados de la investigación muestran que una gran 

fracción de hombres inmigrantes quienes están en la edad de trabajar, 
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especialmente entre los trabajadores calificados y empresarios, tienen más alta  

movilidad internacional.158 

En estos años también han surgido interesantes trabajos comparativos con 

una metodología cuantitativa, cualitativa o con una fusión de ambas. Este último 

caso lo encontramos en la investigación del retorno y migración hacia delante de 

Bruce Newbold y Martil Bell  en Canadá y Australia. Este estudio comparativo de 

retorno interno interestatal utiliza datos de fuentes complementarias (macro-escala 

en censos, que dan más información espacial; y micro-escala en entrevistas, que 

ofrecen  más profundidad temporal) examina la incidencia, composición y patrón 

espacial del retorno y migración hacia delante en estos dos países en el periodo 

1986-1991. Los resultados indican una gran simetría en los dos procesos: en 

Canadá, un cuarto, y en Australia un tercio de los movimientos de retorno fueron a 

la morada original, indicando un retorno planeado más allá que una migración 

fallida.159 

Michelle Moran-Taylor y Cecilia Menjívar a través de entrevistas a 

profundidad con guatemaltecos (16) y salvadoreños (20) entre 1998-2002 

radicados en Phoenix, Arizona, examinan los distintos grados de deseo de los 

migrantes de retornar a sus hogares con relación al retorno real. Este deseo 

mantiene vínculos entre las comunidades de origen y destino, aviva y sostiene el 

flujo de bienes a los familiares y comunidades de origen. Hay un movimiento de 

ida y vuelta de gente e intensifica, por medio de la tecnología, la comunicación 

entre ambos sitios. Es decir, el deseo de retornar está íntimamente ligado a la 

actividad transnacional.160  

Finalmente John D. Skrentny, Stephanie Chan, Jon Fox y Denis Kim hacen 

un estudio comparativo del retorno étnico en Asia (Japón, Corea del Sur, Taiwán y 

China) y Europa (Alemania, España, Italia, Grecia, Irlanda, así como un balance 

global de países del este europeo como Hungría, Polonia y Rumania) mostrando 

que hay diferencias significativas en ambos continentes. Así por ejemplo, los 

países del este asiático usan las preferencias coétnicas instrumentalmente para 
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fines económicos y además ofrecen trato preferencial a los inversores extranjeros 

coétnicos. Por su parte, los países europeos ofrecen preferencias a coétnicos para 

proteger a sus poblaciones que expresen vínculos simbólicos, algunas veces a 

gran costo. Así, la diferencia es que en Europa el Estado tiene la obligación de 

asistir a los coétnicos en el extranjero, pero en Asia,  los coétnicos extranjeros 

asisten al Estado.161 

 

 

4.5.1 Estudios de la migración de retorno en México 

 

Los trabajos sobre retorno en México son muy escasos comparados con el gran 

caudal de la literatura sobre migración internacional. A pesar de ser un fenómeno 

centenario de ida y vuelta, los especialistas le han dado poca prioridad a las 

consecuencias de éste, y en concreto a las causas y efectos de los retornados 

tanto a nivel global, como regional y local. Es mucho lo que se tiene que investigar 

sobre la dimensión histórica, antropológica, sociológica, psicológica, demográfica, 

política que trae consigo este fenómeno. Paradójicamente las investigaciones de 

retorno en México surgen cuando el paradigma migratorio ha tenido un cambio, 

cuando pasa de ser cíclico y temporal, a uno más permanente. Aun cuando los 

montos de retornados son menores a otras etapas históricas, el retorno tiene 

fuertes implicaciones en todos los ámbitos de la sociedad donde ellos están 

inmersos. Como observaremos a continuación las investigaciones en México se 

centran sobre las remesas y las inversiones, la propuesta teórica, los jubilados, y 

los trabajos históricos (en su vertiente de historia política e historia oral). 

Sin ser propiamente un trabajo sobre retorno migrante G. Foster en su obra 

Tzintzuntzan: Mexican Peasants in a Changing World, explora cómo la migración 

de braceros mexicanos a Estados Unidos (1942-1964) cambió los estándares de 

vida en sus comunidades mexicanas en su retorno, particularmente como 
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resultado de la experiencia cultural adquirida, pero principalmente como 

consecuencia de los ahorros acumulados en el vecino país del norte.162  

No fue sino hasta la década de 1990 que la investigación sobre la migración 

de retorno se empieza a realizar en México. David P. Lindstrom en su artículo 

Economic Opportunity in Mexico and Return Migration from the United States  

usando datos a nivel individual y familiar recabados en 13 comunidades 

mexicanas (3 áreas metropolitanas –León, Morelia, Irapuato-, 5 pequeñas 

ciudades pequeñas de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, y 5 pueblos de Nayarit, 

Jalisco, Michoacán y Zacatecas) analiza la influencia de las características 

económicas del área de origen sobre la duración de los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos. El autor argumenta que los migrantes de áreas en México 

económicamente dinámicas con favorables oportunidades de empleo y pequeño 

capital de inversión tienen más grande incentivo de quedarse en Estados Unidos 

por más tiempo y aguantan los costos psicológicos de la separación de familiares 

y amigos, que los migrantes de áreas económicamente estancadas en México, 

donde los usos productivos de los ahorros están severamente limitados. Es decir, 

las oportunidades de inversión en las áreas de origen de los migrantes están 

asociadas positivamente con la duración de estancia en Estados Unidos. Sin 

embargo, el autor acota, que la tendencia a la reunificación familiar en Estados 

Unidos en esos años tiende a que esposa e hijos afiancen lazos económicos y 

sociales en su nuevo entorno lo que dificulta con el tiempo, aun cuando continúen 

con sus objetivos de ahorro, retornar a sus comunidades de origen.163 

Para Douglas Masssey y Kristin E. Espinosa al analizar la migración 

México-Estados Unidos establecen que existen por lo menos 5 condiciones 

fundamentales a la hora de determinar retornar: a) el capital humano, que lo 

conforma las habilidades, conocimientos y capacidades adquiridas en el extranjero; 

b) el capital social, o redes sociales en ambas partes, por lo que consideran los 

autores que entre más familiares se establezcan en Estados Unidos, las 

posibilidades de retorno y contacto con la comunidad de origen disminuyen con el 

tiempo; c) capital físico o material, o el número de propiedades, terrenos, parcelas 
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agrícolas con las que cuanta en su comunidad de origen; d) las condiciones 

económicas de la comunidad de origen donde la diversificación económica y las 

posibilidades de inversión juegan un papel importante en la duración de la 

estancia en el extranjero; e) las condiciones macroeconómicas en ambos países, 

en donde la inflación, crisis y devaluación influyen a la hora de retornar e invertir. 

Esto nos permite comprender como este proceso migratorio está sellado por una 

tensión constante entre quedarse en el país del dólar o retornar a México.164 

Víctor M. Espinosa en su obra El dilema del retorno. Migración, género y 

pertenencia en un contexto transnacional, a través de una historia de vida familiar, 

analiza la compleja decisión de retornar o permanecer en la sociedad 

estadounidense. Los nuevos papeles sociales, culturales, económicos y de género 

que se adoptan en la sociedad de recepción modifican y causan sensaciones 

contradictorias en relación con la permanencia. Como nos dice el autor, uno de los 

objetivos del trabajo es contribuir al análisis del papel que juega la identidad 

cultural, reducida ésta al problema de la permanencia, en los momentos en que 

los migrantes  mexicanos se enfrentan al dilema entre retorno  o al establecimiento 

en la sociedad de destino, abordado  desde la perspectiva del género y la 

generación. Con ello se muestra que los planes originales de retornar con el 

tiempo causan tensiones debido a las nuevas mentalidades adquiridas y a las 

viejas tenazmente preservadas. Por lo que el retorno se complejiza debido a las 

perspectivas y proyectos diversos de los miembros familiares. La reunificación 

familiar que se agudiza a raíz de la IRCA dificulta más el retorno.165 

También analizando el tópico económico, Jean Papail estudia la inversión 

de los migrantes retornados en el centro-occidente de México. En sus 

investigaciones166 considera la importancia de las remesas para potencializar las 

inversiones productivas, y así permitir a una fracción importante de los asalariados 

convertirse en microempresarios al finalizar su ciclo migratorio en Estados Unidos, 

para tratar de incrementar sus ingresos en sus lugares de origen en México. El 

tiempo pasado en Estados Unidos y las habilidades adquiridas en ese país son 
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factores importantes en los cambios de estatus y en las inversiones. Que por 

cierto éstas últimas se concentran en la rama comercial. 

Angélica Navarro Ochoa en la población michoacana de Santiago  

Tangamandapio a través de la historia de vida de 6 migrantes retornados analiza 

la reinserción productiva. La inversión en el comercio, la industria textil, la 

agricultura y la carpintería son las actividades en las que han canalizado sus 

ahorros. El objetivo de la investigación es conocer las vicisitudes por las que 

atraviesan estos migrantes en Estados Unidos para así entender la determinación 

de retornar a su comunidad de origen y con ello convertirse en un agente 

dinamizador y de cambio social. Al respecto saca como conclusión la 

investigadora que la migración de retorno tiene un saldo positivo dados los 

beneficios económicos, sociales y políticos en la comunidad, ya que son agentes 

modernizadores, que han reactivado la economía local, los patrones familiares y la 

educación de nuevas generaciones.167 

Jorge Durand cuenta en su trabajo Ensayo teórico sobre la migración de 

retorno: el principio del rendimiento decreciente, que el avance de la teoría de la 

migración ha superado el análisis de las causas que lo originan y se ha también 

concentrado en indagar la permanencia y recurrencia del fenómeno. Y en el caso 

del retorno, que las teorías vigentes no han entendido suficientemente el corolario 

del fenómeno. Durand distingue tres tipos de migración de retorno: la primera es 

temporal sujeta a programas de trabajadores huéspedes (por ejemplo el Programa 

Bracero, o programas de visas H2a y H2b); el segundo tipo son los que regresan 

de manera voluntaria después de una larga estancia; en tercer lugar la migración 

de retorno transgeneracional, es decir, ya no del migrante, sino de los hijos, nietos 

o bisnietos. La investigación de Durand es sobre la segunda categoría. A pesar, 

nos dice el autor, que el retorno era un hecho generalizado hasta mediados de la 

década de los ochenta cuando el patrón se modificó para hacerse más 

permanente debido a la ley Simpson-Rodino y el reforzamiento de la frontera, la 

opción de retornar sigue siendo vigente, de ahí la pertinencia de reflexionar 

teóricamente sobre el tema. Durand al respecto toma una posición neoclásica al 
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afirmar que la categoría del rendimiento decreciente (cálculo de costos-beneficios) 

“puede ser utilizada para explicar el caso de la migración de retorno. La toma de 

conciencia, por parte del migrante, de que ha llegado a un límite, sea porque ha 

logrado el éxito o porque ya no es posible recibir mayores ingresos, lo coloca en 

una disyuntiva donde tiene que evaluar nuevamente costos y beneficios 

económicos, sociales, culturales y familiares. El migrante cuenta con un nuevo 

capital humano y social que puede utilizar tanto para quedarse como para 

regresar”.168 

Según la clasificación del Banco Mundial; México está considerado como 

un país con ingreso medio, pero el perfil de salud para la población refleja 

polaridades extremas. Hay graves deficiencias de servicios de salud para la vasta 

población que carece de recursos económicos provocando muchas muertes por 

enfermedades degenerativas e infecciosas, desnutrición y lesiones. Eso se 

observa particularmente en los viejos que carecen de pensiones y de una 

adecuada cobertura de salud. Para los mexicanos, dada la vecindad con Estados 

Unidos, la migración ha sido una estrategia de sobrevivencia no sólo a corto plazo, 

sino además  una inversión a largo plazo para asegurar la vejez y el bienestar de 

futuras generaciones. Particularmente porque México es el que provee de más 

inmigrantes a Estados Unidos, hay una extensa bibliografía sobre las condiciones 

económicas de estos en aquel país, pero se sabe muy poco acerca del bienestar 

de quienes han retornado a México de 50 años en adelante. De esto trata el 

artículo de Rebeca Wong, Alberto Pollani y Beth J. Soldo donde la hipótesis 

central, es, que en promedio, entre individuos de 50 años y más residiendo en 

México, aquellos con pasada experiencia migratoria a Estados Unidos exhiben 

más altos niveles de riqueza (recursos financieros que permiten una mayor calidad 

de vida y amortiguan los shocks del deterioro de la salud y de la pérdida del 

esposo) que aquellos que nunca migraron.169 

A causa de la Gran Depresión de 1929 en los años subsiguientes se dio un 

proceso de deportación sin precedentes de trabajadores mexicanos desde 

Estados Unidos. Hubo un retorno de miles de mexicanos. Se pensaría que el 
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gobierno de Lázaro Cárdenas tuvo una política de repatriación activa y simétrica 

con la política de asilo español y de materia agraria. Todo lo contrario. Los 

resultados de la gestión cardenista en material de retorno tuvieron un saldo poco 

positivo, ya que la clase política mostró un gran temor y desinterés por los 

supuestos efectos negativos que desencadenarían un retorno intempestivo de 

mexicanos. “Que se queden allá”, según la clase política, era la mejor manera de 

esgrimir el problema. A estas conclusiones llegó Fernando Saúl Alanís Encino en 

su muy interesante trabajo histórico.170  

 

 

4.6 Tipología de la migración de retorno en Huandacareo 

 

Para Jorge Durand y Patricia Arias, a diferencia de los migrantes que han llegado  

de muchas otras partes del mundo para radicar definitivamente en Estados Unidos, 

los migrantes mexicanos han tenido siempre como horizonte el retorno a su 

comunidad de origen. Esta diferencia tuvo que ver, en parte, con la vecindad 

geográfica compartida en una frontera extensa y porosa que la gran expansión de 

la red ferroviaria estadounidense y su conexión con México en 1884 volvió 

cercana y accesible.171  

En el capítulo II observamos que el cambio de política de inmigración en 

Estados Unidos después de 1964 transformó a la migración de mexicanos de un 

programa de trabajadores huéspedes basado en la circulación de braceros en un 

programa de trabajadores sustentado en la circulación de migrantes 

indocumentados. Hasta 1985 este flujo permaneció predominantemente circular, y 

estuvo compuesto principalmente por jóvenes  que se trasladaban de ida y vuelta 

atraídos por el trabajo de temporada en Estados Unidos. Mientras que la 

probabilidad de que un mexicano iniciara la migración indocumentada permaneció 

constante en los años después de aprobado el IRCA (1986), la posibilidad de 

regresar a México una vez que se había logrado ingresar a Estados Unidos, se 

desplomó después de 1986. Las políticas de inmigración y de vigilancia fronteriza 
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lograron lo contrario de lo que pretendían. En vez de reducir el flujo neto de 

ingreso anual de migrantes mexicanos, la redoblaron. Dichas políticas 

transformaron la inmigración mexicana de ser un flujo circular de trabajadores 

jóvenes en una población establecida de familias completas. Esto contribuyó a 

romper el patrón tradicional de migración circular que había prevalecido a lo largo 

de la historia.172 En esta etapa histórica los montos de retorno fueron inferiores a 

los presentados, en términos relativos, a las pasadas fases históricas. Previo a la 

IRCA, solamente el 32% de los hombres y 10% de las mujeres indocumentadas se 

mantenían en Estados Unidos después de 5 años. Pero después de la IRCA, esta 

proporción se incrementó a 52% de las mujeres y 25% de los hombres.173 

Según los datos de CONAPO (Consejo Nacional de Población) entre 1987 

y 1992 hubo un total de 1 865 312 migrantes mexicanos a Estados Unidos, de los 

cuales 990 179 no retornaron, 875 133 fueron migrantes circulares, y 180 124 

retornaron. Michoacán con 37 210 migrantes (20.7%) fue el estado de la república 

mexicana que más retornados reportó, seguido de Jalisco con el 18.2%, y 

Guanajuato con el 7.8%. En el periodo 1992-1997 la cifra total de migrantes 

mexicanos al vecino país fue de 1 952 459, de estos 1 309 428 se quedaron en 

Estados Unidos, 643 031 fueron migrantes circulares y 288 663 retornaron. Jalisco 

con el 20% desplazó a Michoacán al segundo lugar que aportó el 10.2% del total 

nacional de migrantes retornados. Finalmente, siguiendo con los datos oficiales, 

en el periodo 1997-2002 casi 2 millones y medio de mexicanos buscaron fortuna 

en Estados Unidos, quedándose allá 1 523 mil, 951 mil  estuvieron en la categoría 

de migrantes circulares, y 334 241 retornaron a México. De nueva cuenta Jalisco 

estuvo a la cabeza en el porcentaje nacional de retornados con el 20.7%, seguido 

de Guanajuato con el 12.2% y en tercero Michoacán con el 10.4 por ciento.174  

Como podemos apreciar la entidad michoacana en estos años ha figurado 

entre los tres principales estados de México con migrantes de retorno. Sin 

embargo, su aporte de retornados bajó abruptamente a partir de 1992. Está claro 

que después de ese año el retorno se ha hecho menos atractivo en Michoacán 

                                                   
172 Massey, “Racialización”, 2008, pp.78-82. 
173 Reyes, “Immigrant”, 2001, p.1198. 
174 Véase, http://www.conapo.gob.mx 
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comparado con Jalisco y Guanajuato. Pero a pesar de ello el flujo de retorno a 

tierra michoacana continuó con aportes significativos. El retorno va más allá de 

consideraciones macro. Es obvio, también, que estas cifras no revelan información 

concerniente a las modalidades y causas del retorno, si fue definitivo o temporal 

(remigración). 

Desde hace mucho tiempo, los científicos sociales se han interesado en 

cómo los inmigrantes se incorporan en los países de recepción. En las dos últimas 

décadas los académicos han reconocido cada vez más que algunos migrantes y 

su descendencia siguen estando fuertemente influidos por sus continuos lazos con 

su país de origen, o con las redes sociales que se extienden más allá de las 

fronteras nacionales. Observan los vínculos transfronterizos de los migrantes 

como una variable y argumentan que para entender la migración contemporánea 

deben considerarse empíricamente la fuerza, la influencia y el impacto de esos 

nexos. La incorporación de los migrantes a una nueva sociedad y las conexiones 

transnacionales con una localidad de origen, familiares, amistades, pueden darse  

al mismo tiempo y reforzarse entre sí.175  

La migración de retorno, cualquiera de sus formas que adopte, tiene una 

fuerte vinculación con esta perspectiva transnacional, donde los lazos 

permanentes mantienen la posibilidad de retornar a un espacio geográfico donde 

convergen permanencia, memoria cultural, afectividad, seguridad psicológica. 

Para esto es importante lo que nos dice Julieta Piastro cuando afirma que el ser 

humano, desde que nace, a través del dialogo simbólico que establece con su 

entorno, crea vínculos afectivos significativos que serán sus interlocutores durante 

toda la vida. Los diálogos que se establezcan después de la infancia estarán 

siempre afectados por esas primeras relaciones significativas.176  

En los últimos 30 años la migración de retorno en Huandacareo se ha 

presentado en diferentes modalidades. Además del retorno cíclico (ver capítulo III) 

que se da por motivos de visitas familiares, vacaciones, contingencias, fiestas y de 

tradición; también tenemos al retorno no cíclico que puede ser semi-permanente, 

permanente, y coyuntural. Ya que nuestra intención en este capítulo es 
                                                   

175 Levitt y Glick, “Perspectivas”, 2006, pp.191-192. 
176 Piastro, “Consideraciones”, 2008, p.25.  
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únicamente enlistar las diferentes formas en que se ha presentado la migración de 

retorno, describiremos a cada una de ellas con sustento en la historia de oral de 

los migrantes retornados y sus impactos a nivel micro y macro de la localidad, 

para finalmente focalizarnos en el retorno de los inversores.  

 

A lo largo de estos últimos años hemos observado tres pilares 

fundamentales del retorno: 

1) El retorno meditado pero no definitivo: inversores y jubilados que por 

diversas circunstancias, que van desde la quiebra del negocio a la no 

readaptación del nuevo entorno, deciden nuevamente irse a Estados Unidos. 

Desde la década de 1970 hasta la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 

la inversión en la porcicultura tuvo un auge en la localidad, era un negocio muy 

redituable, con una infraestructura y mercados de consumo muy cercanos. 

Muchos migrantes, ya fuera por medio de las remesas o el retorno, invertían en 

esta actividad económica. La caída de los precios y la invasión de la carne 

importada desde Estados Unidos propician que muchos productores se fueran a la 

ruina, cerrando el changarro y de nueva cuenta migraran al vecino país del norte. 

Lo mismo les sucedió a agricultores, carpinteros, comerciantes y algunos 

artesanos que ante la apabullante importación de bienes no pudieran competir. 

Los jubilados, por su parte, decidieron remigrar por no poderse readaptar al 

entorno de la localidad. Años de trabajo en el extranjero les permitió construir 

amistades, hábitos, redes familiares, que tejió una dependencia difícil ya romper. 

La nostalgia y el calor más íntimo de los hijos y nietos los hizo regresar a suelo 

estadounidense. Veamos algunos ejemplos. 

Carlos es un adulto que “ya casi le pellizca los 50 años”. Huérfano de 

madre a los 2 años tuvo que vivir de itinerante con abuelos, tías, y “a veces con 

quien me quisiera”. Supo desde muy niño los rigores del hambre, el frío, el 

desprecio, y el trabajo asalariado. Se desempeñó en varios oficios, ninguno, ya 

casado, le permitió una vida “desahogada” para su prole de 5 rollizos vástagos. El 

“norte” lo atrajo a finales de la década de 1980, duró 10 años en Chicago, retornó, 
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puso su  negocio, no le fue bien y remigró a la norteña ciudad estadounidense en 

2006. 

 

Sí, la vida fue dura para mi, fueron puras pinches pobrezas. Desde los 2 

años mi jefa se murió y mi jefe era bueno para la jarra (alcohol) así que 

cuándo iba poder atendernos a mis hermanos y a mí. Los tres más chicos 

anduvimos, que un tiempo con los abuelos, luego que con los tíos, así nos 

traían sufriendo desprecios, luego como también estaban bien fregados 

(pobres) pues a veces puros bolillos tiesos y un tesito comíamos, cuándo 

qué lechita, carnita, cuando nos iba bien, frijoles y tortillas. Por eso cuando 

uno creció nada de escuela, yo fui muy poco tiempo, aprendí nomás que a 

contar y escribir, no había de otra que ponerte a chambear en lo que fuera, 

yo ya a los 6 o 7 años ya andaba entregando pan, haciendo mandados, me 

iba a desquelitar y a la escarda (trabajo agrícola), y ya cuando estaba un 

poco crecidito me iba a los puercos, trabajé también en los sombreros y de 

chalán (albañil). Cuando tenía como unos 15 años me fui a trabajar a 

México (DF), duré un tiempesito y me vine a Huanda (Huandacareo) a 

trabajar a hacer pan… Me casé y cuando nacieron mis dos primeros hijos 

me compré un carrito de hamburguesas para sacar un poquito más ya las 

cosas se estaban poniendo duras. Yo tuve la oportunidad, nada más que 

uno se apendeja, de agarrar papeles con eso de la rodino, pero, fíjate, qué 

los vendo, pensé, yo no necesito el norte. Pero la vida da muchas vueltas, y 

como a los 2 años ya no pude más con la economía, los hijos iban 

creciendo, y le dije a mi esposa pues fíjate que me voy pal norte. Y si, me 

fui de mojado, hasta eso que no me fue mal, a la primera entré…Llegué a 

Chicago con un hermano, nunca me faltó el trabajo, a veces hasta de 2 

tenía. Trabajé en restaurante, en una empacadora, en los jardines, me 

alcanzaba para mandar y ahorrar algo. Ya ves compré aquí el terreno a mis 

tías y levanté mi casa (2 plantas), salió para llevarme y pagar coyote a los 

tres hijos mayores. Aunque gasté mucho en beto, ya sabes anduvo de 

cabrón en pandillas y cada rato a Corte, y ahí se va mucho dinero. Ya 
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cuando lo mandaron pa´ca (deportado) descansé un poco… Pues siempre 

me aventé 10 años en Chicago, levantándome de madrugada a preparar el 

lonche a entrar temprano a  trabajar, salir de un trabajo y entrar a otro, eran 

unas chingas, casi no conocí la ciudad, a las puras tiendas para comprar 

comida  y era todo, a veces al parque hay con los hijos, que una fiesta con 

los carnales. Por fin me enfadé, nunca me gustó el norte, sí, uno anda 

mejor vestido y come mejor, pero no, es estar encerrado. Junté como te dije 

un dinerito y vámonos. Llegué a Huanda y luego luego compré dos carritos 

de hamburguesas y me puse a hacer pan pero ahora por mi cuenta. Así 

duré más un rato, pus ahí me salía para la comida, pero ya pagar escuela y 

luego la medicina de Alex (es epiléptico) que esta bien cara. La venta del 

pan la dejé, no se vendía, luego andaba tirando mucho, pedí trabajo en la 

panadería y en las noches saco el carrito para vender…Ya no me alcanza. 

Por eso pus aunque no me guste hora el mes que entra me voy otra vez 

para Chicago. Ni modo que chingados le vamos hacer.177 

 

Y dicho y hecho, Carlos se fue a Chicago en febrero de 2006 de 

indocumentado. No ha vuelto.  

El caso de Ernesto revela el florecimiento de una actividad y su 

desmantelamiento paulatino que para la comunidad representó un negocio muy 

importante: la porcicultura. Esta actividad ganadera despuntó en la década de 

1970 debido a los favorables mercados e infraestructura, a la cercanía con La 

Piedad, Michoacán, una de las principales ciudades productoras del cerdo a nivel 

nacional. De hecho esta región michoacana se convirtió en la principal productora 

y comercializadora del cerdo en la entidad. El boom de este rubro atrajo a muchos 

migrantes a invertir a través de las remesas familiares o retornando e invirtiendo 

directamente. Y así el negocio fue viento en popa hasta inicios de la década de 

1990. Era muy común encontrar en la mayoría de los hogares pocilgas con sus 

cerdos que fácilmente eran vendidos a varios compradores que en camionetas y 

gritos matutinos todos los días a precios atractivos recogían a domicilio los 
                                                   

177 Entrevista a Carlos D.D. realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 22 de enero de 
2006. 
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animales. Las grandes granjas eran pujantes y con frecuencia llevaban tráileres a 

la capital de la república, al Estado de México, Guadalajara y a las ciudades 

fronterizas con Estados Unidos, que demandaba su carne en cantidades 

industriales. Los migradólares inundaron  la porcicultura.  

El problema para esta actividad comenzó sobre todo con la firma del TLC 

que abrió las puertas a la importación masiva y más barata de carne de cerdo 

estadounidense. Muchas granjas cerraron ante la imposibilidad de competir en un 

mercado asimétrico. Y de plano todas las pocilgas de los hogares particulares 

sirvieron como gallinero o bodega para los “tiliches”. Hay muchas grandes granjas 

abandonadas que dan cuenta de un esplendor ya ido. Vacías, descoloridas y con 

los hierros enmohecidos. Son pocas las que mantienen la producción a tiros y 

jalones. Veamos el testimonio de Ernesto, que después de próspero porcicultor, 

ante la crisis del negocio no le quedó otra alternativa que remigrar. 

 

Como en 1970, sí fue como en ese año, me fui a chambear a la capital (DF), 

ahí me metí en varias fábricas, y claro pus como uno veía la diferencia de 

paga ahí anduve unos años. Luego mis hermanos mayores le jalaron pa´l 

norte y ya me invitaron a irme con ellos a California. Estando allá 

platicamos que porqué no nos ahorrábamos un dinerito y nos veníamos a 

Huanda para poner una graja de puercos, ya en esos años ya muchos 

hablaban de poner sus negocios del puerco, y muchos primos, conocidos, 

ya ves los Marínez, los Cáhue, estos Garcías, se vinieron del norte y como 

pudieron con los ahorros de todos pusieron sus granjas, y la pegaron, 

nomás ve las granjotas que pusieron y de pronto ya estaban entre los más 

acomodados del pueblo, sus casonas, los carros, cayeron bien aquí, les fue 

bien. Sacaban muchísimos puercos a México, pa´ca  pa Lázaro Cárdenas, 

Uruapan, pa Guanajuato, hasta la frontera llevaban. Aquí en Huanda la 

economía se movió, dieron muchos trabajos. Y viendo nosotros todo esto 

dijimos con mi carnal Pedro órale ésta es la oportunidad. En 1979 pusimos 

cada quien su granjita, empezamos con 20-30 puercos, y como al año ya 

teníamos como unos 500 y de ahí en adelante el negocio creció. Nos iba 
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mejor que en el norte, tan negocio era el puerco en ese entonces que casi 

toda la gente tenía unos animalitos en los chiqueros (pocilgas) de sus casas 

que los alimentaban con desperdicios, con maicito, eso a mucha gente la 

alivianó, y en caso de emergencias, deudas, pagar el coyote de algún hijo, 

tenían los animales que respondían…Todo iba bien hasta como en 1991, 

92, ya en el 94-95 todo se vino abajo con eso del Tratado con Estados 

Unidos, el puerco ya no lo pudimos vender igual, el puerco gringo salía más 

barato, y algunos de nuestros compradores que teníamos de años ya no 

quisieron el de nosotros… Fuimos a una manifestación a Tijuana con 

muchos porcicultores a quejarnos de por qué estaban dejando entrar 

puerco de menor calidad, alimentados con no se que tantas chingaderas, y 

a nosotros el gobierno no nos apoyaba y a ellos si las puertas abiertas para 

que nos dieran en la madre. En esos años luego luego lo resintió el pueblo, 

ya no podíamos dar trabajo a otros, en vez de eso tuvimos que despedir a 

muchos, que nos les quedó de otra que irse pa´l norte. La gente dejó de 

criar puercos en sus casas, y muchos de nosotros simplemente pus ya no 

pudimos seguir con el negocio. De ahí pa´ca puras deudas con el banco, 

con los proveedores, se hizo insostenible. Unos si de plano quebraron más 

rápido, los que estaban más endrogados, los que desperdiciaron mucho en 

vino, mujeres, juegos, otros nos mantuvimos más porque no nos alejamos 

del negocio y supimos ahorrar un poco más. Fueron años de estira y afloja, 

de caídas y subidas en el precio del puerco, hasta que ya de plano dije ya 

esto no funciona, ya era muchas presiones y pocas ganancias. Y en el 2002 

ya con 50 años encima y con deudas, dije ahorita que todavía puedo 

trabajar y tengo papeles me voy otra vez al norte. Y ahí me tienes hasta 

ahorita, vengo cada año, ya pagué mis deudas, pero ya para venirme va 

estar muy difícil, así como está la situación aquí, con esto de los narcos, la 

economía abajo, en el pueblo no hay casi movimiento para pensar en un 

negocio… Ahí estamos en Florida con toda la familia, y ya es más difícil 

otra vez desacomodarnos.178 

                                                   
178 Entrevista a Ernesto G., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 7 de enero 2009. 
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Don Rafael tiene 75 años, la mayor parte de su vida la ha transcurrido en la 

ciudad Chicago, aunque nos dice que también vivió y trabajó en California. Desde 

1952, como bracero primero, luego como residente legal, decidió que durante un 

periodo de trabajo duro y disciplinado, le permitiría con el tiempo volver a su 

terruño con ahorros suficientes para establecerse como autoempleador. De hecho 

construyó una amplia casa en Huandacareo, con local comercial incluido, que le 

servía como alojamiento en periodos vacacionales para la familia, toda radicada 

en Estados Unidos. Después de 40 años de trabajo, se jubiló, se hizo ciudadano 

estadounidense, contaba con una casa muy confortable, con “derechos” en aquel 

país, con amistades, hijos, nietos, recuerdos, hábitos, que nos son fáciles de 

desprender. Pero aun así decidió, no sin resistencias de la esposa, venirse a 

“gastar los últimos cartuchos” de su vida a su pueblo, creyendo ser fiel con la 

promesa una vez dicha. Le duró poco el gusto, los cartuchos serán quemados, por 

lo visto, en la norteña metrópolis estadounidense. 

 

No es una decisión fácil, me costó trabajo convencer a Carmen (su esposa) 

de venirnos a vivir aquí. Decía, pero Rafael a que vamos pa´lla, aquí están 

tus hijos, tus nietos, aquí tienes tu casa, tu pensión, ya que vamos hacer 

allá, ya muchos de los conocidos, y si es cierto, están acá, o están en la 

tumba, y ya el pueblo es muy diferente, ya casi uno ni conoce a la gente, ya 

sólo son los recuerdos que quedan. Pero no lo creí así, yo mi ilusión era 

acabar mis últimos cartuchos en mi pueblo, siempre lo recuerda uno, lo 

sueña, el arroyo, las calles, la plaza, los amigos, la familia. Quería poner un 

negocio, hace años cuando estaba joven, por eso hice esta casa con un 

local para lo que fuera, pero ya los hijos, que pagar allá la casa, que esto y 

lo otro, se me fue pasando el tiempo. Cuando los muchachos estaban más 

chicos sí veníamos más seguido, sí nos seguían, pero ya cuando iban 

creciendo, ya cada quien agarraba su camino, preferían irse con los amigos, 

la novia que venir a Huanda. Y se apagó la ilusión de poner un negocio y 

venirnos, los hijos se casaron, y dije bueno, hora espero pa jubilarme. 
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Pasaron los años y si,  gracias a Dios, me jubilé. Después de un tiempecito 

le dije a Carmen pus vámonos al pueblo le damos gracias al Señor del 

Amparo por vernos bendecido y nos quedamos allá. Bueno como pudimos 

les dijimos a los muchachos, nos vamos a vivir a Huanda. Pero que van a 

hacer allá si aquí estamos todos, además ya no van a estar a gusto, ya 

ustedes están acostumbrados a vivir aquí, allá es diferente. Pero les dijimos 

déjennos a nosotros, nosotros sabemos lo que hacemos. Bueno, dijeron. 

Cuando llegamos, pues sí luego luego sentimos el cambio, los primeros 

meses todo iba bien, pero ya después, que los hijos llamaban por teléfono, 

los nietos, que vénganse abuelitos, que acá ya se peleo Álvaro con Roberto, 

bueno, a los tres meses ya estábamos de visita, nos regresamos a Huanda 

y luego a como al medio año otra vez. Así estuvimos como tres años, la 

verdad que fue muy difícil nuevamente acoplarse a aquí, si hubiéramos 

tenido aquí a los hijos otra cosa hubiera sido. Carmen está bien chiqueada 

y nomás se pone mala y ahí están los hijos viéndola… Nos volvimos a ir, 

por eso muchos ya no se vienen ya tienen a toda la familia y no es lo mismo. 

Luego platicando con ellos dicen que a que se vienen si ya  toda la familia 

está haciendo su vida y les va bien allá… Tantos años en el norte te hacen 

pensar diferente y cambias porque cambias, cuando regresas no eres el 

mismo. Pensé que esto iba a ser como antes, pero ya todo es 

diferente…Seguimos, eso si, con Carmen viniendo cada año o cada dos a 

visitar las tumbas de los viejos y darle gracias al Señor del Amparo o a 

pagar algunas mandas y a ver a los familiares. Eso sí, quiero cuando muera 

quedar aquí.179 

 

2) El retorno meditado y definitivo: inversores, líderes religiosos, jubilados,  

los que nunca se adaptaron al clima y cultura de aquel país, y los que retornaron 

por motivos ético-familiares. Hay migrantes retornados que han invertido en 

negocios lucrativos y que se han afianzado a través de los años. Es el caso de los 

balnearios, tiendas de abarrotes, herrerías, fruterías, y otros aunque no muy 
                                                   

179 Entrevista a Rafael Díaz, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 25 de abril de 
2009. 
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lucrativos, sí les facilita un mayor ingreso e independencia laboral, como por 

ejemplo, taxis, salas de belleza, transporte público, servicios de internet, etc. De 

estos nos ocuparemos en el capítulo V.  

Los hay también líderes religiosos, del bando cristiano y protestante, que 

retornan para diseminar su cosmovisión. Hay en esto una gran dosis de “misión 

providencial” y lealtad a su iglesia por los favores recibidos en Estados Unidos, y 

de alguna manera quieren retribuirle con la incorporación de nuevos prosélitos, y 

así “servir a la palabra de Dios”. Y es que la migración internacional, incluso en 

esta época de comunicaciones instantáneas, comunidades transnacionales y 

redes sociales sólidas, puede ser una experiencia traumatizante. Los inmigrantes 

se convierten en extraños en una nueva sociedad con la pérdida de sonidos, 

visiones y olores familiares. Así, las iglesias y las otras instituciones religiosas 

constituyen una de las más importantes fuentes de apoyo ante los problemas 

prácticos que enfrentan los inmigrantes. El carácter central de ese apoyo se 

concretiza en refugio psicológico que brinda significado y estabilidad en la nueva 

tierra; respetabilidad para que se reconozca el estatus y para la movilidad social 

que se niegan en la sociedad más amplia; y recursos y servicios que se ofrecen a 

los recién llegados. El pluralismo religioso estadounidense permite y estimula que 

los inmigrantes formen sus propias iglesias o templos que se ajustan a sus 

necesidades socioculturales y lingüísticas.180 Tanto católicos como protestantes 

han llevado con éxito su discurso al migrante mexicano, que en buena medida han 

impactado y han influido en ellos. El retornado religioso cristiano o protestante 

tiene la intención de mantener viva su religiosidad por medio del establecimiento 

de nuevos templos y ministerios en la comunidad de origen. Veamos el testimonio 

siguiente. 

Alfredo es ministro cristiano-evangélico de 55 años de edad. A los 19 años 

(en 1972), siendo ferviente católico, se fue al norte porque “era el moverse de la 

gente”, ya que no pudo seguir estudiando en la Universidad. Vivió en Chicago todo 

el tiempo, donde se desempeñó como operador de máquinas, de montacargas y 

chofer de tráiler. En 1976 obtuvo sus documentos de residencia legal y en 1982 se 

                                                   
180 Véase Hirschman, “Papel”, 2006. 
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hizo ciudadano estadounidense. Los primeros años se mantuvo en el catolicismo, 

tuvo un proceso de conversión y una “visión” que fue lo que lo hizo regresar a su 

pueblo para “compartir la nuevas buenas del evangelio” en 1987. Desde entonces 

mantiene viva la fe a pesar del encono y rechazo de la cultura tradicional que no 

tan fácil perdona la disidencia religiosa. 

 

En octubre de 1972, cuando tenía 19 años me fui para Estados Unidos. Me 

fui porque era el moverse de la gente, no pude entrar a la Universidad y no 

pude seguir estudiando. Así que tú dijeras que tenía una obligación, pues 

no, yo era soltero. Aquí yo trabajaba de cobrador de la línea de autobuses. 

Me fui y llegué a Chicago donde siempre viví desde 1972 hasta1987 que 

fue cuando me regresé. Ahí trabajé en varias cosas, fui operador de 

máquinas, de montacargas y ya al último era chofer de un tráiler. La rutina 

que llevaba era levantarme temprano, asistir a la iglesia y estar con mi 

familia. La verdad, a mi me gustó estar en Estados Unidos, es que es como 

llegar al país de las maravillas. En ese tiempo, por gracia de Dios, no 

tuvimos discriminación, no nos vieron mal, pudimos comprar tantas cosas 

con el salario, vestir, comer bien. Las ciudades eran muy ordenadas, nada 

de robos, las drogas nada más se oía de la marihuana, de la cocaína, ni 

mención. Me gustó por ser un sistema de vida diferente con muchas 

facilidades. Aquí no pude estudiar y allá saqué un diploma de mecánico 

automotriz, un diploma en inglés como segundo idioma, un diploma en 

Teología Bíblica. Hay más oportunidades, se aprovecha el talento y además 

las compañías les preocupa y hacen lo imposible por detener a los 

eficientes, los disciplinados, al buen trabajador lo estimulan…Yo era muy 

católico. Al llegar a Estados Unidos llegaron personas a tocar la puerta, 

llegaban y traían la palabra de Dios, no fue seguido, por allá cada año, y no 

les hice caso, y como a la cuarta vez, como unos 5 años después me 

entregué al Señor. Me ayudaron a superar muchos vicios y sobre todo en 

mi carácter. Mientras eres joven no piensas en realidad que hay un Ser 

Supremo, hay una parte del ser humano que nadie llena, ni una mujer por 
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guapa que sea, te satisface  por su buena comida, pero hay una parte que 

sólo Dios satisface. Nosotros somos trinos, está un alma y un espíritu, y por 

medio del espíritu Dios hace contacto con nosotros. Cuando oyes la palabra 

de Dios entonces te pones a pensar. Llegamos a Estados Unidos y dije a mi 

esposa aquí no tenemos ni un santo donde persignarnos. ¿Por qué se 

convierte uno? Por la palabra de Dios, la que te da la fortaleza para dejar 

los vicios, yo dejé de beber sin ayudas que de alcohólicos anónimos. 

Cambié. La Biblia fue mi modelo y los cambios vinieron solos. Cambió mi 

carácter. Me entregué  el 25 de septiembre de 1982, después de como 3 

años de ir al Instituto Bíblico…No, yo no tenía planeado regresar. Porque al 

llegar allá uno se materializa, la vida es más fácil, se compra uno muchas 

cosas, y en realidad no tenía planeado, tal vez algún día ya pensionado. 

Déjame te explico por qué me regresé. Fue un llamado de Dios al campo 

misionero, al compartir las buenas nuevas del evangelio, mi familia no 

conocía la salvación, la palabra de Dios, en sí, transmitir la palabra de Dios. 

Nosotros somos cristiano-evangélicos pentecostales. La iglesia 

económicamente no me ayudó, fue una decisión de fe, una decisión de 

venirme a México por fe, por apoyar a mi familia. Allá tuve la oportunidad de 

testificar a mis hermanos y tuve la necesidad de hacerlo con mi familia aquí 

y con mi pueblo. Fue una visión la que tuve la que condujo acá. Deja te 

explico. Yo servía en la iglesia en diezmos, en limosnas y sentí el llamado 

de Dios de ir a predecir. La iglesia me apoyó, me vieron un potencial para 

predicar. Tuve una visión del Señor: yo me soñé que venía por la carretera 

(la que da entrada a Huandacareo) y vi como una persona se hundía en la 

suciedad, se sumía y no podía retroceder, se hundía en la podredumbre, 

entonces el Señor Jesús me dijo, ve tú y predica porque yo ya vengo, vete 

te espero en el pueblo. Pasando el tiempo mi hermano me regaló un 

terreno ahí, el lugar donde tuve la revelación de Dios, y ahí está el Centro 

Cristiano Filadelfia…Cuando llegamos y supo la gente de nuestras 

intenciones de predicar la palabra de Dios recibimos un rechazo muy 

grande, tremendo de la gente, de amistades, compadres, familiares debido 
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a la fe. Mucho del rechazo no fue como persona, sino por la fe, de hecho 

tuve platicas con sacerdotes, naturalmente no fui aceptado por la cultura 

tradicional católica. Por el lado de mis hijos ellos sufrieron persecución con 

burlas, discriminación en las escuelas por parte de maestros, padres y 

alumnos. Empezamos con nadie, visitando gentes con mi esposa, 

convencimos a uno, dos, fueron perseguidos y se apartaron. Unos se van  y 

otros llegan. Los primeros 8 años no hubo nada de crecimiento, sólo unas 8 

personas. Han pasado más de 500 personas pero que no la suegra, la 

pareja, el compadre, los presionan para salirse. Aun así hoy día tenemos y 

contamos con unos 100 fieles y reunimos como a 120 entre ellos y niños. 

Creo que sí hemos crecido, comparados con los Testigos de Jehová que 

tienen como 41 años trabajando aquí y cuentan tan sólo con unas 13 

personas y a lo mucho sólo tienen 5 personas nativas de Huandacareo. 

Hay otras ramas evangélicas como la Bautista que tiene como 10 años y 

juntan  como a 30-35 personas. La Asamblea de Dios, tiene como 15 años 

y tiene como a 10 gentes. Y en San José Cuaro (población vecina del 

mismo municipio) tiene también la Asamblea de Dios, tiene como 25-26 

años y tiene como a 50 gentes. Como ves esta es una población muy 

católica, muy tradicional. Pero seguimos en la fe. Hemos logrado un grupo 

muy diverso. El 60% son mujeres y el 40% hombres. Hay dentistas, 

doctores, maestros, ingenieros, una maestra en química, una psicóloga, 

hay también analfabetas y otros que apenas saben leer, hay estudiantes de 

bachillerato y de universidad…Si me preguntas, que fue lo que me permitió 

mantenerme en esto, a pesar de tanta adversidad, yo te diría, que fue el 

poder de la fe, fue el llamado a México para servir a Dios. Recibimos la 

gracia, y pase lo que pase no podemos desistir.181 

 

En la migración de retorno también entran en juego consideraciones éticas 

y de “compromiso familiar”. En una sociedad muy apegada a los valores familiares 

como la nuestra, sus miembros tienen códigos informales de solidaridad que no 
                                                   

181 Entrevista a Alfredo Reyes Zavala, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 16 de 
junio de 2009. 
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son fáciles de prescindir, máxime cuando hay miembros en desgracia o 

discapacidad física donde la ayuda y la atención se hacen insoslayables. Las 

mujeres, muchas de las veces, tienen que sacrificar algunos de sus objetivos por 

atender al familiar, aunque ello desencadene una serie de frustraciones. Este fue 

el caso de Guadalupe, una muy inquieta migrante que tuvo que retornar “por 

razones familiares”. No fue algo planeado, en Estados Unidos obtuvo mucho, y de 

hecho “estaba muy a gusto allá”, pero como era la más chica de la familia, 

“moralmente” creyó que a ella le correspondía colaborar puesto que todos se 

habían casado. En 1996 retornó definitivamente, después de 6 años de vivir en 

Florida. 

 

En 1989 mi papá, que era residente, me arregló y me fui al año siguiente 

para reunirme con mi familia. Mi papá se fue al poco tiempo de que mi 

mamá murió. Mi familia es muy numerosa así que mi papá empezó a 

llevarse a los mayores. Todos se fueron legales. Todos llegamos a un 

rancho en Florida, de hecho mi papá duró mucho tiempo trabajando y ahí 

se jubiló. En ese rancho nos sentíamos como en familia, al dueño lo 

sentíamos muy familiar. Yo en realidad no me costó trabajo adaptarme allá 

ya que era como salir de una familia para entrar a otra, casi todos mis 

hermanos estaban allá, luego en el rancho yo hacia trabajos en el campo, 

luego ya después como de dos años me fui a comercializar los productos 

del rancho. Estuve muy a gusto, me sentía plena y realizada. Cuando llegué 

allá creí que era necesario ser independiente y me metí a una escuela para 

adultos, hice un convenio con mi papá para colaborar económicamente 

pero que me dejara estudiar. Era una escuela de nivel medio, me faltó poco 

para terminar la high school, y obtuve un diploma de inglés como segundo 

idioma. Ya te digo, mi estancia en Estados Unidos fue agradable, me 

adapté rápidamente porque no llegué con desconocidos. Disfrutaba trabajar 

en el campo a pesar  de que me preguntaba que hago aquí si puedo hacer 

otra cosa, aprendí a manejar un tractor, el dueño nos tenía mucha 

confianza, era como de nuestra familia. Cuando iba a la venta avancé 
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mucho en mi inglés por la comunicación con la gente. ¿Por qué regresé?  

Por una razón familiar. Mi hermana mayor es inválida, nos turnábamos para 

cuidarla. Cuando mi hermana soltera decidió casarse no pudimos dejarla 

sola. Entonces mi papá me hizo mención de porqué no regresaba, yo, lo 

asumí, porque todos habían sido muy colaboradores con ella, tenía un 

compromiso moral con eso. Me vine, iba esporádicamente a Estados 

Unidos a ver a mis hermanos, sólo en ratos les ayudaba, siempre trabajé en 

familia. Cuando llegué, tuve depresión. El cambio de vida fue muy drástico, 

el cambio de actividades, y llegar aquí sin nada que hacer, fue un cambio 

que sí lo esperaba, pero no de la manera en que lo llevé. Me enfoqué en el 

deporte como un escape. Duré esto como un año, tenía ahorros y decidí 

estudiar un curso de belleza. Finalmente me casé, conciente, enamorada, 

fue una decisión difícil porque tuve que dejar a mi hermana, y mi papá tuvo 

después de 30 años de trabajo en Estados Unidos que venirse a cuidar a 

mi hermana…Hubiera logrado más cosas allá de lo que he logrado aquí, 

allá tenía mucho apoyo de maestros, consejeros, y aquí el hecho de vivir 

con mi hermana me jaló mucho porque es discapacitada. El hecho de estar 

aquí me tenía que conformar con esto, tenía 23 años. Por la cuestión 

familiar no pude desatender a mi hermana, no pude aspirar a estudiar, y 

decía qué voy hacer para ser más productiva, más superada. Una de las 

opciones que me atraían era estudiar para darme solvencia económica, que 

me gustara, que me hiciera sentir mejor. Eso me dejó un vacío imborrable. 

Pero a pesar de esto estudié un curso de belleza de 2 años, y me sentí 

mejor, de alguna forma canalicé un poco la frustración.182 

 

Sin dejar de mencionar los viejos y jóvenes que por motivos de adaptación 

decidieron no permanecer más en Estados Unidos. Para J.W. Berry la inmigración 

conlleva reajustes en muchos niveles de significado y pérdidas de varias clases: 

pérdida de considerable gente y cultura, pérdida de un sentido interno de armonía, 

de familiaridad y frecuentemente de una lengua madre. Este proceso está 
                                                   

182 Entrevista a Guadalupe D. H., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 16 de junio 
de 2009  
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frecuentemente acompañado de emociones tales como melancolía, vacío, y una 

intensa ansia por contactar con su mundo previo. Ya que ese mundo tiene un 

especial significado porque es el lugar que proporciona la experiencia primaria que 

nosotros hemos explorado por primera vez. La pérdida de nuestra brújula interna 

puede provocar ansiedad e ira, emociones frecuentemente asociadas con la 

inmigración y el proceso de aculturación.183 Fue el caso de esta joven madre 

casada que después de reunificarse con su esposo en Illinois, decidió, por motivos 

de desadaptación, retornar a Huandacareo tan sólo con sus hijos. 

 

Las veces que me fui para Estados Unidos fue de ilegal, no hemos podido 

arreglar. Cuando estaba aquí extrañaba a mi esposo, y bueno nos fuimos 

para estar allá con él. La verdad es que nunca estuve a gusto, me la 

pasaba encerrada, nomás viendo tele, como deprimida, sin salir. Luego mi 

esposo se la pasaba todo el día en el trabajo. Cuando le hablaba a mi 

mamá le decía que yo no estaba a gusto allá, y me decía, pus vente, que 

estas haciendo allá si vas a estar triste nomás. También los niños les hacia 

mucho daño el clima, se enfermaban seguido y no les gustaba estar allá. 

Así fueron unos años, yo pensé que con el tiempo me iba a acostumbrar, 

pero no, nunca me gustó. Y mejor le dije a mi esposo que ahí se quedaba, 

yo me vine hace 4 años, mi esposo ha venido una vez, pero estoy más a 

gusto, y no me gustaría irme otra vez. Aquí uno es más libre. Allá uno se 

siente en otro mundo.184 

 

3) El retorno coyuntural: deportados185, enfermos y muertos.  

Robert Park introdujo el concepto de hombre marginal para referirse al 

inmigrante que debía adaptarse a un nuevo entorno social y que sufría un conflicto 

                                                   
183 Véase Berry, “Psychology”, 2001. 
184 Entrevista a Maria G., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 15 de junio de 2009.  
185 Es importante tener en cuenta la diferencia entre repatriación y deportación. Las relaciones entre 

ambas se vinculan en el hecho de que en ambos casos estamos frente a la salida de un extranjero del 
territorio del país de destino. No obstante lo anterior, debe quedar claro que la repatriación puede ser 
voluntaria o forzada, pactada o asistida, mientras que la deportación siempre es forzosa por razones políticas, 
represalia, castigo o venganza. Caso, Migración, 2006, pp.28-31.    
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cultural.186 La permanencia a dos sociedades con antecedentes culturales distintos 

produce en algunos jóvenes un vacío o una no-permanencia que los lleva a buscar 

en los reductos de la calle los modelos a imitar. La familia, la escuela, la 

comunidad dejan de ser las coordenadas de socialización y son sustitutitas por la 

calle. Las pandillas juveniles se convierten en los nuevos andamiajes de 

integración que alimentan a sus miembros de nuevas reglas y valores, y sobre 

todo, de la permanencia a un territorio. Y así se enquista en los barrios una 

especie de cultura de la violencia donde domina la ley de las bandas.187 Los 

deportados son migrantes que retornaron a Huandacareo por ser expulsados de 

Estados Unidos por narcotráfico, pandillerismo, asesinato, violación, infracciones a 

las leyes de tránsito. Muchos de estos purgaron una breve condena en las 

cárceles estadounidenses, 188  por lo que se les expulsó a la tierra de Juan 

Colorado con advertencia de no pisar tierra gringa por lo menos por 10 años, y 

algunos otros de por vida. 

En la mayoría de los casos costó mucho trabajo ganarse la confianza, son 

muy reticentes a dar información, creen que los agentes de migración, la PGR, 

sigue sus huellas y por ello ponen condiciones al entrevistador sobre anonimato, 

lugar de residencia en Estados Unidos, y otras pistas comprometedoras. 

Unos de plano con un increíble desparpajo contaron muchos detalles que 

nos sirvieron para entender de manera pormenorizada sus actividades en Estados 

Unidos. Cuatro migrantes más aunque no fueron entrevistados se preguntó a 

conocidos sobre su historial en Estados Unidos y las causas de deportación o 

huida a México. De los 4 mencionados que  seguimos por testimonios indirectos y 

la observación directa, 2 radicaban en el estado de Florida y bajo el cargo de 

violación huyeron a México, uno de ellos el FBI puso en sus páginas de Internet su 

búsqueda y recompensa. Otro por problemas de pandilla asesinó a un rival por lo 

que tuvo que escapar de la justicia refugiándose en el pueblo  que lo vio nacer. Y 

                                                   
186 Véase Park, “Human”, 1928. 
187 Eseverri, “Revuelta”, 2007, p.194. 
188 Aunque los hispanos no presentan porcentajes tan altos como los afroamericanos encarcelados, 

no obstante comprenden un segmento importante  de los recluidos que es desproporcionado en relación con 
su proporción en la población. Cerca del 5% de los hombres hispanos entre 20 y 40 años estaban en prisión 
en los años 2000, en comparación con el 12% de los negros y el 2% de los blancos. Massey, “Racialización”, 
2008, p.90. 
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al otro se le prohíbe poner pie en la tierra del Tío Sam por habérsele sorprendido 

varias veces pasando indocumentados (coyote, o pollero).189  

De los 12 entrevistados, 11 fueron “echados” para acá por tráfico de drogas, 

y 1 por violación. Todos visitaron las cárceles estadounidenses por cortos periodos, 

y previa fianza y bajo juramento, puestos en suelo mexicano para no volver ni por 

el cambio a Estados Unidos. Siete de ellos radicaban en el oeste, desde California 

hasta Washington. Y los otros vivían en Chicago. La cocaína y la heroína son las 

drogas que vendían tanto a latinos como anglos. Es por ello que 10 de los 11 

“pillados” por droga tuvieron que aprender inglés para entrar al mercado con 

mayores talentos para interactuar con los consumidores “güeros que se grapean”. 

Todos ellos no se consideraban “peces gordos” sino modestos intermediarios. “A 

los grandes ni los tocan, la corrupción en Estados Unidos  también existe, pero no 

tan descarada como aquí”, comenta uno. 

De los 11 deportados por droga, 6 siguen en el oficio, 5 se hicieron 

“buenos”. 

 

Hace 15 años me fui por primera vez al estado de… con mis primos que 

casi todos están allí. Ellos me ayudaron a llegar allí. Allí hay mucho trabajo 

y bien pagado de 150 a 200 dólares diarios plantando pinos. No hombre allí 

está mejor pagado que en otras partes, de un chingadazo en 3-4 meses te 

ganas de 30 a 50 mil dólares, eso es lo que algunos primos ganan porque 

ya tienen tiempo y le saben bien al trabajo. Pero ya sabes uno es 

desmadroso y ya de aquí como que ya quería ganar mucho, y al tercer día 

de llegar allá, ya estaba en el negocio tirando droga. Es bien fácil entrar en 

el jale, hay mucha gente de Tierra Caliente, y de aquí mismo ya hay 

muchos metidos en eso, y luego unos primos ya estaban metidos en eso 

con bote (cárcel) y todo. Está cabrón, es muy peligroso, el año pasado 

(2005) mataron a 6 conocidos que estaban metidos en la coca y el cristal. 

Pero ya cuando a uno le gusta traer dinero le vale madre a uno estas cosas. 
                                                   

189 Huandacareo tiene décadas de contar con gente dedicada a este lucrativo negocio. No se les ve 
con el filtro legal de los norteamericanos, que criminalizan esta actividad, más bien gozan de prestigio, respeto 
y agradecimiento por parte de la población que a pesar de lo costoso del servicio los catalogan como el primer 
contacto con las solidarias y exitosas redes en Estados Unidos. 
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Es el gusto por lo bueno, y hasta eso uno es bien pendejo como mexicano 

allá luego luego se da uno cuenta quien anda metido en el negocio, y es 

que uno tiene la culpa a uno le gusta vestir bien, andar bien alhajado con 

unos botonones (botas) de 300-400 dólares y unas trocas bien caras y 

lujosas. Se le hace a uno bien pinche fácil gastarse 2-3 mil dólares en una 

sola borrachera con los amigos. Fíjate, en el poker llegué a perder hasta 6 

mil dólares en un rato. Mucho perdí en casinos, restaurantes, hoteles, 

mujeres, bailes. Así miles de pinches dólares gastados, y es que uno se va 

de aquí bien pinche jodido tragando puros pinches frijoles y vistiendo unos 

cabrones trapos a media vida, y desde chiquillo uno va viendo a los 

norteños bien paraditos con buenas trocas y comprando de todo, se le mete 

a uno en la cabeza que no quieres estar jodido. No hombre así como ganas 

en el negocio así también los tienes que gastar. Unos ya son bien 

inteligentes y mandan todo lo ahorrado, que es un chingo, aunque muchos 

todavía los gastan en gustos. Yo me apendejé, únicamente invertí aquí en 

Huandacareo en ganado, y en mi casa, que no está acabada, pero ya llevo 

unos 200 mil dólares invertidos en ella… Me agarraron con droga, traía un 

buen puño y dinero en la bolsa. Me entambaron más de un año, me 

sacaron y dijeron a la chingada a tu tierra, si vuelves te vamos a hundir 

muchos años en el bote. Y aquí estamos, no puedo ir de por vida al norte. 

Pero ya verán, tengo un guardo escondido bajo tierra, no se los voy a dejar, 

son más de 40 mil dólares. Aquí uno se muere de hambre, me 

malacostumbre, aquí ni pa tirar droga me gusta.190 

 

Si es difícil aceptar a los familiares de los que han regresado en las 

circunstancias antes descritas, aún más lo es para aquellas que saben que su 

allegado anda metido en cuestiones de tráfico de drogas en el pueblo. No es nada 

fácil abordarlos, son demasiado esquivos cuando se pretende indagar sobre el 

tema. Están a la expectativa, reaccionan con cólera; una, por lo despreciable que 

les resulta esta actividad, y otra, porque los comentarios que se vierten de la gente 
                                                   

190 Entrevista a Caminante, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 6 de enero de 
2006.    
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sobre el familiar descarriado son demasiados, oblicuos o directos. El sello 

característico es que han amalgamado una serie de sentimientos encontrados, 

todos ellos muy polarizados. Indignados, tristes, esquivos. No hay definición 

precisa. Incluso son demasiado concisos y siempre buscan salirse por la tangente. 

La herida es grande y sangra a borbotones. Una hermana de ellos lacónica 

expresó: 

 

Ya nos cansamos de que nos digan en que anda metido Remigio, no quiere 

entender. Todo mundo sabe las pendejadas que anda haciendo, y como 

que te miran, y no se, como si nosotros le permitiéramos que ande en esas 

cosas. Yo por eso ni salgo casi a la calle por no oír lo que hace Remigio. No 

se, me da coraje, luego tristeza, por todo lo que se dice de eso de las 

drogas. No se hasta donde quiere llegar éste. Quién sabe como acabe. No 

se porqué no se quedó en el norte, sí sabíamos en que andaba, y cómo se 

portaba porque cada rato nos decían que se peleaba, lo metían a la cárcel, 

que andaba con una pandilla, que no trabajaba, y que andaba en las drogas. 

Pero por lo menos estaba allá lejos. Y aquí desde que lo echaron nomás no 

quiere componerse, ya lo metieron a la cárcel, salió, y sigue en las mismas 

chingaderas.191 

 

La masificación de la migración en los últimos años provocó virajes 

perceptibles en la demografía de los mexicanos en Estados Unidos y tiene 

implicaciones distintas para los migrantes, la mayoría de los cuales está 

enfrentando instituciones públicas de salud que no están acostumbradas a 

servirlos.192 Los enfermos retornados son migrantes que por graves patologías 

han regresado a la tierra que los vio nacer: SIDA, esquizofrenia, cáncer, cirrosis 

hepática, depresión crónica, entre otras. Por lo general retornan en su fase 

terminal, los enfermos del cuerpo; y los del alma, cuando su estado mental ya está 

muy deteriorado. En parte retornan por la carencia de servicios que les son 

negados en aquel país, pero también por el refugio psicológico y afectivo que 
                                                   

191 Entrevista a M.P. realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 28 de enero de 2009. 
192 Donato, Wakabayashi, Kanaiaupuni, “Implicaciones”, 2006, p.141. 
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reciben de familiares y amigos en su comunidad de origen. Los testimonios 

siguientes revelan lo anteriormente descrito. 

Atanasia es una señorita que linda en los 45 años, que a pesar de las 

coqueterías de varios varones en sus años mozos, prefirió, como ella 

sardónicamente nos revela, “vestir Santos y no desvestir borrachos”. Es integrante 

de una familia de casi una decena miembros, que salvo una honrosa excepción, 

todos han probado el norte. Ella misma ha experimentado la travesía por desierto 

y por las “buenas” (legal), y sabe perfectamente lo que es cobrar el cheque, 

ahorrar los verdes (dólares) y de vez en cuando “mentarles la madre a los 

gabachos”. Lidió igual con un “viejito cascarrabias” en la limpieza de su casa, 

aguantar a los “revoltosos” estudiantes de una Universidad, o competir con los 

“machines” en la pizca de la mora. Por eso cuando menciona la palabra norte su 

locuacidad se encrespa, y al oírla perfectamente me doy cuenta que la experiencia 

personal y familiar la selló para siempre. 

 

Me fui pal norte cuando tenía como 17-18 años. La mera verdad es que no 

me gustó la escuela, en una palabra no la hice, las letras no eran lo mío. 

Navegué mucho con las matemáticas, y no, por más que le echaba ganas 

no pasaba de ahí. Dinero, eso si  no les faltaba en mi casa, no mucho que 

digamos, porque mi mamá, con perdón de Dios, es muy tacaña, todo lo 

guardaba lo que mi papá le mandaba del norte. A mi me daba unos cuantos 

pesitos para que me fuera a Morelia, pero no me dio la escuela. Casi todos 

mis hermanos estaban allá, y por eso dije vamos qué quieres aquí si pa´la 

escuela no haces, y luego mi mamá me regañaba mucho y me traía todo el 

día trabaje y trabaje. Allá me fui con mi hermana que resultó igual de 

cabrona, bien fijona, me sacaba harto del cheque para los biles. Le sufrí 

también bien harto, y ni modo de irme con los hermanos, otros igual, 

tampoco los pinches me querían con ellos, no hombre fueron bien cabrones 

conmigo. Pero sí, cuando Timoteo (su hermano) se enfermó en Chicago y 

lo tuvieron que traer pa´ca porque nadie lo quería allá, dicen que le 

gustaban los hombres y nunca se casó, así que no le quedó de otra que 
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vámonos  pa´l pueblo. Y ora si, pus vente Atanasia porque tu hermano 

necesita que lo cuides, eso me dijo mi mamá por teléfono, y brava porque 

ella por cabrona que es no quería atenderlo. Y mi hermana dijo ándale vete 

porque sino que va hacer mi mamá sin tu ayuda. No seas ingrata vete. Ya 

como pude, me vine, y pus ya estaba Timoteo bien fregado. Luego una 

señora me dijo que había escuchado que era SIDA lo que tenía. Pero yo en 

ese momento ni por aquí se me pasó que fuera eso. No, estuvo bien cabrón 

esos meses que duró en agonía, me daba bien harta tristeza porque ni 

siquiera mi mamá lo tenía en una cama, ahí quedó en un tapete, yo lo 

atendía como podía, quedó bien flaco, todo lo que comía no se le quedaba, 

sólo a mi me platicaba lo que sentía, de mi mamá se fue muy triste a la 

tumba. Yo siento que a mi mamá en esos días se fue a la tumba le dio 

mucha tristeza que no le hiciera mucho caso. Ella como que le daba 

vergüenza decirle a la gente  que ahí tenía a su hijo. Yo sí, desvelos, que 

límpialo, que ve por el doctor, y luego las chingas del quehacer acabé casi 

como él, como un hilo, bien fregada. Yo acabé después que se murió sin 

ganas de nada, muy triste. Todavía lo recuerdo y me da tristeza de cómo 

murió.193    

 

Doña Sara nos comenta que ella aunque radica en Huandacareo, varias 

veces al año va a visitar a sus hijos que viven en varios puntos de la extensa 

geografía estadounidense. Tiene hijos que se han hecho ciudadanos de aquel 

país, uno de ellos le arregló sus documentos. De 8 hijos, solamente una mujer y 

un hombre viven en México. A sus hijos que están en el norte, no les ha ido nada 

mal, uno de ellos tiene su permiso para realizar trabajos de jardinería a domicilio. 

Con su flotilla de “chalanes”, muchos de ellos de Huandacareo, le ha permitido un 

ingreso muy holgado, suficiente para contar con sendas y amplias casonas en 

ambos países, y de paso con las ayuditas a los papás que nunca dejan de fluir. De 

tajo la sonrisa se corta cuando recuerda el prietito del arroz. El hijo prodigo que le 

ha redituado en los últimos 10 años más lágrimas y canas que las que nunca 
                                                   

193 Entrevista a Atanasia Díaz, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 10 de enero 
de 2009.  
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había vertido y retoñado. Al llegar a este punto, frunce el seño y comienza, no sin 

ciertos dejos de nerviosismo poco disimulado. Yo me concretizo a anotar y bajo la 

vista para que confiada me relate lo siguiente: 

 

Mira, por donde comienzo. No, es que así es esto, en las familias hay de 

todo, hay hijos que no te dan de que hablar, buenos desde chiquitos, casi 

no te dan quejas de ellos, y otros que desde que están en la cuna se les ve 

lo carajos que van a ser. Mis hijos mayores, como tú sabes, se fueron pal 

norte desde muy chicos, estudiaron poco y luego por las necesidades que 

aquí teníamos pues no se pudo tenerlos en la escuela. Aunque su papá iba 

pal norte y luego puso una granja de puercos, los muchachos veían que era 

mucha joda y que éramos muchos en la familia, y todos chiquitos, 

imagínate para criar a todos. La idea de irse se les metió desde muy chicos, 

veían que muchos de sus primos estaban allá y ellos se los empezaron a 

jalar. Se fueron, trabajaron bien, pues les fue bien. A Rogelio (el segundo 

en edad de los hijos) le fue mejor, ahorró más y después de trabajar mucho 

en la jarda de las casas, le agarró bien y después sacó su permiso para él 

trabajar por su cuenta. En poco tiempo, que fueron, unos cuanto años, y ya 

tenía su casa allá y aquí, ¿sí la conoces la casa que construyó?, está 

grandota. Pues cuando ya tenía tiempo pudo darle trabajo a muchos de 

aquí. Y no se le ocurre decirle a Tenorio (de los más chicos de la familia) 

que si quería, él lo ayudaba a irse al norte, al cabo que trabajo no le iba a 

faltar, que llegara a su casa. Y si, hay lo tuvo hasta que unos años después 

Tenorio se enfermó de los nervios, no se si tanto trabajo le hizo daño, o le 

darían alguna droga, o no se que le pasó. Sí, aquí era contestón, y se 

enojaba de la nada, era bien guerroso en la escuela, luego me mandaban 

llamar porque se peleaba con otros chiquillos cada rato lo corrían. Desde 

chico fue el que me dio más  penas, de la nada contestaba feo, no le podía 

uno decir nada. Yo quería y no que se fuera, por una parte decía que así 

como era no iba  a estar a gusto, por delicado y enojón, pero por otra decía 

pues que se vaya a ver si se le quita, cambia y se hace más responsable. 
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Aquí no hombre, que quería ayudarle  a su papá, era un renegadero. Luego 

dejaba a los animales sin comer por andar de vago y eran unos cuerazos 

los que su padre le ponía, pero no entendía. Luego también se sacaba los 

puercos y los vendía para tomar con sus amigos. No se aguantaba, hasta 

que Rogelio le dijo, mira pues vente pero vas a venir a trabajar y vas a 

hacer lo que yo te diga. Pues si estuvo un tiempo bien hasta que salió de 

pleito con Rogelio, se pelearon, y tuvieron que mandarlo pa´ca, pero ya 

llegó ya muy diferente, ya muy trastornado, como loco, bien, como te diré, 

bien agresivo, a nosotros nos quiso levantar la mano, cuando salía a la 

calle a varios les pegó. Hasta que lo llevamos con uno de esos, como se 

llama, un psicólogo y nos dijeron que su mal era no se que enfermedad dijo, 

no me acuerdo, tiene un nombre muy difícil de pronunciar. Yo no se en que 

consiste, sí nos explicaron, pero en verdad no le entendimos muy bien, sólo 

recuerdo que nos dijeron  que era una enfermedad que atacaba muy duro a 

los nervios y que tenia que tomar medicina de por vida. Pero no, si supieras, 

esto no se cura, es un batallar, que tómate la medicina, que no vayas a 

tomar alcohol, y luego la mortificación que no se vaya a pelear a fuera. 

Cuando se pone más malo, pues hay andamos sin dormir, nomás al 

pendiente de lo que hace. Cuando anda más mal, ya varias veces hasta la 

cárcel hemos tenido que ir a sacarlo, Dios sabe con cuanta pena y 

vergüenza voy por él. Y que hacemos, me preocupa tanto, porque no se de 

donde saca tantas fuerzas cuando anda como endemoniado. Cuando voy a 

visitar al norte a los muchachos nomás me encomiendo a Dios que lo cuide 

y no lo deje cometer una diablura. Y cuando estoy allá, pues también no 

creas, no estoy a gusto, siempre estoy pensando en lo que va a hacer este 

muchacho, y no tardo en regresarme mortificada. Esa es una pena que no 

se la deseo a nadie, tener un hijo así es una acabadera de vida. Voy al 

templo y siempre le pido a Nuestro Señor que lo sane. Ese es mi consuelo 

Dios sabe cuanto he sufrido por ver este muchacho así.194 

 
                                                   

194 Entrevista a Sara D. L., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 19 de enero de 
2009.  
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La migración como un fenómeno complejo comprende también la 

incertidumbre, la indeterminación y fenómenos aleatorios. Es el caso de los  

retornados muertos que han aportado un significativo número a la cifra total. Los 

hay quienes han perecido en la frontera intentando ingresar a Estados Unidos de 

manera indocumentada, los jóvenes que se han ido al cielo por accidentes 

automovilísticos, asesinato, enfermedad, y viejos que eligen tierra purépecha para 

descansar en paz. Veamos el testimonio de un familiar que sufrió la pérdida de 

dos miembros familiares en Estados Unidos. 

Yolanda es una señora casada con tres hijos, recién cumplidos los 40 años, 

y con una larga tradición migrante en su familia. Actualmente cuenta con tres 

hermanos, dos hombres y una mujer, ésta última radica en un suburbio de 

Chicago, con dos de sus tres hijos. Tiene además, muchos primos, amigos en el 

vecino país del norte. Su padre y un hermano desafortunadamente perecieron en 

aquella nación, el primero en 1984, y el segundo, en 1991. Dos muertes trágicas 

que le dejaron una huella imborrable. Con lágrimas en sus ojos su testimonio nos 

muestra lo difícil que fue para ella estas experiencias. Al principio se mantuvo 

dubitativa, un nudo en la garganta le impidió soltar la narración con fluidez. Se 

repuso pronto y esto fue lo que nos comentó: 

 

Mi papá como ser humano tenía mucha calidad, era muy trabajador, era lo 

que le daba fuerza a la casa. Yo recuerdo que todas las mañanas él estaba 

siempre rajando leña, un viaje de arena, unas piedras, siempre estaba 

haciendo algo, era muy alegre, cuando él se iba para Estados Unidos se 

sentía el hueco que quedaba, hasta que se comunicaba con mi mamá 

como que nos volvía el alma al cuerpo, pero era muy tardado, como hasta 

el mes llegaba la primera carta, de alguna manera lo que se sentía solo 

como que se volvía a llenar al saber que él estaba bien y que serían 6 

meses los que íbamos estar sin él, porque cuando llegaba, pues saludaban, 

todo era felicidad, cargaba todo lo que podía hasta nueces, dulces. 

Recuerdo que los vecinos cuando llegaba venían por su jabón y se iban 

contentos. Todo lo que fue mi infancia pues estaba contenta, feliz, porque 
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se acostumbra  uno al ir y venir, aunque no deja de doler también. Así fue 

pasando hasta 1985 que se debía pavimentar la calle, no había fondos, no 

había dinero, y además él tenía la esperanza de arreglar todo lo del seguro 

y papeles que quería poner en regla. Fue la última vez que se fue. Una 

señora vino para encargarle a su hijo, le dijo que él lo iba a cuidar porque 

era la primera vez que iba, que todo iba a estar bien, que no se preocupara. 

Pero no fue así, a los 10 días más o menos, estaba yo dormida y algunas 

señoras llegaron con mi mamá pues mal. Una señora me dijo que a mi 

papá le había pasado un accidente, yo tenía 15 años, recuerdo así como 

que todo se vino encima. Salí corriendo para decirle a mi hermano que mi 

papá estaba muerto. Recuerdo cuando pisaba las piedras ni sentía que me 

dolían porque de la cama salí corriendo. Pues ellos ya sabían lo que había 

pasado, de ahí vino una larga búsqueda, porque alguien quien se comunicó 

por teléfono avisó que se había quedado en la carretera el cuerpo, que ellos 

ya estaban de aquel lado y ellos no pudieron hacer nada, que a manera de 

proteger al muchacho que iba por primera vez él se quedó atrás y lo arrolló 

un carro. Vino todo lo feo que uno se puede imaginar, estar buscando a un 

cuerpo ya sin vida, en una búsqueda interminable, había noches enteras sin 

dormir, o cuando el cansancio vence, son noches de pesadilla. Mis 

hermanos empezaron a buscar, no se sabía si el cuerpo estaba de aquel 

lado o de este, entonces para todos los gastos, se tuvo que vender con lo 

que mi papá contaba que era mucha herramienta de trabajo, y en ese 

tiempo, novedosa, como la motosierra, la pistola, con la que se contaba, 

animales, de un hermano, y el otro aportó lo que tenía, pero aun así era 

insuficiente, porque de Tijuana los mandaban a San Diego, de San Diego 

que estaba en otro lado, entonces se tuvo que hacer una colecta y la gente 

del otro lado también ya estaba haciendo lo mismo buscándolo pero sin 

resultado. Después de tanta llamada, y de casi un mes sin resultados, un 

día llamaron que habían encontrado el cuerpo en la morgue de San Diego. 

El encontrar al fin el cuerpo, aunque sea sin vida, pues fue, algo así como 

milagroso. Porque desde la hora en que se supo que había muerto, la casa 
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se llenó de gente que venía a peguntar, venía a preguntar que pasaba, o 

donde estaba. La única respuesta era que no se sabe. Mi mamá no comía, 

pues casi ni dormía, a ratos lloraba, y en muchos ratos se quedaba callada. 

Y los hermanos por andar buscando, como que aguantaron mucho dolor. 

La única que me abrazó, recuerdo, o más bien corrí yo a abrazarla, fue a mi 

hermana, quien también estaba desecha. Lo más traumático, fue cuando 

llegó después de tanto trabajo. Se tuvo que pagar a un señor de aquí para 

que trajera al cuerpo a Guadalajara. Pues el cuerpo venía solo, nada más 

como un paquete en una caja de madera, y adentro venía la verdadera, 

donde él venía. Fue muy feo, cuando vi llegar la camioneta y mis hermanos 

abriendo lugar, mi mamá creo que se desmayó, mi hermana corrió a 

ayudarla y los muchachos se veían mal. Yo me puse entre los señores que 

estaban destapando la caja con un martillo, recuerdo ese ruido, hueco, y 

cuando al fin destaparon el paquete, abrieron la caja, y pues lo que estaba 

ahí era mi papá, pero ya sin vida, con sus ojos en blanco, a lo mejor ya no 

traía nada, muchos golpes, negros ya, su piel se pegaba a sus huesos, 

pero sí era él. Para mi fue lo más doloroso, lo que yo no creía. Al recordar 

que se fue y que todavía fui a llevarle su suéter, que sentí ganas de darle 

un beso, y no lo hice porque no quería llorar, verlo sin vida, sin la alegría,  y 

además sabiendo que nunca iba a volver, pues yo creo fue lo que me 

marcó. Después del entierro, de las noches sin dormir, y dolor que había 

quedado en la casa, vino el resentimiento, la frustración, pues el odio a 

Estados Unidos, pero también hacia México, un país que no nos había 

dado nada para que él siguiera aquí. Mi papá decía que la forma de 

gobierno de México y las condiciones que le daban a los trabajadores, pues 

eran muy diferentes a las que les daban en Estados Unidos. Decía que 

México no le gustaba ni para morirse, porque todavía muertos hacían 

negocio. Y yo creo que si es cierto porque cuando lo cambiaron en Tijuana 

para cambiarlo para acá, sacaron el cuerpo, para meterlo en una caja 

barata,  y pues, yo creo que todo esto afecta, seas esposa, hija o hermana. 

Yo recuerdo que después tuve un periodo muy feo en donde soñaba con mi 
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papá, pero nunca lo soñaba como era, sino como lo vi muerto, y me 

asustaba, tenia mucho miedo, no sabia porqué el papá al que yo quería, el 

que siempre me besó y abrazó, le tenía tanto miedo después de que no 

estaba, quería recordar su cara, y veía el cuerpo pero no la cara. Los 

rasgos que tenía en vida se me borraron, así como que en mi memoria vivió 

la otra imagen. Fueron muchos meses así, más bien años, ahorita de eso 

hace 25 años, y para mi no es fácil recordar todo esto, me sigue doliendo, 

no encuentro respuesta. Lo que si, a veces siento, ganas  de saber quien 

fue, o cuando pasa el día de muertos que allá en la frontera les hacen misa, 

y en una de esas escuché que había una cruz por cada muerto, como que 

no lo creo, yo quisiera saber si está la de mi papá. Deja mucha 

incertidumbre el ver que así se va la vida buscando algo mejor. Yo no lo 

creo que sea algo mejor. 

 

Hizo una breve pausa, este pasaje fue el más difícil, luego más serena, 

pero aún con las muestras de dolor en sus ojos, continuó, ahora con lo que le 

pasó a su hermano mayor, muerto poco antes de cumplir sus  43 años primaveras.  

  

Después de todo lo que pasó con lo de mi papá, a los 7 años mataron un 

hermano que tenía casi 13 años sin venir. Cuando él se fue su esposa iba a 

tener bebé, y pues a él también lo movió el ver que aquí no se podía, que 

no tenía una casa para su esposa y su hijo, y se fue. En un tiempo estuvo al 

tanto de estar mandando dinero, poco a poco, el se fue desentendiendo, 

comprando  carros, como que lo deslumbró lo que aquí no podía conseguir 

tan fácil. Perdió la comunicación con su esposa, nada más le hablaba al 

niño. Mi mamá lo llevaba a la casa donde él llamaba por teléfono. Él en una 

ocasión mi mamá agarró el otro teléfono, porque le dijo la señora mira para 

que oigas, y pues lo que oyó no le gustó para nada, porque escuchó que 

dijo que no tenía familia, ni madre, ni  nada acá. Después, pues ya no 

escribió. Algunas veces cuando mi papá fue estuvo con él. Pero después, 

ya no volvió, porque se llamaba diferente, hasta el nombre se cambió. 

   

 



 310

Después se decía que arreglaba seguros chuecos, que le ayudaba a los 

paisanos, les compraba ropa cuando veía que llegaban sin nada, les 

arreglaba sus seguros, y los tenia allá en su casa mientras conseguían 

trabajo. Todo esto que se decía de él, que estaba muy bien 

económicamente, que le ayudaba a todos, como que creó mucho 

resentimiento de la familia hacia él, porque su esposa vivió siempre con 

nosotros y no les mandaba para nada. Lo difícil fue cuando se supo que 

estaba en el narco, era algo que nadie entendía, porque él aquí fue maestro 

de educación física en las monjas, traía muchos chavitos que lo seguían, 

formaba equipos de fútbol, los niños lo buscaban para que les diera un 

peso, era muy carismático. Una persona muy diferente la que estaba aquí, 

a la que vivía al otro lado. El ir y venir de la gente de aquí agravó mucho la 

situación de la familia en contra de él. Pues yo creo todavía duele, aunque 

lo cubrían con coraje hacia él. Se fueron dando las cosas y pues se  estuvo 

seguro que estuvo en algo malo. Se perdió el contacto total con él. Yo 

recuerdo que mi mamá en sus rezos decía que si iba a seguir haciendo 

daño, que mejor lo recogiera Dios, esto como que no se asimila, cuando él 

se fue yo tenia 6 años, yo recuerdo al hermano juguetón, que siempre 

estaba al pendiente de lo que faltara, que era muy bueno en el deporte, por 

que estuvo una temporada en un equipo profesional de fútbol. Entonces, 

para mí como hermana y el no comprender ese cambio, pues también me 

llenó de dolor. Yo sentía que aquí en la casa no lo querían, pero también se 

sentía latente la preocupación y el sentimiento. Cuando uno no alcanza a 

explicarse porqué la gente cambia tanto, es muy incomodo que te hagan 

preguntas y más siendo niño. En una ocasión me mandaron a traer crema y 

la señora en vez de darme la crema me dijo muchas cosas, me dijo sí 

sabes que tu hermano ya no va a venir, que tiene otra señora, y que tiene 

mucho dinero, yo recuerdo que le dije que yo no sabía nada que le 

preguntara a mi mamá. Y todo el camino de la señora a la mía se me hizo 

eterno porque quería llorar, no definía el sentimiento. No sabía porqué otra 

señora si aquí tenía a la suya y tenía un hijo, ni porqué sí tenía dinero no 
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nos mandaba. Yo todo el tiempo que estuvo allá se sentía la esperanza de 

todo lo que decían no fuera cierto. De que pues yo decía es que no 

encuentra la dirección, lo que pasa es que yo no aceptaba que había 

cambiado, y había cambiado para mal. Es muy difícil y molesto que la gente 

te diga, este es tu sobrinito, y cuantos años tiene que no viene su  papá, 

verdad que no lo conoce. Yo muchas veces no contestaba, o simplemente 

les decía que les importaba, sabían como llegar a la llaga. Después de 

mucho tiempo ya después, pues como que nos adaptamos a que él iba a 

estar allá, de aquí no había nada para él. En una ocasión me preguntó 

alguien cuantos hermanos tenía, y contesté 2 porque 1 se había muerto, y 

que tenía una hermana. Al terminar de decir, tengo una hermana y dos 

hermanos y uno que se murió, sentía algo horrible, como si yo lo condenara 

a muerte. Yo sufría mucho por lo que pasaba en la casa el rechazo a él, yo 

al que conocí, era un hermano bueno, y así lo recordaba. Aunque también 

me dolía que no se acordara de mí. Ya después de algunos años, todo esto 

seguía, ni él se podía desligar de nosotros ni nosotros de él, había un lazo 

emocional bien fuerte, pero nunca nos hablamos, nunca se dijo nada, y eso 

es lo que duele, el tener a una persona y preguntarle porqué. A veces 

cambia la manera de ver las cosas, cuando el silencio te gana sólo te deja 

incertidumbre. Yo muchas veces tuve ganas de escribirle, de preguntarle si 

se acordaba de mí, no se mil preguntas del porqué. Cuando alguien venía y 

decía que lo veía yo pensaba que le iba a escribir, pero nunca lo hice. Ya 

después de casada una noche sonó el teléfono, era mi hermana y sin más 

ni más dijo que Guadalupe se había muerto, yo sentí bien feo, porque yo a 

mi hermano nunca lo dejé de querer, me ha costado mucho trabajo aceptar 

que andaba mal, y lo que hago es seguir recordando y queriendo al bueno. 

Pues ya cuando lo trajeron se volvió a sentir en la casa el dolor, y al mismo 

tiempo el resentimiento, las ganas de que un cuerpo sin vida te conteste 

después de tanto tiempo. La gente como siempre curioseando con 

preguntas incómodas, como que no miden por lo que pasa uno, y con las 

preguntas te siguen hiriendo. Al fin el cuerpo de él llegó más rápido que el 
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de mi papá. Lo velaron, lo trajeron para acá y duramos 8 días en verlo 

después de la noticia. Había un hermano que se acercaba lo veía y se veía 

triste, y estaba el otro que no se quería acercar. Mi hermana y yo nos 

acercamos, lo estuvimos tocando, viendo como venía el cuerpo, maquillado, 

con un olor a flores y también viendo qué lo había matado, vimos en su 

cabeza y vimos en la frente el agujero la bala que lo había matado. Yo creo 

el tener estas cosas por segunda vez, de diferente manera, no deja que 

sane la herida. Mi hermana le preguntaba cosas, se veía como si le rezara, 

y yo lo único que hacia es refugiarme en el solar entre las flores. Recuerdo 

que entre sus manos le puse una flor de aquí de la casa, sentía que con 

esa flor le daba algo de lo que él me había dado. Con este hecho creía que 

se daba un perdón entre yo y él. Fue sepultado, después se supo que 

contaba con muchas cosas materiales, terrenos, carros, pero que nunca 

llegó nada para acá. Su hijo y su esposa viven en el otro lado y pues 

también están resentidos. Y creo que también en contra de nosotros. Mi 

mamá cargó durante mucho tiempo con la culpa del abandono de su hijo 

hacia su familia. Y hasta la fecha sigue sintiendo que las cosas no eran así. 

También se sabe que  él tuvo familia allá y pues aquí es donde uno se pone 

a pensar si habrá otros hijos, porque se dice que a  la segunda esposa de 

él también la mataron. Como que uno quiere conocer lo que dejó. Yo le digo 

a mi mamá que si no le gustaría conocerlos, dice que no. A mi si me 

gustaría, pero todo se vuelve a quedar en la nada, lo único que regresó de 

mi hermano fue una foto, una camisa y un pantalón que no sabemos donde 

quedó, y que escondo cada vez que sale por ahí. Dice mi mamá que el 

norte no es para todos que como te da te quita, a nosotros nos ha quitado 

mucho, porque se vive esperando llegue una mala noticia porque esto sigue, 

los familiares viven en el norte y nosotros no podemos haber nada, es como 

seguir con la tradición, y estar pidiéndole a Dios que los cuide, porque es la 

forma en que se han acomodado.195  

 
                                                   

195 Entrevista a Yolanda H. G., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 22 de enero 
de 2009. 
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El abanico de consecuencias que han traído consigo todo este espectro de 

retornados van desde la activación de la economía local y la generación de 

empleos, la diversidad religiosa, hasta la agudización de los problemas sociales y 

familiares. El retorno, no dejó de afectar, para bien o para mal, las aristas macro, 

meso y micro de la comunidad. Es decir, la migración de retorno en Huandacareo 

ha traído cambios sociales significativos. Los inversores además de dinamizar la 

economía local permitieron la construcción y reconstrucción de las elites 

económicas, políticas y sociales. Los jubilados traen nuevos hábitos, habilidades y 

una imagen exitosa, y algunas veces invierten. Las consecuencias de los 

retornados religiosos son ambivalentes, por un lado culturalmente posibilitan una 

mayor diversidad religiosa, pero también provocan con ello roces y conflictos con 

la jerarquía y los fieles más reacios del catolicismo. Los retornados enfermos son 

una carga para los familiares en gastos y desgaste emocional. Los deportados son 

muy proclives a formar pandillas y enrolarse en problemas de narcotráfico y 

drogadicción, desencadenando conflictos sociales. Los muertos retornados debido 

a la tardanza y lo oneroso de la repatriación de los restos causan fuertes 

desgastes emocionales y económicos. 

Como se observa el retorno en comunidades con una larga tradición 

migrante tiene repercusiones que afectan en la sociedad en su conjunto. La 

ventana de oportunidad para develar sus impactos a nivel económico, político, 

cultural y psicológico es inmensa. Esta área de especialidad de la migración, 

aunque reciente, es muy  prometedora. 
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CAPÍTULO V. RETORNO E INVERSIÓN MIGRANTE 

 

Este capítulo tiene como objetivo entender el porqué un grupo de migrantes 

decide abandonar las comodidades materiales de una sociedad altamente 

industrializada como lo es la estadounidense, para regresar a su comunidad de 

origen e invertir sus ahorros1 en diversas empresas. Es curioso observar cómo en 

las tres últimas décadas paralelo a la masificación de la migración a Estados 

Unidos se dio una corriente de retorno.  

Dimos testimonio en el capítulo anterior de las diferentes categorías del 

retorno que van desde los muertos y deportados hasta los inversores. Tipología 

que da cuenta de la complejidad y circunstancias por las que transitan los 

migrantes huandacarenses en la vasta geografía estadounidense. Los inversores, 

ya sea por medio de la intermediación familiar o a través del retorno permanente, 

han dejado su impronta muy visible en la reconfiguración de las elites económicas, 

los patrones de consumo, la arquitectura, los niveles educativos, la generación de 

empleos, la multiplicación de los negocios. Los efectos para la localidad se 

observaron en la reactivación del sector turístico, el comercio, la ganadería, los 

servicios de transporte, de belleza, gastronómicos, del entretenimiento, entre otros. 

Para un estudio del presente histórico de la migración de retorno es 

necesario incorporar en su análisis la complejidad y naturaleza multivariada de 

este desplazamiento, que requiere que sea abordado en términos de causas y 

motivaciones en los niveles macro, meso y micro. Es decir, es necesario 

considerar los factores históricos, económicos, políticos, de población, pobreza, 

oportunidades laborales, cultura y dinámicas macroeconómicas; contextos 

familiares, transnacionales, de redes, tecnológicos, de comunicación, del 

imaginario, de las expectativas y simbolismos colectivos; y de las capacidades, 

experiencias, vocaciones y visión de los individuos. El retorno e inversión2 no es 

posible entenderlo si se contempla unilateralmente. 

                                                   
1 El ahorro es la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una persona, una 

empresa, una administración pública, etc. Igualmente el ahorro es la parte de la renta que no se destina al 
consumo, o parte complementaria del gasto. 

2 En el contexto empresarial la inversión es el acto mediante el cual se adquieren ciertos bienes con 
el fin de obtener unos ingresos o rentas a lo largo del tiempo. La inversión se refiere al empleo de un capital 
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Esto significa que las vocaciones empresariales se conectan a las 

condiciones histórico-económicas, la factibilidad de la institucionalidad y el 

ambiente de políticas públicas, las facilidades de la infraestructura y los recursos 

naturales y de mercados regionales; pero no se agotan ahí. Hacen falta entender 

otras coordenadas a nivel meso y micro para dimensionar este fenómeno. Las 

condiciones de la sociedad de recepción, los empleos desempeñados, la edad, el 

nivel académico, el estatus legal, los retornos cíclicos y el papel simbólico que 

desempeñan, las redes sociales binacionales, las telecomunicaciones que hacen 

la transmisión instantánea y frecuente, las responsabilidades y compromisos 

familiares, el ambiente cultural, el grado de adaptación, y el amor a la cultura de 

origen, se mezclan con el apoyo familiar, el ahorro suficiente en Estados Unidos, 

para retornar e invertir. 

La literatura disponible alrededor de la experiencia de la migración de 

retorno e inversión en México y alrededor del mundo es limitada, particularmente  

respecto a las características de los retornados, sus vicisitudes en el extranjero, 

las causas e impactos de sus actividades inversoras en la comunidad de origen. 

Las historias de vida, los cuestionarios y una prolongada observación participante 

nos permitieron  acceder a este grado de información. Eso es debido a que la 

investigación cualitativa ayuda a los investigadores a tematizar sus datos y 

centrarlos en un específico marco conceptual, porque el relato subjetivo o reflexivo 

puede ser uno de los más poderosos y persuasivos medios de describir la vida 

social. Como afirma Jorge E. Aceves, las historias de vida al develar las 

experiencias vitales de los individuos sirven para probar teorías, hipótesis y 

proposiciones conceptuales y pueden corregir el rumbo en caso de equivocados 

planteamientos teóricos.3  Aunque este método ya ha sido más utilizado en el 

estudio de la migración y los inmigrantes, todavía tiene muy poca presencia en los 

estudios de la migración de retorno. Y es que la historia oral de corte temático, 

                                                                                                                                                           

en algún tipo de actividad o negocio con el objetivo de incrementarlo. Es decir, consiste en renunciar a un 
consumo actual a cambio de obtener unos beneficios futuros y distribuidos en el tiempo. 

3 Aceves, “Enfoque”, 2006, p.13. 
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apoyado de otras fuentes de información, recrea y reconstruye los contextos 

sociales, económicos y culturales de los individuos y las comunidades.4 

Este capítulo se centra en la experiencia de la migración de retorno, por lo 

que los datos fueron obtenidos principalmente de entrevistas a migrantes 

retornados. La entrevista intentó identificar los principales factores que influyen 

para que los migrantes huandacarenses retornen e inviertan en su comunidad. Se 

les pidió que describieran a detalle las tres fases de su experiencia migratoria, 

premigración, su estancia en Estados Unidos y el retorno, aunque esta última fase 

fue la más enfatizada.  

Para la primera fase se obtuvieron datos sobre las variables socio-

demográficas y económicas tales como empleo, habilidades, estado civil, sexo,  

edad de partida, nivel educativo, historial migrante familiar. Para la fase de 

estancia en el extranjero se les pidió que informaran sobre lugares de residencia, 

trabajos desempeñados, ingreso, ahorros, remesas, visitas y sus contactos a su 

comunidad, situación legal y duración. Y para la etapa de retorno e inversión se 

logró documentar las causas y condiciones  a nivel macro, meso y micro que le 

dieron vida, su vocación empresarial y su relación con las historias laborales de 

sus padres, la edad de retorno, el capital financiero que trajeron, el tipo de 

negocios que montaron, las habilidades, hábitos y comportamientos que se 

pudieron y no aplicar a las condiciones concretas de la comunidad, y sus 

intenciones de remigrar a Estados Unidos. 

 

 

5.1 La etapa de la premigración de los retornados inversores 

 

Como ya pudimos percatarnos en los capítulos anteriores, la migración de 

mexicanos a Estados Unidos es un fenómeno con una larga tradición e historia 

que ha venido adquiriendo proporciones masivas en los últimos decenios,5 con 

                                                   
4 Martínez, “Historia”, 2007, p. 302.  
5 En 2005 se estimaba que en el mundo había más de 191 millones de personas residiendo en un 

país distinto al que nacieron. Del total, México aportaba más de 12 millones, casi el 8%. En contraste, es de 
las naciones con menos inmigrantes. Únicamente el 0.3%. Véase El Mañana de Laredo, 14 de agosto de 
2009. 
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peculiares consecuencias socioeconómicas, políticas y culturales en ambos 

países. Asimismo, en estos años las investigaciones sobre el fenómeno han 

documentado muy valiosa información empírica y propuesto enfoques analíticos 

de gran calado para su entendimiento. A pesar de ello, la diversificación y 

complejidad que ha venido presentando este masivo flujo hacen imprescindible 

ampliar el análisis hacia inéditos espacios geográficos y regionales, en los que las 

particularidades socioeconómicas, culturales, históricas, políticas, étnicas y 

geográficas están creando y recreando escenarios con diversos matices producto 

de la manifestación de este fenómeno. 

En las últimas décadas el fenómeno de la migración México-Estados 

Unidos ha sido muy estudiado y documentado, sin embargo, aún falta mucho por 

analizar en lo que respecta a las consecuencias e impactos de los migrantes en 

México. Para algunos autores la parquedad de información disponible y la 

inexistencia de un aparato estadístico que permita estudiar el fenómeno de retorno 

en profundidad explican en parte la ausencia de estudios sobre esta corriente 

migratoria; además, hay otras razones como que es un tipo de desplazamientos 

de menor importancia cuantitativa en el total de los migrantes.6 

En la actualidad, más del 90% de los mexicanos y los mexicano-

estadounidenses que radican en Estados Unidos son descendientes de gentes 

que cruzaron la frontera en los últimos cien años, ya fueran trabajadores del 

occidente de México que a finales del siglo XIX se desempañaron en el tendido 

ferroviario y las minas, o braceros a mediados del siglo XX, alentaron nuevos 

movimientos. Una tercera parte de los nacidos en México que viven en Estados 

Unidos llegaron en los últimos diez años.7 

Desde 1985, la rápida trasformación estructural en México a raíz del 

desarrollo de políticas económicas de corte neoliberal ha favorecido el aumento de 

la migración internacional a Estados Unidos. Al mismo tiempo, el desarrollo de 

políticas de control cada vez más restrictivas por parte de Estados Unidos ha 

impactado en las posibilidades de retorno. La militarización de la frontera ha tenido 

                                                   
6 Lardiés, “Aproximación”, 2005, p 337. 
7 Escobar y Janssen, “Migración”, 2006, p.295.  
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consecuencias inesperadas, incrementando la tasa de migración8  y, al mismo 

tiempo, reduciendo los índices de migración de retorno. Además, como algunos 

investigadores señalan, la migración de retorno es altamente selectiva  respecto al 

capital humano específico de la migración. Aquellos migrantes que de alguna 

manera consiguen obtener documentos legales son, naturalmente, menos 

propensos a volver a México e, independientemente de la documentación, las 

posibilidades de retornar decrecen significativamente a medida que los 

inmigrantes pasan más tiempo en Estados Unidos.9   

En el pasado, los migrantes optaban por trabajar periodos de tiempo cortos 

y regresar a su lugar de origen. Según algunas encuestas realizadas en México, 

en 1992 cerca del 20% de los migrantes regresaban a casa después de 6 meses, 

en 1997 regresaban el 15%, pero para el 2000 la tasa de retorno había caído al 

7% del total.10 Esto, obvio, se trata de un retorno cíclico. Aunque para el retorno 

permanente sus índices son aún más acotados. Sólo un ínfima parte de los que 

migran regresan definitivamente. 

Por eso ciertos estudiosos del tema migratorio hablan de una mitología del 

retorno. 11  Hay un hecho ampliamente aceptado que la generalidad de los 

migrantes sale de sus comunidades con la idea de algún día regresar.12 Pero la 

realidad es otra. Para muchos el retorno al lugar que los vio nacer se vuelve cada 

vez más inalcanzable conforme pasan los años en el extranjero13. Aunque queda 

el prurito, la esperanza de volver en la etapa de la jubilación, o cuando el clima 

político y las condiciones económicas sean más favorables. 14  Las metas 

primigenias son estancias breves, pero la realidad rompe con ellas, las 

circunstancias de ambas partes, son las que impiden el retorno definitivo; son los 
                                                   

8 Portes, “Diálogo”, 2007, p.656.  
9 Massey, Durand y Riosmena, “Capital”, 2006, p.111. 
10 Pozas, “Sociología”, 2007, p.641. 
11 Durand, “Ensayo”, 2004. 
12 Si bien es cierto que la mayoría ya no regresa, hay periodos históricos donde se observa un mayor 

movimiento de retorno. Ejemplo de ello lo tenemos entre los años de 1880 y 1930, donde cerca de un tercio 
de los inmigrantes europeos en Estados Unidos retornaron permanentemente a su patria. Moran-Taylor y 
Menjívar, “Unpacking”, 2005, p.94. 

13 Klinthall, “Retirement”, 2006, p.155. 
14 O la intersección de variables económicas adversas y favorables, como fue el caso coreano. 

Desde a finales de la década de 1980, la situación económica de los inmigrantes coreanos en Brasil se ha 
deteriorado gradualmente. Muchos de los coreanos quienes llegaron a ser ricos abandonaron Brasil en busca 
de otras partes con oportunidades. Algunos coreanos decidieron regresar a su patria, donde la economía 
creció mucho más rápido que en Brasil. Véase Joo, “Korean”, 2007. 
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vínculos personales, los hábitos, las rutinas, la adaptación, los compromisos 

adquiridos los que favorecen echar raíces en otras geografías. El mito del retorno 

puede mantenerse a través de las generaciones y el ejemplo judío es prototipo de 

ello. Pero el retorno no es un proceso automático, una circunstancia directa de una 

variable externa, como un cambio de régimen o el advenimiento de la democracia, 

implica un proceso complejo de toma de decisiones y evaluaciones personales o 

familiares (o fortuitas, azarosas).  

Cuando Dustmann en 1984 preguntó en Alemania a los migrantes sobre 

sus intenciones por retornar a su país de origen, un 66% pretendió hacerlo, pero 

10 años después tan sólo 11% había realizado sus intenciones. En las primeras 

fases del ciclo migratorio, las preferencias por retornar tienden a ser más fuertes.15 

Hay un componente genérico en la decisión del retorno. Es muy conocido 

en diferentes contextos, que los hombres tienden al retorno y las mujeres tienden 

al establecimiento. 16  Es factible que los procesos de adaptación sean más 

efectivos en el caso de las mujeres, y además, al entrar al mercado laboral 

estadounidense les permite una mayor independencia material y una mayor 

capacidad de contrarrestar el machismo tan acendrado en las comunidades 

mexicanas. El siguiente testimonio  comprueba esta diferencia de género en la 

decisión de retornar. 

 

¿Qué si me gustaría regresar aquí definitivamente? Pus cómo no, estar con 

mi familia, en mi pueblo, en esta tranquilidad, y sobretodo el clima, el de 

Chicago es horrible, cuando hace frío, es un friazo, y cuando hace calor, no 

te lo aguantas, siempre estás con calefacción en tu casa. Por ese lado sí 

me gustaría estar aquí. Pero aquí también que chingados haces, o de qué 

vives, no hay trabajo, y los pocos que hay son mal pagados, no te alcanzan 

ni para vestir. Allá bien que mal, tenemos para comer bien, ropa y zapatos, 

estamos pagando la casa, no digas que mucho, pero cuándo eso lo 
                                                   

15 Dustmann, “Return”, 1996. 
16 Como en todo, hay casos donde pasa lo contrario. Entre 1975 y 1980 4 020 israelíes varones 

entraron a Estados Unidos. Para 1990, solamente 2 763 se mantenían en Estados Unidos. Así, 31% de esos 
hombres regresaron a Israel durante los siguientes 10 años. Los correspondientes datos para las mujeres es 
de 32%. Véase Cohen y Haberfeld, “Self-Selection”, 2001.  
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hubiéramos hecho aquí. Yo por ejemplo cuándo, no cambio lo que tengo a 

lo que antes tenía. Y de pensar como andaba antes con puras garras y 

puros zapatos viejos, mientras mi esposo andaba bien prendidito, y te digo 

y me da mucho sentimiento, le daba hasta vergüenza andar conmigo en la 

calle, por eso casi no salía con él. Me sentía humillada, y a cada rato le 

recuerdo. Cuando me fui a Chicago, yo no tardé en trabajar, por medio de 

un compadre me di cuenta que ocupaban a alguien en la limpieza de las 

oficinas, tenía pocas semanas de haber llegado, y no perdí la oportunidad, 

me fui a trabajar. Eso me ha dado más seguridad, tengo mi cheque, y mira 

no es por presumirte, pero tengo como tres cajas de ropa nueva que no me 

he puesto, y mucha que uso, o que me la he puesto sólo una vez. Zapatos 

tengo cajas, relojes, tengo alhajas, anillos y esclavas de oro. El trato con mi 

esposo no es el mismo, antes era más débil, como que te hacía lo que 

quería. Cuando tú trabajas y tienes para tus cosas te da más seguridad. Yo 

aquí pasé muchas hambres y a pesar que mi esposo estaba en el norte, 

nunca anduve bien vestida, trabajaba lavando ajeno, haciendo servilletas, 

muchas limitaciones tuvimos. Por eso a que me vengo pa´ca, aquí no hay 

en que, si no hay para los jóvenes, menos para mi que estoy cincuentona.17  

 

Pero no solamente estas razones salen a la luz en este complejo escenario 

del retorno. La toma de decisiones y el contexto cultural, familiar y socioeconómico 

son variables que se entrelazan y complejizan aún más el retorno. 18  En el 

siguiente testimonio, relatado desde Chicago, Illinois, vía Internet, se observan los  

elementos antes descritos. 

 

Te cuento que todos tenemos la idea de retornar, unos con la idea más 

vaga que otros, pero todos anhelamos la paz, la tranquilidad y acogimiento 

familiar en el que se vive allá. Como tú me pediste he preguntado a varios 

paisanos si regresarían a vivir a México (la mayoría familiares). Como es de 

esperarse las personas que nacieron o que han crecido acá no quieren ir a 
                                                   

17 Entrevista a JHG, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 22 de abril de 2009. 
18 A modo de ejemplo véase el trabajo de Moran-Taylor y Menjívar, “Unpacking”, 2005.  
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vivir allá; de los que nacieron y crecieron en México la mayoría dijo que si, 

más sin embargo, todos tenían una excusa para no hacerlo ahora. Excusas 

como por ejemplo: el trabajo y los hijos son los más comunes. El pensar en 

“qué voy hacer allá para sobrevivir”, o “mis hijos están acá y no quiero 

dejarlos”, “ellos están acostumbrados a vivir aquí”, “la familia está acá para 

que voy para allá”. Con esta pregunta también puedo concluir que si alguien 

está totalmente segura de regresar será aquella persona que no tiene 

trabajo para sobrevivir acá y sí la familia en México. Esta es la fuerza que 

mueve, y como dicen “si estamos mal acá y allá, mejor estar juntos con la 

familia”. Me imagino que como están las cosas aquí (la economía, las leyes, 

el trabajo, etc.) debe haber mucha gente atravesando por esta difícil 

decisión. Hay muchos que consideran irse para allá y probar suerte allá, 

más hay mucho temor a no lograr estabilidad, y volver a Estados Unidos es 

cada vez más difícil.19 

   

Un fenómeno reciente es una negación rotunda de muchos a regresar a 

México. Hace 15 años los migrantes dentro de sus más sentidas expectativas de 

futuro era regresar a su patria. Exponían un sentimiento nacionalista y una fuerte 

resistencia a volverse ciudadanos estadounidenses. Ahora la posibilidad de 

radicar permanentemente y obtener la ciudadanía de aquel país no deja sensación 

de traición alguna. Veamos los siguientes testimonios. 

 

Yo regresé porque no me gustó la vida allá. No hay como estar en su 

pueblo, aquí me salgo y visito a mi familia cuando quiero, no tengo miedo 

de la gente, es más tranquilo. En San Luis (Missouri) es la vida muy 

aburrida, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Yo estuve allí con mi 

esposo 6 años, y no me acostumbré. Siempre con el miedo a que te 

agarren los de migración y te echen pa´ca. Me gustaba allá porque podía 

comprar más cosas que aquí, y más baratas y bonitas. No, qué comparas, 

allá uno puede andar bien vestido, si le echas ganas a sacar una casa, lo 
                                                   

19 Entrevista vía Internet a Andrea Villagómez, migrante huandacarense residente en Chicago, Illinois, 
16 de junio de 2009. 
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que aquí uno nunca podría hacer, y menos como mi esposo y yo que ni la 

primaria tenemos, lo más que podemos aquí es irla pasando. Yo me vine y 

él se quedó allá pero no todos pensamos igual. En la fábrica donde 

trabajaba había como 54 mexicanos y me di cuenta que de esos todos 

hablaban pestes de México, no quieren ni voltear pa tras. Sienten mucho 

coraje con México, y dicen que por ellos jamás volverán a un país tan jodido 

y que no hace nada por los más pobres. De todos ellos nadie quiere volver, 

y yo hasta a veces me peleaba con algunos y les decía que ese es su país, 

y lo que ellos me decían era “patria es la que te da de comer”. Ellos lo que 

buscan es arreglar papeles y aplicar para hacerse ciudadanos. Algunos de 

ellos tienen residencia y otros ya son ciudadanos. Me tocó también tratar 

con gente de huanda (Huandacareo) o algunos familiares míos y de mi 

esposo, y casi lo mismo, no quieren volver para huanda, dicen prefieren los 

sufrimientos de allá a los hambres de aquí. Lo que buscan son los papeles 

y hacerse ciudadanos para ayudarle a su familia a que se vayan al norte.20 

 

Cuando me fui al norte, allá en 1967, era casi un pecado hacerte ciudadano 

gringo, a lo más que podías aspirar era tener papeles para no tener que 

lidiar con coyote en la pasada, se creía que un buen mexicano no debía 

renunciar a su ciudadanía, era como una traición a la patria. Había como un 

sentimiento más nacionalista, y decía uno, primero México. Pero conforme 

se pusieron las cosas más difíciles para los ilegales, y también para los que 

tenían mica, se vio que el hacerte ciudadano te brindada derechos como 

cualquier otro gringo, muchos empezaron a aplicar la ciudadanía. Muchos 

lo hicieron por llevarse a toda la familia, por el seguro médico, las 

oportunidades en las escuelas y para quitarse el miedo de andar siempre 

de ilegal. Eso yo lo empecé a ver más de unos 10-15 años para acá. Ya 

hay muchos ciudadanos, y si les preguntas están orgullosos de serlo, más 

bien el que tiene las posibilidades y no lo hace se le considera un pendejo. 

El que vive allá no come de nacionalismos, el ciudadano tiene mejores 
                                                   

20 Entrevista a C. D. A., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 10 de febrero de 
2009. 
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oportunidades para los trabajos y tiene acceso a mejores servicios. Yo te 

aseguro que casi todos les gustaría ser ciudadanos de Estados Unidos para 

vivir más cómodos y sin tantos sobresaltos. Ya no es como antes, que el 

amor a la patria, a regresar a su pueblo, ahora lo que se busca es vivir lo 

mejor que se pueda en Estados Unidos. Yo por ejemplo, soy ciudadano, 

estoy a poco tiempo de jubilarme, mis hijos estudiaron carreras 

universitarias en Estados Unidos, trabajan y ganan bien, se casaron y 

tienen hijos nacidos allá. Para venirnos va a ser difícil, mi esposa es nacida 

allá, toda la vida ha vivido en Chicago, y yo para ser franco veo que en 

México las cosas están muy mal, mucha corrupción, crimen organizado, 

delincuencia, extorsiones. En Estados Unidos tengo lo que jamás hubiera 

tenido aquí.21 

 

Pero antes de entrar en detalle de las vicisitudes del retorno analicemos en 

esta etapa premigratoria de los retornados algunas coordenadas socio-

demográficas fundamentales que describen el género, estado civil, estatus 

migratorio, historial migrante familiar, experiencia laboral, edad, escolaridad y  

causas para migrar. Es importante documentar estos aspectos ya que según 

Douglass Massey es relativamente muy poco lo que se conoce a cerca del 

proceso social de la migración. Aunque se puede inducir, nos dice este gran 

estudioso de la migración, un panorama general mediante la investigación 

acumulada, ningún estudio proporciona la información suficiente para construir un 

panorama comprensible de la migración como un proceso social dinámico. Un 

entendimiento completo de este proceso requiere información históricamente 

conectada, etnográficamente informada y cuantitativamente rigurosa.22  

Sin embargo se ha visto que en este escenario se han bifurcado dos clases 

de estudios sobre la migración: los sociológico-demográficos y los histórico-

antropológicos. Los primeros han sido por lo general, de carácter eminentemente 

sincrónicos. Su base de información se alimenta de las encuestas que busca: 

                                                   
21 Entrevista a H.G., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 16 de diciembre de 

2008. 
22 Massey, et-al, Ausentes, 1991, pp.19-20 

   

 



 324

precisar la cantidad del flujo migratorio en un momento específico; conocer el 

origen y destino espacial de los migrantes; establecer las coordenadas 

sociodemográficas básicas (sexo, edad, estado civil, escolaridad); y obtener 

información sobre algunas características del empleo de los migrantes en Estados 

Unidos (salario, trabajo, horario, antigüedad, pago de impuesto y acceso de a 

prestaciones). Estos estudios, de corte cuantitativo empezaron a desarrollarse a 

finales de la década de los setentas.23 

En los histórico-antropológicos se observa una mayor presencia de 

investigadores nacionales, aunque también hay varios estadounidenses que han 

incursionado en este tipo de análisis. La mayor parte de los estudios se inscribe en 

la tradición de los estudios etnográficos clásicos donde la reconstrucción histórica 

y el acopio de la información cualitativa juegan un papel preponderante. Como 

quiera, en los últimos años se han tratado de compartir técnicas cuantitativas con 

materiales cualitativos. La investigación de corte histórico-antropológica, sean 

estudios de caso o de análisis de tipo comparativo, han compartido por lo menos 

dos preocupaciones centrales. La primera se ha propuesto la reconstrucción 

pormenorizada del proceso migratorio. La búsqueda del migrante original suele 

transformarse en una pequeña obsesión. La constatación de la profundidad 

histórica y el enraizamiento local que tiene la migración hacia Estados Unidos en 

la vida de infinidad de localidades, ha enriquecido de manera notable la 

explicación puramente económica coyuntural del fenómeno y, por lo mismo, ha 

ayudado a evidenciar las dificultades que existen para detener el proceso tan 

ardua y añosamente acuñado.24  

 Es decir, los estudios basados en numerosas encuestas de muestreo 

brindan rigor cuantitativo pero carecen de profundidad histórica y de riqueza 

etnográfica. Por su lado los estudios histórico-antropológicos evitan muchos de los 

problemas de las encuestas de muestreo, pero por lo general tienen un costo: la 

falta de rigor cuantitativo y de representatividad.25 La etnográfica es especialmente 

apta para captar la riqueza y los detalles de las redes sociales de los migrantes. 

                                                   
23 Durand, Más, 1994, pp.11-12. 
24 Ibid., p.18. 
25 Ibid., p.20. 
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Las historias orales reforzadas con trabajo de archivo proporcionan profundidad 

histórica y la experiencia de primera mano de la investigación de campo los hace 

comprender el papel que la migración desempeña en la vida real de la comunidad. 

El principal inconveniente de la investigación etnográfica es la relativa escasez de 

información cuantitativa, lo que hace difícil de mostrar la veracidad de los 

hallazgos de los sociólogos. Sin embargo los métodos etnoestadísticos proveen 

un medio para superar estos defectos. Combinan un exhaustivo estudio 

etnográfico con una investigación representativa para generar información 

cuantitativa precisa en procesos sociales que operan a un nivel de comunidad. En 

un sentido concreto la etnoestadística no es un ejemplo de etnográfica o de 

investigación cuantitativa, si no que se trata de la unión de ambas.26 

Esto es lo que pretendemos, hacer un estudio cualitativo basado en una 

muestra representativa de la comunidad, y así describir las dimensiones socio-

demográficas e histórico-antropológicas de la migración de retorno. 

 

 

5.1.1 Género  

 

Para Dennis Conway y Jeffrey Cohen el sistema globalizado en América  se 

caracteriza por cuatro dimensiones principalmente: 1) el incremento de la actividad 

entre la economía local y regional, ambos en términos de retorno e incorporación 

migrante y en términos de más amplios campos de las oportunidades de inversión 

en diversificadas bases de economía local; 2) la evolución natural de la migración 

internacional y patrones de circulación y de movimiento interregional; 3) la 

evolución de las redes transnacionales que enlazan a las comunidades de 

inmigrantes y sus comunidades de origen en múltiples y complejas maneras; y 4) 

en incremento significativo de la migración, relaciones y roles de la mujer.27 

                                                   
26 Ibid., pp.20-22. 
27 Conway y Cohen, “Consequences”, 1998, p.27. 
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Han existido casos de migración masiva de países pobres donde las 

mujeres exceden a los hombres.28 Es el caso de Irlanda entre los años de 1860 y 

1910 en cada año las mujeres aportaron mayores índices al contingente migratorio 

en el grupo de edad de 15-20, y esto fue debido a las oportunidades de empleo 

para las féminas jóvenes en Estados Unidos donde atendían con prontitud los 

servicios domésticos que en auges y depresiones se mantuvo ávida de mano de 

obra. Sin embargo, prácticamente los desplazamientos internacionales han sido 

dominados por hombres, aunque actualmente, según un estudio de la International 

Organization for Migration casi la mitad del número de trabajadores migrantes en 

el mundo son mujeres.29 Este es el caso de Huandacareo donde se observa que 

tanto en el desplazamiento de ida como de retorno está dominado por hombres. 

Belinda Reyes ha documentado que la migración femenina en el occidente de 

México tiende a tener características asociadas con una más larga duración del 

viaje.30 Resultados que concuerdan con los obtenidos en un estudio de retorno en 

Suecia. Las mujeres retornan menos que los hombres.31 

De inicios de la década de 1980 hasta el 2008 ubicamos a 60 retornados 

inversores. Son los empresarios o microempresarios que hasta la fecha se 

mantienen en sus negocios. No incluimos a los que retornaron e invirtieron en 

estos años y por diversos motivos abandonaron de nueva cuenta su pueblo para 

irse a Estados Unidos. De estos 60, solamente 4 son mujeres, es decir, el 6.6%, 

contra el 93.4% de hombres. Aun cuando las mujeres representan índices muy 

escuetos en retorno y actividad empresarial, comparado con los hombres, se 

resalta el hecho que son las primeras mujeres inversoras retornadas que se tiene 

noticia. Es muy cierto lo que dicen Conway y Cohen en relación con el crecimiento 

e impacto del retorno en las economías locales, a los nuevos patrones de 

circulación y un vigor inédito de los lazos transnacionales, y aunque muy modesto 

aún, el incremento y papeles de la mujer migrante retornada en su calidad de 
                                                   

28 Según datos periodísticos el caso mexicano entra dentro de esta categoría. En 2007 el 52% del 
total de los migrantes mexicanos a Estados Unidos fueron mujeres, que en su mayoría tenían entre 14 y 29 
años. Consuelo Córdova Rojas, “Se feminiza la migración a EU”, El Porvenir, Monterrey, Nuevo León, 8 de 
junio de 2008. Esto también aplica para el caso de Sri Lanka, donde más de la mitad de la migración total al 
extranjero estuvo compuesta por mujeres. Athukorala, “International”, 1990, p.328.   

29 IOM, Working, 2009. 
30 Reyes, “Immigrant”, 2001, p.1198. 
31 Kirwan y Harrigan, “Swedish”, 1986, p.319. 
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empresaria. Dos de ellas invirtieron en salas de belleza; una, en una tienda de 

abarrotes; y la otra en un establecimiento de traducción de documentos y trámites 

migratorios. 

 

 

5.1.2 Edad  

 

La investigación sobre la temática migratoria por lo general documenta que los 

adultos entre los 20 y 30 años de edad son potencialmente los más dispuestos a 

migrar y retornar. Esto es debido a sus capacidades físicas, las ambiciones y 

proyectos de vida, mayor plasticidad a la adaptabilidad y aventura. Puesto que 

comienzan su carrera laboral están dispuestos a sobrellevar las vicisitudes y las 

dificultades que conlleva aprender nuevas habilidades. Así la probabilidad de que 

un miembro de la fuerza de trabajo se desplace disminuye conforme su edad 

avanza, ya que las personas entre más envejecen tienen más estrecha vida 

laboral y por lo tanto las ventajas y los índices de retorno son menores para él. En 

Pakistán en los años noventa, por ejemplo, el promedio de edad de los migrantes 

retornados fue de cerca de 34 años.32 

En Huandacareo la edad de los migrantes retornados en la primera partida 

a Estados Unidos fue entre los 6 y los 25, con un promedio de 16.7 años. El 40% 

tenía 18 años, y el 20%, 16. Es muy difícil que gente mayor de 30 años migre por 

primera vez a Estados Unidos independientemente de las circunstancias 

económicas o laborales por las que atraviese. La migración en definitiva en su 

primera etapa es predominantemente de jóvenes de entre los 15 y 19 años. El 

siguiente testimonio revela lo antes descrito. 

 

Se necesita cierta juventud, fuerza, así como algo de aventurero para 

decidirse cruzar la frontera al norte. Yo ya paso de los 30 años, nunca he 

ido al norte, y ya es más difícil que me vaya, ya los hijos están creciendo y 

están acostumbrados a mi, mi esposa me dice que aunque sea con frijoles 

                                                   
32 Nadeem, “Return”, 1999, p.184. 
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pero prefiere que esté aquí. Y conforme pasen los años va a ser más difícil 

que me quiera ir, al no ser que de plano un día surja una necesidad muy 

grande que no me quede de otra. Los chavos que se van por lo general 

están solteros o están recién casados y no les importa mucho dejar el 

pueblo con tal de hacerse de algo. Y en el trabajo allá prefieren a los 

jóvenes.33 

 

Cuadro 5.1 

Edad de partida de los migrantes 

retornados a Estados Unidos 

Edad de retorno 

0-9 años 10% 15-20 años 20% 

10-19 años 80% 21-30 años 30% 

20-30 años  10% 31-43 años  50% 

Promedio de edad  16.7 años  Promedio de edad  29.9 años  

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas de los migrantes inversores 

retornados. 

 

 

 

Edad de partida de los migrantes 
retornados a Estados Unidos

0-9 años

10-19 años

20-30 años

 

                                                   
33 Entrevista a José González, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 18 de agosto 

de 2009. 

   

 



 329

Edad de retorno

15-20 años

21-30 años

31-43 años

 

 

Los migrantes inversores retornados de Huandacareo tenían un promedio 

de edad de 29.9 años cuando decidieron regresar a su pueblo definitivamente. El 

más joven fue de 19 años y el mayor tenía 43. Se observa que el 50% fueron 

menores de 30 años y la otra mitad de entre 31 y 43 años. El retorno inversor se 

caracteriza por lo tanto por ser un contingente joven con muchos años por delante 

de actividad productiva. 

 

No conozco casi gente que se haga empresario de viejo, y fíjate bien, 

los que ponen un negocio de grandes arriba de 50 años no duran en el 

negocio. Es que para poder llevar lo que sea, una tienda, una granja, o 

trabajar la tierra, se necesita de mucha dedicación. Lo que se hace de 

jóvenes eso se va a tener. Muchos de los que tienen dinero lo hicieron 

cuando tenían de unos 25-30 años hasta como los 50 o pasados. Eso se 

trae desde jóvenes lo de querer poner un negocio. Los que se vinieron del 

norte y pusieron un negocio dime cuál no era joven, Facundo Caballero en 

sus tiempos, los Marínez, Alfonso Cáhue, los Zavalas cuando pusieron las 

albercas, los que pusieron carnicerías esos González, los Rangeles, los 

que pusieron sus granjas de puercos allá en aquellos años que sí dejaba 
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mucho. Todos esos que han levantado al pueblo con sus negocios se 

vinieron del norte no viejos, le trabajaron duro unos años, ahorraron, lo 

enviaban para que sus papás los metieran al banco, y luego se venían. Yo 

estuve en Chicago con R… antes de que se viniera a poner una granja de 

puercos allá como en 1979-80, estaba chico, no pasaba de los 22-25 años 

y ya tenía como 3 o 4 años con doble trabajo, y lo vieras nada 

desperdiciaba, se iba a las ofertas a los súper, y ahorraba bien harto, casi 

los cheques completos los mandaba acá a huanda, y cuando ya tenía 

mucho ahorrado, se vino y puso una granja grande. Le fue bien unos 10-15 

años, trabajó duro, estaba joven. Tenía su buena casa, sus carros. Ya 

después muchas granjas quebraron y se tuvo que ir de nuevo al norte. Lo 

bueno es que no estaba tan grande, ni a 40 años le llegaba.34 

 

 

5.1.3 Educación   
 

La educación casi en la mayoría de los estudios migratorios contempla no 

solamente el grado académico obtenido, sino también, la preparación y 

habilidades técnicas que han adquirido los migrantes al salir y regresar de la 

travesía migratoria. Dichas calificaciones, vale decir, que han sido un elemento 

que no siempre son aprovechadas tanto en la sociedad de destino (la calificación 

que se lleva), como en la sociedad de origen, cuando se retorna (la nueva 

calificación que se trae). La mayoría de los migrantes mexicanos al entrar al 

mercado laboral estadounidense tienen que aprender nuevas habilidades en el 

sector servicios, industrial, de la construcción, doméstico que demandan destrezas 

y hábitos diferentes a los programados en sus lugares de origen. Lo mismo se 

observa en los migrantes retornados que entran a un contexto tecnológico, cultural 

y económico muy asimétrico y diferente al del extranjero, y las calificaciones 

aprendidas difícilmente se pueden aplicar en la comunidad de origen. Sin embargo, 

las destrezas aprendidas en las aulas cuentan. No cabe duda, quien sabe firmar, 

                                                   
34 Entrevista a Pedro A., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 12 de agosto de 

2009. 
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leer, escribir y hacer operaciones matemáticas elementales es más propenso a 

migrar, que quien adolece de estos básicos instrumentos de conocimiento. Igual 

para retornar. Según Julie DaVanzo, en un estudio de retorno en Estados Unidos, 

el migrante más educado es el menos probable que retorne.35 Esto lo podemos 

ver en el caso de los griegos, retornados entre 1975 y 1981, que reportaron muy 

bajos niveles escolares: el 21.5% no concluyeron la primaria; 70.3% tenían 

primaria completa; el 6.6% contaban con certificado de secundaria; y tan sólo el 

1.6% contaban con nivel técnico o universitario.36 

Según datos del INEGI, en 1960 las cifras de analfabetismo de la población 

de 6 años y más llegó a 54.14%; un 45.04% contaron con algún grado de primaria, 

y el 0.81 con algún grado de posprimaria. Para 1980 el analfabetismo decreció a 

un 23.99%, mientras que el 50.87% tuvo alguna experiencia de algún grado de 

educación primaria, 8.16% de posprimaria. En 1990 la población de 6 años y más 

fue de 11 383 personas, de las cuales el 20.83% no tuvieron instrucción primaria y 

17.83% con enseñanza posprimaria. En 2005 en el municipio de Huandacareo la 

población de 6 años y más fue de 9 865 personas (1 518 menos en relación con 

1990), de las cuales 8 289 sabían leer y escribir, y 1 571 no contaban con estas 

habilidades. En ese mismo año la población de 5 años y más fue de 10 078, de 

estos, el 16.24% (1 637 personas) no tenían escolaridad; el 35% (3 574) tenían de 

un grado a primaria terminada; 17% (1 720) contaban con nivel de secundaria; y 

tan sólo el 11.60% reportaron educación posbásica. Estamos hablando de que 

cerca del 90% de la población del municipio de 5 años y más no rebasa los niveles 

de educación básica.37 

En la localidad Huandacareo aunque los migrantes retornados inversores 

reportan bajos índices de escolaridad con 8.2 años de promedio, es decir, un poco 

más de segundo de secundaria, se observa que están por encima de la 

generalidad del municipio con un 30% más allá del nivel secundaria. Las mujeres 

entrevistadas cuentan con diploma en inglés obtenido en Estados Unidos, una de 
                                                   

35 DaVanzo, “Repeat”, 1983. Y esto es aún más evidente entre los estudiantes que se van a hacer un 
posgrado al extranjero. Es el caso de los estudiantes internacionales en una universidad en Estados Unidos 
donde una pequeña parte de ellos expresó el deseo de retornar a su país de origen una vez concluido sus 
programas. Véase Alberts y Hazen, “There”, 2005, p.139.  

36 McLean y Kousis, “Returning”, 1988. 
37 http//www.inegi.org.mx 
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ellas además, realizó un curso de belleza aquí en México. De los hombres el 

12.5% no concluyó la primaria; el 37.5% tiene primaria completa, igual cifra 

obtuvieron los que cuentan con secundaria; y el 12.5% tienen nivel bachillerato. 

Ninguno de ellos accedió al nivel universitario. De todos los migrantes con 

estudios universitarios que han partido a Estados Unidos en las últimas tres 

décadas ninguno a retornado a Huandacareo, ni para invertir, ni para ejercer su 

profesión. 

 

 

Cuadro 5.2 

Escolaridad de los migrantes inversores retornados 

Primaria incompleta 10% 

Primaria completa  30% 

Secundaria completa 30% 

Nivel de bachillerato 30% 

 

Promedio de escolaridad: 8.2 años  

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a migrantes inversores 

retornados. 

 

 

5.1.4 Estado civil 

 

La mitad de los retornados de Huandacareo eran solteros cuando decidieron 

regresar definitivamente. La otra mitad eran casados, aunque de ellos, un 60% 

retornaron con esposa e hijos, y el otro 40% retornó solo ya que su familia vivía en 

Huandacareo. La edad de los solteros estuvo entre 19 y 24 años, con un promedio 

de 21.4. Los casados, por su parte, regresaron cuando tenían entre 26 y 43 años, 

con un promedio de edad de 36.2 primaveras. 
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Cuadro 5.3 

Estado civil de los migrantes inversores reto rnados  

Solteros  50%  Promedio de edad  21.4 años  

Casados 50% Promedio de edad  36.2 años 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a migrantes retornados 

inversores. 

 

 

5.1.5 Causas por las que decidieron migrar a Estados Unidos  

 

Se migra por múltiples razones, por necesidad económica, por elevar sus niveles 

académicos,38 por amor o desamor, por violencia familiar, aventura, presión social, 

entre muchas otras. Guarnido afirma que hay que buscar ese enraizamiento a 

nivel micro, porque esa causalidad inicial nos va a informar qué tipo de resultado 

podemos obtener en el futuro, cuáles son las consecuencias de esta decisión 

migratoria.39 Es decir, la determinación de migrar y retornar es por lo tanto una 

decisión individual cuya autonomía está regida por varios factores y circunstancias, 

incluido un balance costo-beneficio, en el que hay consideraciones más allá de la 

variable económica a tomar en cuenta. De tal manera la perspectiva macroteórica 

resalta las causas estructurales como el elemento imprescindible en la decisión de 

migrar o retornar, mientras que las motivaciones personales para optar el 

desplazamiento es el elemento más importante en el análisis microteórico. Se 

debe incorporar además la perspectiva mesoanalitica elaborada por Charles H. 

Wood. En ella el autor propone ir más allá del modelo microanalitico y del 

histórico-estructural. Para él, la decisión de desplazarse es el resultado de una 

evaluación elaborada en el núcleo familiar. No es por lo tanto, una resolución 

individual del migrante aisladamente, sino es producto de una decisión colectiva 

sobre la factibilidad de tal empresa.40 Y esto vale también a la hora para decidir 

retornar: hay circunstancias aleatorias que surgen en el seno familiar que 
                                                   

38 En Israel en un estudio que se realizó sobre la migración de retorno a finales de la década de 1960 
se descubrió que muchos israelíes van a Estados Unidos con el propósito de avanzar en sus estudios. Toren, 
“Return”, 1976, p.550.  

39 Guarnido, “Nueva”, 2007, p.30. 
40 Wood, “Equilibrium”, 1982. 
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desencadenan las motivaciones para regresar a sus comunidades.41 En el análisis 

del retorno es fundamental indagar en cómo las diferentes estructuras inciden en 

esa decisión. 

 

Cuadro 5.4 

Causas por las que migraron a Estados Unidos  

Causas económicas 40% 

Reunificación familiar  20% 

 

Causas sociales y culturales 40% 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a migrantes retornados 

inversores. 

 

Causas por las que migraron a 
Estados Unidos

Causas
económicas

Reunificación
familiar

Causas sociales y
culturales

 

 

En Huandacareo las causas que determinaron que los retornados migraran 

son variopintas, de índole diversa. Como bien podemos observar en el cuadro 5.4 

las razones económicas, aunque importantes, no representan la mayoría de las 

respuestas. Estas razones son fundamentalmente por mejorar las condiciones de 

                                                   
41 Estas causas fueron por las que el 33% de los migrantes ingleses retornaron desde Australia entre 

1955 y 1960. Véase Appleyard, “Return”, 1962, p.225. Por esta razón, igualmente, un tercio retornó a 
Nukunuku, Tonga. Véase Maron y Connell, “Back”, 2008, p.168.   
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vida, obtener un salario más elevado que posibilite mayores márgenes de ahorro, 

por darles a sus familias un mejor nivel de vida. La mayoría expresó causas de 

índole familiar, por tradición social, conocer, aventura, rebeldía, liberarse de las 

presiones familiares. En una localidad de larga data migratoria los elementos 

culturales, familiares, simbólicos juegan un papel tan importante, o a veces más, 

que las determinantes económicas. 

Es importante resaltar que el desempleo prácticamente está ausente como 

causa nodal para migrar. El 90% trabajaba antes de irse a Estados Unidos en 

diversas actividades. Sobresalen aquellos que fueron empleados en negocios de 

sus padres. Estos cuando se les preguntó sobre el porqué irse a Estados Unidos 

si tenían empleo y un salario seguro, uno de ellos respondió: 

 

Sí, aquí trabajaba bien, me iba bien, pero quería conocer allá, sentirme libre 

de la familia. Tenía 18 años. Me fui para trabajar, juntar un capital y poner 

un negocio. No se, tan sólo poner mi negocio propio.42 

 

Otro, más joven, más bien un niño, cuando se fue, nos contó lo siguiente: 

 

Sí, fue pura pinche rebeldía, y ganas de conocer lo que la gente decía, que 

el norte y el norte. Y ya sabes aquí desde niño uno oye decir, nada más 

unos años a la escuela y luego el norte. Yo salí la primaria y me puse 

ayudarle a mi papá, ya sabes él era comerciante, y bien que mal teníamos 

para comer, vestir, no nos faltaba. Mi papá siempre fue muy trabajador, 

desde niño ya se dedicaba al comercio. Salí la primaria y luego luego me 

puse a ayudarle en el local, duré poco, se me entró la espina, la curiosidad 

de conocer el norte. Luego uno no le gusta de chavo que le griten los jefes, 

que lo traigan parriba y pabajo. Y vámonos cuando tenía 13 años agarré 

mis chivas y me fui pa Chicago. Te digo, no fue la necesidad económica la 

que me empujó a irme, fueron las ganas de sentirme libre, de conocer lo 

                                                   
42 Entrevista a Arturo Campos, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 25 de agosto 

de 2009. 
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que tanto la gente hablaba. Mi jefa nunca estuvo de acuerdo con que me 

fuera, era un niño, decía.43 

 

Los jornaleros agrícolas que trabajaban en Huandacareo y los que 

trabajaban en fábricas en la Ciudad de México aportaron los mismos porcentajes. 

Recordemos que ya en capítulos anteriores describimos que muchos de los 

jóvenes huandacarenses antes de migrar a Estados Unidos probaron suerte en la 

industriosa capital mexicana, principalmente entre las décadas de 1930-40, y 

después en los sesenta y setenta. Uno de ellos nos comentó ese tránsito. 

 

Antes de irme para Estados Unidos yo me fui a trabajar al D.F., allá en 1963. 

Yo tenía 14 años cuando llegué a la capital. Trabajé 2 años en diferentes 

trabajos, que ayudando a vender periódicos, a mandados, y así en varias 

cosas. Luego entré a una fábrica que se llamaba shatter proof. Ahí duré 7 

años. Ahí no me iba tan mal, pero me fui a Estados Unidos por la inquietud 

de que allá estaban mis papás y mis hermanos, por la influencia de los 

conocidos que traían un carro y dinero en la bolsa. Me dejé influenciar y me 

fui a Chicago.44  

 
 

Cuadro 5.4.1 

Población de 12 años y más en el municipio de Huandacareo según 

condición de actividad económica en el año 2000 

Total  8 560 

Población económicamente inactiva 5 341 

Población económicamente activa 3 177 

Desempleada  30 

Población ocupada en el municipio de Huandacareo según sector de 

actividad en el año 2000 

                                                   
43 Entrevista a J.J.C, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 11 de agosto de 2009. 
44 Entrevista a Manuel Chávez Parra, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 23 de 

junio de 2009. 
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Total 3 177 

Agricultura, ganadería, pesca y caza 718 

Construcción  495 

Comercio 546 

Industria manufacturera 501 

Servicios  868 

Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI. 

 

Cuadro 5.5 

Actividades desempeñadas antes de irse a Estados Unidos  

actividad porcentaje 

Trabajaba en el negocio de sus 

padres 

30% 

Jornaleros agrícolas 20% 

Obreros en el DF 20% 

En la construcción  10% 

Estudiaban, en el hogar, desempleo  10% 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas a migrantes retornados 

inversores. 

 

Actividades desempeñadas antes de 
irse a Estados Unidos

Trabajaba en el
negocio de sus
padres

Jornaleros
agrícolas

Obreros en el DF

En la construcción

Estudiaban, en el
hogar, desempleo
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Entre las décadas de 1970-1990 hubo una detonación en la inversión de la 

construcción. Colonias nuevas se erigieron, múltiples casas se remodelaron, y 

muchas otras se construyeron. Gran parte de las remesas se canalizaron en ese 

rubro. La gran mayoría de los jóvenes migrantes deseaban retornar en un futuro, 

casarse con una lugareña y para ello una casa era señal de progreso y éxito. Para 

otros, remodelar las casas paternas era prueba de responsabilidad y compromiso 

ineludible. Tumbar el pulguero de adobe, era además, una forma de ascenso 

social, por la que no se podía mantener en la prehistoria arquitectónica. El empleo 

de “chalán”, de “maistro”, y “media cuchara” se expandió y dio empleo a propios y 

extraños. No es raro que muchos de los jóvenes de la comunidad se dedicaran a 

esta actividad. 

 

En esos años, estamos hablando como en los setentas en adelante hasta 

hace unos diez años, todo mundo construía, o le quitaba la teja y el adobe a 

las casa para poner tapanco y ladrillo. En todas las calles se veían albañiles, 

y colonias nuevas hicieron, el Patol, las colonias Chapultepec, la 

Cuauhtémoc. Todos los norteños esa era la ilusión tener aquí su casa, y no 

cualquier casa, años de ahorro se invertían en ellas, todo con la ilusión de 

venirse, casarse, o tener donde llegar. Ya cual adobe ves, mira esta calle, 

nomás esa casa, y aquella, se ven pocas de adobe. Cuando yo estaba 

chico, era rara la casa en esta calle que no era de adobe, resaltaba. Me 

acuerdo de aquí de doña Chona que fue de las primeras casas de ladrillo y 

de colado, no hombre se veía bonita y ya todo mundo quería tener una de 

esas en esos años sí había trabajo de albañil, no alcanzaban los de aquí, 

conforme levantaban una casa pal otro día se iban a otra, salían en la tarde, 

y hora poner una barda, poner un piso, siempre los veías trabajar. Tanto 

era el trabajo que se dieron el lujo de poner el san lunes, el lunes no 

trabajaban, y los sábados salían al medio día, y toda la semana les 

pagaban. Los maistros ganaban hasta mejor que los maestros de escuela. 

Yo antes de irme pa Chicago era peón de mano y había mucho trabajo. Los 
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mejores albañiles de huanda, el Papayo, Porfirio, el Fierro, se hicieron en 

esos años. Y cómo no, duraban, sin exagerar, años sin dejar de trabajar. 

Ahora ya si tienen trabajo es ganancia. Dicen que a veces duran hasta 

semanas para que les caiga chamba, muchos de ellos están en el norte.45    

 

 

5.2 Experiencia de los migrantes retornados huandacarenses en Estados 

Unidos 

 

5.2.1 Lugares de residencia  

 

La región de Estados Unidos que concentra la mayor cantidad de inmigrantes 

mexicanos es el suroeste. Por increíble que parezca, hay ciudades 

estadounidenses donde más del 50% del total de su población son mexicanos. Por 

ejemplo, El Paso, Texas, con un población total  de un poco más de medio millón, 

el 66.1% (340 871) son mexicanos; Santa Ana, California, con cerca de 300 mil 

habitantes, el 59.5% son de esa nacionalidad; y San Antonio, Texas, de sus casi 

millón de habitantes, el 51.6%, lo son también de México. Otras ciudades con 

porcentajes importantes de mexicanos son Corpus Christi, Texas (46.5%); Chula 

Vista, California (33.4%); Los Ángeles, California (26.5%, aunque en términos 

absolutos es la ciudad que alberga más mexicanos con 925 141 personas); y 

Houston, Texas (21.9%). Chicago, Illinois, la ciudad estadounidense donde 

residen más huandacarenses, con una población total de 2 783 726, el 13.7% (348 

040) son de la república mexicana.46  

De ésta última ciudad estadounidense es de donde más vienen los 

retornados inversores de Huandacareo: El 70 %. El otro 30% radicaba en 

diferentes ciudades del estado de California: Sacramento, Los Ángeles y 

Watsonville. Aunque de igual manera, los estados de Illinois y California 

concentran la mayor cantidad de inmigrantes huandacarenses, se observa una 

                                                   
45 Entrevista a Jaime Raya, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 13 de julio de 

2009. 
46 Véase http: www.oncetv-ipn.net/migrantes/mapas. Consulta: 19 de agosto de 2009. 
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diseminación de estos en estados como Arizona, las Carolinas, Florida, 

Washington, entre otros. La geografía del retorno inversor es de sólo 2 estados. 

De todos estos, el 80% vivió tan sólo en un estado, y el 20% restante tuvo 

como residencia dos o más estados. El 50% de todos los retornados tan sólo 

radicó en la ciudad de Chicago, y el 20% tuvo como única morada alguna ciudad 

de California (Watsonville y Sacramento). A diferencia  de los demás migrantes de 

Huandacareo, los retornados tienen menos experiencias circulares en Estados 

Unidos. Fueron más estables en ese sentido. 

 

 

Cuadro 5.6 

Lugar de residencia de los migrantes inversores retornados en Estados 

Unidos 

Illinois (Chicago) 70% 

California  30% 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a migrantes retornados 

inversores.   

 

 

5.2.2 Estatus legal, propiedad y duración en Estados Unidos   

 

Algunas mediciones sobre las ataduras a Estados Unidos de parte de los 

migrantes –estatus legal o de cantidad de dinero enviada a parientes y amigos en 

México- sugieren que, entre los inmigrantes mexicanos, la permanencia es la 

clave determinante para ser propietario de una casa en Estados Unidos, más 

específicamente, ser un ciudadano incrementa la posibilidad de poseer una casa, 

mientras que ser indocumentado la reduce. Aquellos quienes envían remesas a 

México fueron menos probables de llegar a ser propietarios de una casa en 

Estados Unidos.47 

Los migrantes retornados inversores de Huandacareo tan sólo el 10% 

poseían o estaban pagando una casa, los demás prefirieron invertir sus ahorros en 
                                                   

47 Bradley, Green y Surette, “Impacts”, 2007. 
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una cuenta bancaria en Estados Unidos, o en México, o en ambas partes. Los que 

estaban en Estados Unidos con toda la familia enviaban esporádicamente, sin 

embargo en la etapa previa al retorno acrecentaron los envíos a familiares para la 

compra de terrenos, casas, autos, etc. En los solteros fue más frecuente las 

remesas tanto de apoyo a familiares, como para cuenta bancaria o para invertir en 

terrenos, maquinaria, locales comerciales, etcétera. 

En cuanto al estatus legal de estos migrantes retornados tenemos que tan 

sólo el 10% se hizo ciudadano estadounidense, el 50% tienen residencia y el 40% 

son indocumentados. Significa que los que han obtenido la ciudadanía de aquel 

país tienen como perspectiva radicar permanentemente en suelo estadounidense.  

La duración en el extranjero depende en gran medida de la distancia entre 

país receptor y de origen, de las comunidades y redes transnacionales y de los 

contactos con las familias en sus comunidades. El retorno cíclico o permanente no 

tiene la misma connotación y frecuencia para un hindú que radica en Estados 

Unidos, que para un mexicano. Las distancias imponen ciclos y modalidades 

diferentes de retorno. Por ejemplo los migrantes retornados de Pakistán en 

promedio radicaron en el extranjero 43 meses. Los de Tonga, de 6 meses a 34 

años. 48 

 

Cuadro 5.7 

Estatus legal Propiedad en Estados 

Unidos 

Duración del ciclo 

migratorio 

Residentes legales: 50%  Con casa propia  : 10%  1-10 años   :  50%  

Indocumentados    : 40% Sin casa                : 90% 11-20 años :  40% 

Ciudadanos 

estadounidenses   :10% 

 21-24 años   :10% 

  Duración promedio: 

11.3 años 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a migrantes retornados 

inversores. 

                                                   
48 Nadeem, “Return”, 1999, p.184; Maron y Connell, “Back”, 2008, p.171. 
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La duración total del ciclo migratorio de los migrantes retornados inversores 

en Huandacareo va desde los 2 hasta 23 años. Como se observa en el anterior  

cuadro, el 50% su ciclo migratorio no duró más de 10 años. Los que prolongan 

más la estancia en Estados Unidos son los que cuentan con sus familias en ese 

país, pero sus hijos son de corta edad. Conforme pasan los años y los hijos crecen, 

las posibilidades de retorno decrecen. El retorno es más probable cuando se es 

joven, soltero, o con pocos años de casado y que su esposa e hijos vivan en 

México.  

De todo lo anterior podemos decir que variables como propiedad en 

Estados Unidos, estatus legal, estado civil, envío de remesas y duración, se deben 

de tomar en cuenta como factores que posibilitan el retorno. 

 

5.2.3 Miembros familiares en Estados Unidos  

 

Dean Yang después de analizar la relación remesas-inversión en Filipinas, saca 

como conclusión que los hogares que tienen más miembros familiares migrantes y 

reciben más remesas, tienen además más altas posibilidades de inversión.49 

 

Cuadro 5.8 

Experiencia migratoria familiar a Estados Unidos de los retornad os 

inversores 

Padres Hermanos 

Padres con experiencia migratoria:  

90% 

Más hermanos en EU que en México:  

60% 

Padres sin experiencia migratoria:   

10% 

Igual o más hermanos en México que 

en EU:                                                           

40% 

  

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a migrantes retornados 

inversores. 

                                                   
49 Yang, “International”, 2008. 
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De todos los migrantes retornados inversores de Huandacareo, el 90% de 

ellos sus papás fueron braceros o tuvieron experiencia migratoria después del 

Programa Bracero. Y en cuanto a la cantidad de hermanos que radican en 

Estados Unidos tenemos que el 60% tienen más hermanos en Estados Unidos 

que en México. Los que cuentan con más o igual hermanos en México, sin 

embargo, tienen o han tenido hermanos con experiencia migratoria. Por lo tanto 

ningún retornado puede presumir de ser el único en su familia (papás y hermanos) 

de tener el gusto de conocer la tierra del Tío Sam. 

 

 

5.2.4 Situación en la sociedad de destino   

 

Los migrantes retornados alrededor del mundo presentan características muy 

peculiares en cuanto a su experiencia, adaptación y gusto por la sociedad de 

recepción. Las motivaciones para migrar, el ambiente cultural, el nivel de 

preparación, los trabajos desempeñados, los ingresos percibidos, son algunos de 

los factores que determinan el grado de  satisfacción de los migrantes en sus 

experiencias en el extranjero. Por ejemplo, la fuerza laboral migrante retornada a 

Gran Bretaña desde Canadá entre los años de 1956 y 1965 no fue por fracaso 

económico, inadaptación social, o frustraciones individuales. Con la excepción de 

una minoría de trabajadores manuales más viejos quienes habían experimentado 

algún desempleo en Canadá, la gran mayoría (83%) de los migrantes retornados 

estuvieron satisfechos con su vida y experiencia en Canadá. Muchos planearon 

regresar a este país o remigrar a otro con cultura lingüística común.50  

Por su parte los israelíes retornados a finales de la década de 1970 tenían 

un estatus laboral  muy privilegiado en la geografía estadounidense, sin embargo 

regresaron por motivos patriótico-sociales. Sus ocupaciones en Estados Unidos en 

un 27% eran profesionales, 20% en semiprofesionales, 15% directivos, 

propietarios y oficiales; 9% clérigos, comercio y trabajadores similares; 16% 

trabajadores calificados y semicalificados; 5% no estaba en el mercado laboral; y 

                                                   
50 Richmond, “Return”, 1968. 
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el 8% no supo. Comparado con las ocupaciones de los israelíes no retornados se 

llega a la conclusión de que tienen un estatus similar.51 

 

 

Cuadro 5 .9 

Trabajos desempeñados en Estados Unidos por los migrantes retornados 

inversores 

Actividades  Porcentaje  

Fábricas y empacadoras de carne 40% 

Servicios: jardinería, construcción, 

restaurante, centros comerciales, 

seguro social 

55% 

Labores agrícolas  5% 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a migrantes retornados 

inversores.   

 

Muy distinto a los israelíes, los  retornados griegos en el extranjero se 

ocuparon en su mayoría en trabajos no calificados (34.4%) y semicalificados 

(51.1%), mientras que una pequeña parte desempeñó trabajos calificados (7.8%), 

y muy pocos se autoemplearon o fueron empleadores (1.4%).52  Francesco P. 

Cerase, estudiando el caso de la migración de retorno en Italia desde Estados 

Unidos entre los años de 1964-1968, descubrió que pocos son los migrantes  

cuyos antecedentes fueron una ocupación agrícola (cerca del 50% de la muestra) 

se dedicaron a esa misma actividad a su llegada a Estados Unidos. Los demás 

laboraron en trabajos no calificados de la industria, la construcción y los servicios. 

Es decir, muchos de los retornados en Italia experimentaron un abrupto pasaje de 

un mundo rural a uno urbano e industrial.53 

Los datos que arrojaron las entrevistas a los migrantes retornados 

inversores de Huandacareo sugieren resultados no muy diferentes a los que se 

                                                   
51 Toren, “Return”, 1976, p.550. 
52 McLean y Kousis, “Returning”, 1988,  
53 Cerase, “Expectations”, 1974, p.249. 
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manejan para los casos de Grecia e Italia. En su experiencia laboral en Estados 

Unidos el 70% laboró en dos o más trabajos, y el resto, se desempeñó en uno solo. 

Los que permanecieron más en un solo trabajo por lo general duraron más poco 

tiempo en Estados Unidos. También podemos observar que el 80% al ingresar al 

mercado laboral estadounidense tuvieron que aprender nuevas habilidades en 

trabajos nunca antes realizados; el 20% continuó con sus mismas actividades 

(campo), aunque pasado el tiempo mudaron a otro estado y cambiaron de 

actividad. Es decir, la totalidad de los retornados antes de regresar a Huandacareo 

tenían trabajos muy diferentes a los que realizaban en su pueblo antes de migrar. 

Aun así, el 95% se ocuparon en trabajos no calificados como empacadoras, 

viveros, jardinería, restaurantes, obreros en fábricas, construcción, etc., y el 5% en 

semicalificados, como el Seguro Social. Ninguno de los migrantes retornados en 

nuestra muestra se autoempleó o fue empleador en Estados Unidos. 

 

Trabajos desempeñados en 
Estados Unidos por los 
migrantes retornados

Fabricas y
empacadoras de
carne

Servicios:
jardinería,
construcción,
restaurante,
centros
comerciales,
seguro social

Labores agrícolas

 

 

En relación con el salario percibido, no se obtuvieron datos precisos ya que 

los informantes daban cifras por hora, día, semana, mes e incluso anual. Y no sólo 

eso, dependiendo de los años y trabajos los salarios eran oscilantes. Lo que si 

podemos determinar con más precisión es que estos retornados tuvieron salarios 
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promedio a los demás migrantes huandacarenses. En este sentido no 

conformaron una casta diferente al resto de norteños respecto a sus ingresos, 

trabajos desempeñados y destrezas laborales. 

Otro tópico interesante a resaltar es con relación al gusto y satisfacción por 

la vida en Estados Unidos por parte de los retornados inversores en Huandacareo. 

Podría pensarse que por ser retornados existe un rechazo tajante por el modo de 

vida estadounidense. Los datos de nuestra muestra indican que el  50% sí les 

gustó la vida en Estados Unidos debido a su comodidad, abundancia, los trabajos 

e ingresos, y con ello la posibilidad de múltiples opciones de consumo; el orden y 

el respeto a las leyes, las muchas oportunidades en los ámbitos laborales y 

educativos. Unos dijeron, que la vida allá es más agradable y maravillosa. Veamos 

estos testimonios: 

 

Si, sí me gustó mucho estar en Estados Unidos. Más que nada por la 

comodidad, México tiene muchas cosas bonitas, pero cuando uno se va 

para allá y vive un mundo nuevo en abundancia por eso te gusta. Al ir a la 

escuela te dan papel, lápiz, atenciones médicas, eso es muy atractivo para 

el mexicano que se va para allá. Ser de un pueblo pequeño y ver un 

almacén enorme eso es muy atractivo para la gente. Me acuerdo cuando 

estaba chica yo tenía unos años allá y ya estaba acostumbrada a ver 

almacenes, un día regresé y fui a México DF, fui a una tienda de Liverpool y 

era sólo la gente de clase alta las únicas que podían ir a esas tiendas. Allá 

en Estados Unidos cualquiera puede ir y comprar un artículo a esas tiendas. 

Se puede ir cada fin de semana a ferias, y eso que mi papá es un 

trabajador del campo. Me gustó mucho la organización como país, ese 

profesionalismo que se les ve a las personas, bomberos, policías. Es 

atractiva la forma de ir de compras. Aquí es ir a la tiendita, allá es un súper, 

eso para nosotros era un gran día ir a comprar y surtir la despensa, el 

hecho de llenar el carrito era emocionante, divertido. Aquí no había esa 

posibilidad. Por eso comprendo porqué la gente se va y se queda, los 

entiendo. Aquí la gente de ranchitos se va por la desesperación, la 
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desolación de sus pueblos. Dicen, en mi pueblo no hay nada, se deprimen 

al ver nada, por eso se prefieren quedarse allá 54 

 

Sí cómo no, me gustó. Más que nada me gustaba la lana y el trabajo. Me 

sentía parte importante de mi trabajo, no era monótono, tenía ciertas 

características que me hacía ponerle algo de mi capacidad. Me motivó que 

para poder sobresalir tienes que esforzarte, no hay lugar para gente débil, 

esa gente es marginada, débil física y mentalmente.55 

 

Sí, es llegar a un país de las maravillas. En ese tiempo por gracia de Dios 

no tuvimos discriminación, no nos vieron mal. Pudimos comprar tantas 

cosas con el salario, las ciudades eran muy ordenadas, nada de robos, 

drogas, nada de marihuana, cocaína, nada. Me gustó por un sistema de 

vida diferente, con muchas facilidades, orden y sobretodo respeto a la ley.56 

 

Por su parte al 40% de los inversores retornados no les gustó su paso por 

Estados Unidos. Los argumentos centrales fueron principalmente la rutina, el clima 

y el estrés de la vida tan frenética y cuadrada. Esto puede minar la salud de los 

migrantes como es el caso del siguiente testimonio que además de dólares trajo 

unos nervios  apunto de saltar al monte con todo y cabras. 

 

No, no me gustó, nunca me acostumbré. En uno de mis trabajos que tuve 

antes de venirme trabajaba de 10:30 de la noche a 7 de la mañana en una 

fábrica de springs. Ahí trabajé 8 meses nada más. Me enfermé de los 

nervios. Me aconsejó mi mamá, vete  Manuel, porque con lo que ganas no 

va a servir para que te alivies. Era mi primer trabajo de noche, tenía 25 

años, y Chicago era en esa temporada muy caliente y no podía dormir. 

Cuando llegué me fui derechito al consultorio. El doctor me administró unas 

pastillas Bonary de 15 mg, después fueron de 10 y me las fueron bajando. 
                                                   

54 Entrevista a Elsa Cáhue García, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 23 de 
septiembre de 2009. 

55 Humberto Díaz Vega, entrevista citada. 
56 Alfredo Reyes Zavala, entrevista citada. 
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Cuando llegué aquí me juré jamás regresar a Estados Unidos. Después si 

regresé con todo y pena, por necesidad, y así fue hasta que regresé 

definitivamente, nunca me gustó Estados Unidos.57 

 

Otro nos comentó que en el trascurso de sus tan sólo dos años que estuvo 

en la Ciudad de los Vientos su gusto por ese modo de vida fue nulo. Se fue de 18 

años, regresó a los 20 a inicios de la década de 1980, y nunca más volvió a cruzar 

la frontera del norte, una porque no tiene “papeles”, y otra porque aquí le ha ido 

bien.  

 

No hombre, nunca me gustó, no estuve nunca a gusto, la pinche rutina 

estaba fea. Cualquier norteño y más si es maduro y mojado está con la 

ilusión de venirse, la rutina de allá está bien cabrona, hay unos que llegan a 

tener doble trabajo que llegan a comer y luego luego al trabajo. Los 

norteños nos envidian a nosotros, la tranquilidad, sí los ves en sus carros, 

bien vestidos, pero quisieran estar aquí. Allá en Chicago son 6 meses de 

calor y 6 meses de frío, nomás en invierno ves por la ventana afuera.58   

 

Gusto por la vida
en EU por parte de

los retornados 
inversores

A gusto:
comodidad,
abundancia,
oportunidades
laborales y
educativas,
ingresos, altas

inconforme: vida
rutinaria, clima,
estrés

Indecisos, poco
conformes

 

                                                   
57 Manuel Chávez Parra, entrevista citada.  
58 Jaime Raya, entrevista citada. 
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Cuadro 5.10 

Gusto por la vida en Estados Unidos por parte de retornados inversores 

situación porcentaje 

A gusto: comodidad, abundancia, 

oportunidades laborales y educativas, 

ingresos, altas posibilidades de 

consumo, orden , legalidad 

50% 

inconforme: vida rutinaria, clima, estrés 40% 

Indecisos, poco conformes 10% 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a migrantes retornados 

inversores. 

 

 

5.3 El retorno de los migrantes inversores 

 

5.3.1 Causas del retorno 

 

A los investigadores de la migración de retorno siempre les ha intrigado el porqué 

los migrantes retornan a su patria dejando atrás, por lo general, más altos 

estándares de vida que los países industrializados les brindan por otros más bajos. 

Muchos estudios han reportado factores no económicos como las razones 

principales para retornar.59 Los más frecuentemente mencionados fueron fuertes 

lazos familiares y el deseo de estar en la compañía de sus parientes y viejos 

amigos. El deseo de retornar frecuentemente sale a la vista durante los viajes de 

vacaciones a la comunidad de origen. Muy a menudo por la insatisfacción con la 

frenética vida de los centros urbanos en el extranjero, exaltan la tranquilidad, lo 

límpido del aire y el contacto más estrecho con los vecinos de sus pueblos. Amelia 

Constant y Douglas S. Massey encontraron que los inmigrantes que llegan a 

Alemania a trabajar retornan a su país cuando no tienen acceso a los empleos 

alemanes, y además tienen fuertes contactos sociales y económicos con sus 

                                                   
59 A modo de ejemplo véase Tannenbaum, “Back”, 2007; Toren, “Return”, 1976; y para el retorno 

interno en Estados Unidos, véase Reichert, “Returning”, 2001. 

   

 



 350

comunidades de origen, y carecen de vínculos sociales, políticos y psicológicos en 

Alemania.60  

En Huandacareo el 65% de los inversores retornados entrevistados 

regresaron definitivamente a su pueblo en la década de 1980; 25% en los noventa; 

y el 10% entre el año 2000 y 2008. La década de 1980 fue prolífica en inversión 

migrante por inercia del auge de la actividad porcícola en los años setenta. De 

estos retornados, el 60% planearon con mucha antelación su regreso. Esto 

significa que la decisión de retornar se meditó y deseó desde antes de migrar, y 

ese sueño se mantuvo latente durante toda la estancia en el extranjero. El 30% 

fueron circunstancias aleatorias, de índole cultural, o familiar, como enfermedades 

de miembros más próximos, responsabilidades y compromisos adquiridos, que 

movió las fibras morales más sensibles y de manera repentina los hizo volver a la 

tierra de Juan Colorado. También encontramos casos de inversores que fueron 

deportados acusados de tráfico de drogas y violencia juvenil. Sólo el echado por 

pleitoso confesó haber sido malandrín, los otros, aseveran no tener nada que ver 

con lo que los incriminan. Y el 10% no lo había planeado cuando era soltero, no 

así ya de casado. 

 

 

Cuadro 5.11 

Años del retorno de los inversores migrantes a Huandacareo 

Década de 1980 65% 

Década de 1990  25% 

Del año 2000 a 2008 10% 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a migrantes retornados 

inversores. 

 

 

Las razones que enumeraron por las que decidieron regresar 

definitivamente fueron principalmente la rutina y el clima que les impidió adaptarse; 

                                                   
60 Constant y Massey, “Return”, 2002. 
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las raíces culturales, el amor a la comunidad de origen y a la familia; las 

posibilidades de inversión y ensanchamiento en los negocios de sus padres; 

enfermedades y compromisos familiares. 

 

Cuadro 5.12 

Planes y causas del retorno inversor 

Planeó con antelación su retorno 60% 

No lo planeó: fue circunstancial  30% 

De soltero, no; de casado, si 10% 

Causas de retorno en orden de importancia 

Rutina, clima e inadaptación 

Raíces culturales y el amor a su pueblo  

Razones y compromisos familiares,  negocios familiares,  deportación  

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a migrantes retornados 

inversores. 

 

Años del retorno de los inversores 
migrantes a Huandacareo

Década de 1980

Década de 1990

Del año 2000 a
2008

 

 

Veamos los siguientes testimonios que representan las diversas causas y 

planes de estos retornados:  
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Si, siempre fue ilusión regresar. Allá no me gustó, la rutina está bien 

cabrona, es hacer lo mismo toda la semana. Te levantas a 4-5 de la 

madrugada a preparar el lonche, te vas al trabajo para entrar a las 6-7 de la 

mañana. Sales ya en la tarde, y si tienen horas extras u otro trabajo ya bien 

noche, a echarte un baño y a dormir. Los fines de semana era cuando tenía 

día libre para lavar la ropa, ir de compras, ver la tele. Y así te la llevas, día 

con día. Luego el pinche clima de Chicago es extremo, cuando hace frío, un 

pinche friazo, y cuando hace calor no aguantas estar afuera. Yo nunca me 

adapté allá, para mi era un sufrimiento. Siempre estaba pensando en la 

familia. Y mira aquí a todo dar, estoy con los hijos, me la llevo suave.61 

 

Si desde que me fui siempre pensé en regresar. El hecho de que mi papá 

había trabajado muchos años y se había adquirido unas tierras, tenía 

condiciones para desarrollarme en un tipo de negocio (balneario) y 

explotarlas. Me di cuenta desde joven de esas cualidades, no había de otra 

que esa opción. No teníamos ningún tipo de financiamiento, recursos, no vi 

otra opción más factible que Estados Unidos para obtenerlos.62 

 

Me la pasaba muy bien, los mexicanos me decían para qué regresarse a 

México, allá ni para un refresco vas a tener. En México uno no la hace para 

salir adelante. Yo me regresé por casualidad, no tenía planeado, todo se 

debió a que tuvieron que operar a mi mamá y me vine a verla, tenía 7 años 

sin venir, y también sin ganas de hacerlo, allá me había adaptado al ritmo 

de vida, a las costumbres, al trabajo. No ahorré nada porque todo me lo 

gastaba. Cuando me regresé me vine con 5 mil pesos ya cambiando los 

dólares que traje. No eran nada. Pero fíjate yo tenía esa idea que aquí en 

México uno no la hace, empecé a ayudarle a mi papá y vi que sí se podía 

en el comercio. Mi padre siempre fue comerciante y uno trae en la sangre 

                                                   
61 Entrevista a Fermín Álvarez Chávez, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 22 de 

noviembre de 2008. 
62 Humberto Díaz Vega, entrevista citada. 
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ese gusto, además en Estados Unidos trabajé en puros centros comerciales 

grandes así como Comercial Mexicana, y aprendí el movimiento, la rutina y 

cómo se trabaja en grande. Y dije, bueno traigo ese gusto, me se mover allí 

y le dije a mi mamá, me voy nuevamente a Estados Unidos nada más para 

arreglar unas cosas y me vengo, sí me gustó estar en mi pueblo, aquí si la 

voy hacer. Mi mamá se desanimó, y me dijo, no hijo, tu ya no regresas, y le 

dije, no se preocupe, yo vuelvo. Duré 7 meses nada más y en 1981 ya 

estaba yo trabajando por mi cuenta rentando un local, y con préstamos de 

aquí y allá, compré el local, luego compré una casa que estaba cerca, pero 

como vi que estaba muy angosto compré este lugar, que como ves está 

bien grande. Tengo 2 locales iguales de grandes con una inversión cada 

uno en mercancías de 3 a 5 millones de pesos, y les doy trabajo a 14 

gentes.63 

 

En un principio, no, cuando estaba soltero, después que me casé fue que 

planee regresar. Mi papá tenía mayoría de edad y no tenía quien ayudarle 

en la panadería. En el trabajo que tenia yo en Chicago no había progreso, 

lo mismo que se ganaba se gastaba. Mi papá me dijo, en un año de 

vacaciones la última vez, venía cada 2 años, cómo estás de trabajo, y le 

dije, me mantengo. Y fue que él me ofreció la panadería, y me dijo, aquí 

hay mucho dinero porque hay mucho trabajo, aquí también se puede uno 

mantener. Antes de eso ya me había ofrecido la panadería, y yo en ese 

tiempo empecé a construir donde está esto. Otra razón por la que me vine 

es que mi esposa se enfermó allá en Estados Unidos de leucemia y  no 

podía con el gasto, era difícil, la medicina estaba carísima allá, aunque 

tenía aseguranza lo sentía pesado.64 

 

 

 

                                                   
63 Entrevista a David Guzmán, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 11 de agosto 

de 2009. 
64 Arturo Campos, entrevista citada. 
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5.3.2 Readaptación a la comunidad de origen en el retorno 

 

Una cuestión muy interesante a descubrir es si a los retornados les costó trabajo 

readaptarse nuevamente a su comunidad de origen después de ese trance por 

tierras extranjeras. Con años de trabajo y experiencias allende la frontera podría 

pensarse que el proceso de tránsito de regreso definitivo es tortuoso para la 

mayoría de ellos.  

 

Cuadro 5.13   

Readaptación de los retornados inversores a la comunidad  de origen  

No les costó trabajo reinsertarse 70% 

Fue muy difícil la readaptación 20% 

Fue un poco difícil readaptarse  10% 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a migrantes retornados 

inversores. 

 

Readaptación de los retornados 
inversores a la comunidad de origen

No les costó
trabajo
reinsertarse

Fue muy difícil la
readaptación

Fue un poco difícil
readaptarse

 

 

 

Los resultados de nuestra muestra dicen lo contrario. Para el 70% no fue 

difícil, no les costó trabajo. Un 20% expresó dificultad para reintegrarse a su 
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pueblo, y un 10% un poco. Como es obvio, los que planearon con antelación su 

retorno experimentaron la reinserción con placer y beneplácito. La mayoría de los 

que de manera fortuita regresaron encontraron un ambiente muy distante a sus 

expectativas y los sinsabores olímpicamente estuvieron presentes en su primera 

etapa. Fueron los deportados y los que volvieron por compromisos familiares. 

Estos sufrieron estrés, depresión, por tan drástico cambio. Su comparación era 

sistemática entre lo que tenían en la nación de la abundancia y un pueblo con 

muchas carencias y limitaciones para el crecimiento. El horizonte de expectativas 

de éstos es un día volver a Estados Unidos, aun cuando de sus negocios obtienen 

lo suficiente para vivir. Por su parte, a los que les costó poco reintegrarse fue por 

motivo de los años fuera del país que impuso rutinas, patrones de consumo, 

amistades, que se extrañaron al principio, pero al paso del tiempo se 

desvanecieron. La añoranza por el norte es mucho menor que los que 

repentinamente retornaron. 

 

 

5.3.3 Remesas, problemas centrales  

 

Es fundamental entender el fenómeno de las remesas para analizar el despunte 

en los negocios remeseros y el retorno. Las remesas posibilitan el consumo y por 

ende la multiplicación de los negocios. No se puede entender el retorno sin antes 

contextualizar y problematizar todo en torno a las remesas y sus diferentes 

significados y manifestaciones. 

Para los países en desarrollo, las remesas, a nivel macro, son una fuente 

crucial de divisas extranjeras. A un nivel meso y microestructural, juegan un rol 

vital en aliviar la pobreza y sostener y mejorar el sustento y aumentar la capacidad 

de las familias de los migrantes para educar y proveer de atención médica para 

sus hijos. Sin embargo, como con el proceso de la migración en sí mismo, los 

beneficios directos de las remesas son selectivos y no tienden a fluir a los 

miembros más pobres  de la comunidad. Las remesas están influenciadas por los 

factores tales como número de migrantes, sus estatus marital, sus actividades 
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económicas e ingresos en los países de recepción y emisor, y sus vínculos 

emocionales y sociales con el país de origen.65 Asimismo, como nos dice Gareth 

Leeves después de estudiar el impacto de las remesas en Fiji y Tonga,  hay 

asociación positiva entre remesas recibidas e intención de migrar. Es decir, las 

remesas tienen más influencia sobre los planes de migración de los individuos en 

los hogares donde las redes sociales son más fuertes.66  

Se calcula oficialmente que las remesas anuales para finales del siglo XX 

eran aproximadamente de 100 mil millones de dólares, de los cuales un 60% va a 

países en desarrollo, duplicándose de 1988 a 1999. En ese decenio las remesas 

constituyeron una fuente de ingreso para los países en desarrollo mucho más 

importante que la Ayuda Oficial al Desarrollo.67 Si vemos por ejemplo que en 1970  

las remesas alrededor del mundo fueron casi de 2 mil millones de dólares, 

tenemos que en tan sólo tres décadas su crecimiento fue espectacular. Se 

observa al mismo tiempo que los 10 principales países receptores de remesas 

reciben el 50% del flujo total. México, como bien es sabido,  es uno de los destinos 

más importantes de esos recursos. Los efectos de las remesas no se limitan a los 

hogares mexicanos receptores sino que se extienden a la comunidad entera. Así 

tenemos por ejemplo, que estos envíos en las entidades tradicionales de expulsión 

migrante en México (Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas) son más altos 

que los gastos sociales federales (en educación, salud y programas de combate a 

la pobreza), algunas veces hasta 14 veces como el caso de Guanajuato.68  

Durante el periodo de 1990-2005, ingresaron a México 113 mil 802.82 

millones de dólares por concepto de remesas. En términos de participación por 

estado en el año 2005 Michoacán recibió el 12.95% del total de las remesas, 

Guanajuato el 8.56%, Jalisco el 8.45%, Estado de México el 8.36% y el DF el 

7.25%. Otro de los indicadores importantes para medir la relevancia de la 

migración para el país es el número de municipios con alguna intensidad migrante 
                                                   

65 Hass y Plug, “Cherishing”, 2006. 
66 Leeves, “Migration”, 2009. 
67  Gammeltoft, “Remittances”, 2002, p.211. Hay países en la actualidad donde un porcentaje 

importante de sus hogares dependen en parte o totalmente de las remesas. Por ejemplo tenemos el caso de 
Moldavia donde un tercio de los hogares del país perciben remesas del extranjero. Para la mitad de esos 
hogares estos envíos representan más del 50% del presupuesto familiar, mientras que para un cuarto, las 
remesas son virtualmente el único ingreso. Véase Jardan y Kalweit, “Maldovans”, 2009.  

68 Zarate-Hoyos, “Consumption”, 2004, p.556. 
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a Estados Unidos. Durante el año 2000 tan sólo 92 municipios del país reportaron 

una nula participación migratoria (localidades principalmente del sur y suroeste del 

país); 2 350 municipios registraron algún contacto con el vecino país del norte. De 

estos, 492 son de alta y muy alta intensidad migratoria; 392 fueron de una 

intensidad media, y 1 466 municipios exhiben una muy baja intensidad migratoria. 

También es de resaltar que más de la mitad de los municipios de Aguascalientes 

(72.7%), Zacatecas (71.9%), Jalisco (65.3%), Michoacán (62.8%), Durango 

(59.6%) y Guanajuato (58.7%) cuentan con una intensidad alta o muy alta de 

migración.69 

La migración internacional es un acontecimiento disruptivo en las vidas de 

los individuos, las familias y las comunidades. Influye en la trayectoria de la vida 

de los migrantes e individuos que los rodean, conlleva a una reestructuración del 

hogar y genera reajustes demográficos y cambia la organización productiva de 

una comunidad, influyendo, de manera positiva o negativa, en el desarrollo 

económico y la estructura social locales. Por ello las consecuencias de la 

migración para las comunidades de origen son múltiples y presentan diferentes 

matices dependiendo  a que se haga alusión (política, cultural, del comportamiento, 

socioeconómica), del nivel de análisis (el individuo, el hogar, la comunidad, la 

región, el estado, el país) y del contexto específico de la migración (el momento 

histórico en que ocurre, la tradición migratoria y el perfil del migrante).  

Todas estas características varían de región a otra y tienen un impacto 

desigual en la vida de las familias y las comunidades. El impacto de las remesas 

en las comunidades no prescinde de estas consideraciones. De hecho, gran parte 

del debate y la concepción sobre las consecuencias positivas o negativas de la 

migración en los países y comunidades se ha centrado en la polémica sobre el 

uso de las remesas. Así tenemos que la mayor parte de la literatura sobre el 

impacto de las remesas se ha centrado en aspectos económicos: su uso 

productivo o no productivo, su potencial para reactivar el crecimiento económico; 

su impacto en los niveles de pobreza y la desigualdad. La asignatura pendiente es 

sobre el impacto de las remesas en la estimulación al cambio dentro de una 

                                                   
69 Reyes, “Flujo”, 2006. 
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variedad de instituciones socioculturales como las jerarquías locales de estatus, 

las relaciones de género, la reorganización del hogar, los patrones y las normas 

de consumo en la comunidad, las percepciones ante la migración y su influencia 

en las expectativas sobre las trayectorias vitales de las generaciones más 

jóvenes.70 

La migración mexicana a Estados Unidos, como bien lo describen Fernando 

Lozano y Fidel Olivera, ha significado, a lo largo de su ya centenaria historia, una 

significativa canalización de recursos monetarios, que han permitido el 

sostenimiento de millones de hogares mexicanos, sobre todo en aquellos estados 

de mayor concentración de migrantes. Pero, enfatizan los autores, el impacto 

económico de las remesas en México es profundamente desigual y heterogéneo.71 

Desde finales del siglo XX las relaciones económicas de los migrantes con 

su comunidad de origen han sido objeto de una amplia aunque dispersa 

investigación multidisciplinar sobre la relación entre migración y desarrollo. 

Analíticamente, las remesas reflejan vínculos sociales a larga distancia de 

solidaridad, reciprocidad y obligación, que unen a los migrantes con sus parientes 

y amigos a través de las fronteras nacionales controladas por los Estados. 

Pero antes de entrar a la descripción en detalle de la importancia de las 

remesas, es preciso decir que éstas no son un paquete homogéneo, más bien hay 

diferentes tipos de remesas. Es decir, van más allá de consideraciones 

estrictamente económicas. Fue Peggy Levitt quien sugirió utilizar el concepto de 

remesas sociales para observar, básicamente en las comunidades de origen, los 

cambios culturales y las actividades sociales derivados del fenómeno migratorio.72 

Entre ellos, la migración de retorno. Sandra Nichols utiliza el término remesas de 

técnica y tecnología para destacar la relevancia del conocimiento y la tecnología 

que traen los migrantes a sus comunidades. Por su parte Catalina Amuelo-

Dorantes y Susan Pozo consideran el ahorro traído por los migrantes retornados 

como otra forma de remesas. 73  Otros investigadores han documentado los 

cambios políticos vinculados con la migración, lo que le han denominado remesas 
                                                   

70 Giorguli, “Migración”, 2006, pp.155-157; Vertovec, “Transnacionalismo”, 2006, p.173. 
71 Lozano y Olivera, “Impacto”, 2007, pp.144-145. 
72 Levitt, “Social”, 1998. 
73 Amuelo-Dorantes y Pozo, “Remittance”, 2006. 

   

 



 359

políticas. Esta diversidad conceptual no es más que la el reflejo de la complejidad 

y multidimencionalidad del fenómeno migratorio que abarca diferentes facetas. 

Económica, social, cultural, tecnológica y política.74  

Aun cuando las remesas monetarias han captado la mayor atención de los 

académicos y funcionarios públicos, enfatizando los beneficios de la migración; los 

beneficios y costos de las remesas sociales y técnicas concretizadas en la 

migración de retorno (inversores, desarraigados, enfermos, etc.) están llamando 

cada vez más la atención de la comunidad académica.  

La complejidad de las remesas asimismo está en el terreno propiamente 

económico. Aquí también la diseminación de significados ha tomado cuerpo. En el 

trabajo clásico de Jorge Durand Más allá de la línea, se distingue tres tipos de 

remesas con fundamento en el criterio de su uso o función. En primer lugar, se 

encuentran las remesas como salario que los migrantes envían de manera 

esporádica o frecuente a sus familiares. En segundo lugar, se encuentran  las 

remesas como inversión que son remitidas principalmente en los viajes o traídas 

en el regreso, que tienen como objetivo la compra de terrenos o la edificación de 

una vivienda. Éstas han permitido la transformación arquitectónica en muchas 

poblaciones. El último tipo, son las remesas como capital que tienen el objetivo 

explicito de una inversión productiva, que es a decir de Durand, la más difícil de 

realizar, debido a los desiguales niveles económicos regionales, limitaciones de 

mercado y otras circunstancias contextuales que están fuera de la órbita de los 

migrantes. Las remesas como inversión y como capital impactan favorablemente a 

nivel local al diversificar las actividades económicas y crear alternativas 

laborales.75 

Luin Goldring también identifica tres tipos diferentes de remesas: las 

familiares que son usadas principalmente para cubrir costos corrientes (comida, 

vestido, vivienda) y para mejorar los servicios de salud, educación y seguridad 

social; las remesas colectivas enviadas por clubes de paisanos para proyectos 

                                                   
74 Goldring, “Implicaciones”, 2005, pp.69-70. 
75 Durand, Más, 1994, pp.285-288. 
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comunitarios; y las remesas empresariales que tienen el explícito objetivo de 

inversión porque los migrantes inversores están intentando retornar.76 

La problematización de las remesas ha llegado al plano de las motivaciones 

más profundas de los migrantes por enviar estos recursos a sus matrias. Para 

Bernard Poirine hay dos modelos de motivación de las remesas: el altruismo y el 

autointerés.77 Cuando las remesas tienen una consideración altruista se considera 

el bienestar de los miembros de la familia como el factor de utilidad funcional, sus 

resortes más profundos son de carácter ético-afectivos. Y son considerados de 

autointerés cuando: 1) los migrantes aspiran a heredar si el patrimonio está 

condicionado a través del comportamiento de los migrantes hacia la familia y 

particularmente a los padres; 2) la inversión de los migrantes en el lugar de origen 

necesita de la atención y mantenimiento de los miembros familiares, y 3) la 

intención de los migrantes es retornar al hogar y preparan el retorno.78 Stuart S. 

Brown refiere que la literatura empírica de las remesas no son conclusivas sobre si 

las motivaciones altruistas o de auto-interés son dominantes unas sobre las 

otras.79 Los contextos espacio-temporales imprimen sellos muy específicos. Puede 

haber una predominancia de uno sobre el otro, pero no deben de descartarse la 

realidad siempre presente de las dos. 

El fluctuante interés académico y oficial en las remesas se parece mucho a 

las alzas y bajas en el volumen de estas transferencias monetarias, las que a su 

vez reflejan las condiciones cambiantes en el contexto estadounidense de 

recepción, así como la situación socioeconómica de México. Debido a que el 

interés se ha centrado en el desarrollo, la generalidad de las investigaciones sobre 

remesas se ha concentrado en medir el volumen, determinar el grado de 

contribución al desarrollo local, observar los canales de transferencia y buscar las 

variables del hecho de remitir recursos monetarios al lugar de origen.80 

El tema de la migración internacional, las remesas y su impacto en los 

países de origen tiene una historia y literatura considerable. Es pues, importante 

                                                   
76 Goldring, “Family”, 2004, pp.832-833. 
77 Poirine, “Remittances”, 2006, p.94. 
78 Lianos, “Immigrant”, 2008, p.3. 
79 Brown, “Can”, 2006, p.63. 
80 Guarnido, “Aspectos”, 2007, pp.161-162. 
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conocer y analizar los resultados que han arrojado estas investigaciones, que 

están concentrados en realidades socioeconómicas, culturales, políticas e 

históricas muy concretas, pues sus conclusiones nos han facilitado la comprensión 

de los factores que alientan o desaniman el uso productivo de las remesas. 

Un creciente debate intelectual se ha levantado en torno a la importancia de 

las remesas para el desarrollo. Muchos aseveran que, dado el dinámico flujo de 

cantidades significativas de dinero enviado por los migrantes, las remesas 

contribuyen positivamente al desarrollo. Otros minimizan los hipotéticos efectos 

positivos, subestimando la contribución al desarrollo de estos recursos 

monetarios.81 

Es decir, del lado positivo, el argumento central es que las remesas 

permiten el incremento de las condiciones de vida de los hogares que las reciben; 

que hay un impulso a la inversión productiva en la promoción de empresas; 

inversiones en capital humano, educación y salud. Además, se observa una gama 

de efectos multiplicadores que potencializan el mercado interno regional. También 

constituye un importante parámetro para la economía, contribuye a la balanza de 

pagos, y provee de intercambio extranjero y fondos significativos para el desarrollo 

económico. 82  Y por su parte, el enfoque negativo advierte que las remesas 

constituyen un gasto no productivo;83 que conlleva a la dependencia económica y 

un uso exclusivo para la sobrevivencia de la familia; además, de que hay pocos 

alicientes para el desarrollo regional y nacional, lo que se viene a manifestar en la 

inflación de bienes y servicios, mano de obra y la desigualdad social y salarial. 

Esta disyuntiva, nos dice Alejandro Portes, incluye matices disciplinarios, 

donde los sociólogos y antropólogos se ubican en el campo pesimista, mientras 

que los economistas, en especial los neoclásicos y los de la “nueva economía” de 

la migración, apoyan un enfoque más optimista.84 

                                                   
81 León-Ledesma y Piracha, “International”, 2004, pp.65-66. 
82 Karafolas, “Migrant”, 1998. 
83  Tal vez los adeptos al enfoque pesimista tomarían los siguientes datos periodísticos como 

elementos contundentes para mantenerse en esa postura. De los 25 mil millones de dólares de remesas que 
recibió México en 2007, 98.5% se utilizaron en compras de autoconsumo, automóviles y enseres domésticos, 
y el resto se invirtió en proyectos productivos. Imagen, El periódico de los zacatecanos, lunes 4 de agosto de 
2008. Pero hay excepciones. Ese es el caso de Sri Lanka donde le porcentaje de remesas que se gastan en 
consumo es de 44%, y el 43.9% para inversión. Athukorala, “International”, 1990, p.337.   

84 Portes, “Migración”, 2005, p.22. 
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El enfoque pesimista, que predominó en la década de 1970 y hasta 

mediados de los ochenta, es el histórico-estructuralista que abrevó de las teorías 

de la dependencia y del sistema mundo. Un aspecto central de este enfoque es 

que considera que la migración y las remesas crean una serie de distorsiones 

estructurales que se cristalizan en una serie de contradicciones como la 

polarización social, las diferencias económicas y la inflación de precios, y 

estimulan un círculo vicioso en el que la migración genera más migración. Eso 

distorsiona la economía local y sus estructurales sociales tradicionales. Con el 

aumento de las remesas se incrementa el consumo, pero los beneficiados no son 

los de la comunidad, sino los fabricantes y comerciantes de las zonas urbanas que 

suministran los bienes. De esta manera las remesas se destinan a gastos 

improductivos (vivienda, comida, fiestas, etc.) reduciéndose los efectos 

multiplicadores.85  

Con base en los estudios del occidente mexicano, Josué Reichert, 

Raymond Wiest y Richard Mines concluyeron que las transferencias monetarias 

provenientes de Estados Unidos desvirtuaban más que desarrollaba las 

economías rurales, pues polarizaba la conflictividad social, las asimetrías 

económicas y la inflación de los precios, y estimulaba un círculo vicioso por el que 

la migración generaba una mayor migración. 

A finales de los años ochenta se consolida una visión más optimista (de 

corte funcionalista) de las remesas centrándose en sus impactos económicos en 

las comunidades de origen de los migrantes. Contrario al enfoque histórico-

estructural, plantea que la migración y las remesas puede ser un instrumento que 

permite revertir las condiciones de desigualdad social y atraso económico que 

subsisten en las comunidades de origen. Se considera entonces, que las remesas 

promueven el desarrollo regional ya que incentiva la inversión productiva; que aun 

el gasto “improductivo” genera efectos multiplicadores a nivel local y regional, y no 

sólo eso, las remesas ayudan a disminuir las desigualdades sociales, regionales y 

rural-urbanas.86 

                                                   
85 Canales y Montiel, “Remesas”, 2004, pp144-145. 
86 Ibid., pp.145-146. 
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Dentro del campo optimista tenemos la posición del Banco Mundial que 

afirma que las remesas que envían los migrantes a los países en desarrollo 

reduce la pobreza en esas naciones, pero la salida masiva de agentes altamente 

calificados representa un dilema para muchos países pequeños y pobres. El 

ingreso de las familias con miembros en el extranjero es superior al de los hogares 

no migrantes. Los estudios muestran, según este organismo financiero, que las 

remesas reducen la pobreza y aumentan el gasto en educación, salud e 

inversión.87 

Hay investigaciones que afirman que existe evidencia empírica donde se 

demuestra el impacto positivo de las remesas en el crecimiento económico y la 

actividad empresarial en las áreas receptoras. Por ejemplo Funkhouser en 

Nicaragua a inicios de la década de 1990 encontró que las remesas están 

asociadas con el incremento en el auto-empleo. 88  McCormick y Wahba, y 

Dustmann y Kirchkamp descubrieron que los migrantes retornados turcos y 

egipcios tienen una ventaja comparativa en la actividad empresarial, el cual puede 

estar posiblemente vinculado a su importación de capital humano y financiero.89  

León-Ledesma y Piracha quienes analizan las economías de Europa 

Central y Oriental, afirman que las remesas repercuten favorablemente, ya sea 

directa o indirectamente, en la productividad y en el empleo a través de su efecto 

en las inversiones.90 Por su parte Ismail I. Ahmed para el caso de Somalia, dice, 

que las remesas son usadas principalmente para el consumo y la inversión 

improductiva tales como casa y terreno, y esto ha contribuido al rápido crecimiento 

de un vibrante sector privado.91 En otro país africano, Ghana, Valentina Mazzucato 

y Bart Van den Boom llegan a la conclusión que las remesas tienen potencial para 

aliviar la pobreza, tiene efectos multiplicadores y benefician a las poblaciones 

rurales.92 Sarah Bracking y Lloyd Sachikonye en un estudio comparativo en dos 

ciudades en Zimbabwe indican que las remesas mejoraron la crisis económica en 

                                                   
87 Schiff y Ozden, International, 2005.  
88 Funkhouser, “Migration”, 1992. 
89 McCormick y Wahba, “Overseas”,2001; Dustmann y Kirchkamp, “Optimal”, 2002. 
90 León-Ledesma y Piracha, “International”, 2004, p.83. 
91 Ahmed, “Remittances”, 2000. 
92 Mazzucato y Van der Boom, “Remittances”, 2008. 
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un 50% de esos hogares urbanos.93 De igual manera en Senegal, las remesas 

permiten mantener a las familias de las comunidades, y a través de sus ahorros, la 

inversión y conocimiento contribuyen en una manera significativa al desarrollo 

económico y social de su país.94 En Nepal la migración se ha convertido en la 

principal estrategia de sustento para muchas personas. Los principales resultados 

de la migración para ese país asiático son un crecimiento del capital financiero, 

mejor instrucción de los hijos, mayores conocimientos sobre la migración y un 

creciente capital social.95 

Otros investigadores además vinculan remesas con inversiones específicas 

en negocios o actividades agrícolas. Woodruff y Zenteno estiman que en México el 

27% de los microempresarios localizados en áreas urbanas cuentan con remesas 

del extranjero. Dennis Conway y Jeffrey H. Cohen encuentran que el gasto de las 

remesas, la circulación y el retorno migrante tienen contribuciones positivas a los 

hogares de las comunidades. La inversión de las remesas tiene más efectos 

positivos que negativos cuando las relaciones entre la gente e interacciones son 

examinadas a una microescala. Así, nos dicen estos autores, en México, América 

Latina y el Caribe las remesas tienen influencias positivas en la vida de la gente 

rural ya que en las situaciones de crisis social y amplias privaciones, el gasto de 

las remesas en necesidades básicas no puede ser admitido como negativas.96 

Otra postura de la literatura sobre las remesas encuentra que estos flujos 

monetarios pueden ser atraídos por las oportunidades de inversión en la 

comunidad de origen. Este es el caso de Lindstrom que en la situación en México 

encontró que la duración de la estancia del migrante en Estados Unidos está 

directamente relacionada a las oportunidades de inversión en la comunidad de 

origen. 

Luin Goldring dice que se debe poner especial atención en lo que ha 

denominado el argumento social del desarrollo, es decir, que las remesas son un 

factor de inversión en capital humano debido al mejoramiento en la nutrición, la 

educación y la salud, y que esta inversión es un elemento clave en el proceso de 
                                                   

93 Bracking y Sachikonye, “Migrant”, 2009. 
94 Diatta y Mbow, “Releasing”, 1999. 
95 Thieme y Wyss, “Migration”, 2005. 
96 Conway y Cohen, “Consequences”, 1998. 
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desarrollo. Esta idea que parte de lo que se puede llamar remesas como salario es 

de hecho una inversión, en el desarrollo de capital humano y social, descansa en 

la definición de desarrollo que es más amplia que desarrollo económico, 

generación de empleos e incremento de la productividad. 97  Acorde con este 

razonamiento Ismet Koc e Isil Onan sostienen que las remesas tienen un impacto 

positivo para el bienestar del hogar, y los hogares que reciben estos recursos son 

más ricos que los que no lo reciben. Estos autores critican a quienes utilizan el 

término inversión no productiva cuando se refieren al consumo directo, la vivienda 

y a la compra de terrenos. Son definiciones arbitrarias de “inversión productiva”. 

Koc y Onan, concluyen, que el acceso a una mejor nutrición, y asignación a más 

recursos a la educación, son sin duda, formas de inversión productiva. 98 

Igualmente interesante es lo que dice Germán Zarate-Hoyos cuando establece 

que las remesas tienen diversos usos, por ejemplo, los gastos en una nueva casa, 

o la mejora de la que habitan, tienen un impacto positivo en la higiene y en el 

bienestar físico elevando la productividad laboral y aumentando el valor de la 

propiedad.99  

Algunos estudios argumentan que la existencia de bienes familiares puede 

servir como un estímulo para remitir dinero  porque los migrantes desean reclamar 

estos bienes en la comunidad de origen cuando ellos retornen. La literatura 

sugiere que la relación entre remesas y la inversión en negocios es compleja. Las 

remesas pueden inducir a la inversión de negocios, pero también la existencia de 

ellas, por si misma, puede atraer las remesas y a migración de retorno con 

potenciales posibilidades de inversión.   

Fernando Lozano considera que es por demás evidente que esta 

perspectiva maniquea, más que abordar y matizar correctamente las 

consecuencias e impacto de estos flujos monetarios del extranjero, tiende a limitar 

y no dar cuenta cabalmente de este proceso debido a que las remesas traen 

consigo tanto efectos positivos como negativos. Todo depende de los contextos y 

condiciones en los que están inmersos. El impacto es desigual según la geografía 

                                                   
97 Goldring, “Family”, 2004, pp.807-808. 
98 Koc y Onan, “International”, 2004, p.78.  
99 Zarate-Hoyos, “Consumption”, 2004, p.564. 

   

 



 366

que se analice. Y de este modo el significado de las remesas adquiere matices 

específicos.100 A esa misma conclusión llegó Nicholas P. Glytsos, que acota que 

las remesas tienen efectos positivos y negativos al desarrollo. La evidencia varía 

entre países.101 

Para Jesús Arroyo e Isabel  Corvera los efectos positivos del gasto de las 

remesas se observen mayormente en las ciudades grandes donde se producen 

los bienes y servicios que consumen los receptores de ellas. Argumentan  que las 

remesas tienen muy poca o nula contribución al desarrollo regional, pero sí es 

factible que acrecienten la desigualdad regional y social debido a que fomentan las 

diferencias entre las familias que reciben remesas y las que no se ven 

beneficiadas por ellas, así como regiones que se favorecen del gasto de ellas y las 

que solamente son residencia de familiares de migrantes. Sin embargo, para estos 

autores, uno de los efectos más sobresalientes de la migración es que modifica los 

mercados laborales y los hábitos de consumo de la población, y contribuye a la 

creación de empresas en el comercio y servicios en algunas regiones. Esto, 

aunado a las destrezas que adquieren en el extranjero y las remesas, traen 

consigo cambios positivos en la infraestructura física de algunas comunidades 

rurales y semirrurales.102 

Beatrice Kneer afirma que cuando se analiza la cuestión sobre el aporte 

específico de la inversión de los migrantes al desarrollo regional en el país de 

origen, debe de tomarse en cuenta cuatro elementos fundamentales: los ahorros 

en el extranjero, las remesas, la inversión y la productividad de la inversión. Los 

efectos positivos, por lo tanto, se observan en la medida de que esos ahorros sean 

invertidos en la comunidad de origen, produzcan una ganancia y que ésta se gaste 

en la región y, en caso de que se presten o inviertan fuera, los intereses que 

generan se gasten en bienes y servicios producidos en la región. 103  Rodolfo 

García acota que las remesas tienen un impacto muy importante en los ingresos 

familiares permitiendo acrecentar su nivel de vida. Estos flujos contribuyen a 

disminuir la pobreza e impulsan el desarrollo regional y local. Para este 
                                                   

100 Lozano, “Migración”, 2007, pp.136-137. 
101 Glytsos, “Role”, 2002. 
102 Arroyo y Corvera, “Principales”, 2006, p.196. 
103 Knerr, “Dinámicas”, 2005, p.156. 
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investigador es importante reconocer que la migración internacional, las remesas, 

los ahorros, inversiones y las organizaciones de los migrantes adquieren una 

mayor relevancia en aquellas regiones que presentan mayores niveles de atraso, 

un débil sector empresarial y pocos incentivos para inversión extranjera. Esto a 

nivel local y regional, porque, concluye el autor, todas las experiencias 

internacionales muestran cómo la migración y las remesas pueden ser un paliativo 

para la marginación y la pobreza en los países de origen, pero por sí mismas ni 

pueden superar la pobreza, ni llevar al desarrollo económico de esas naciones. 104 

Algunos sectores tienen muy fuertes efectos multiplicadores para la 

economía local. Esto se observa especialmente en el rubro de la construcción, uno 

de los ramos de gasto favoritos por los migrantes en el mundo. Se trata de una 

actividad intensiva en fuerza de trabajo, que por lo general  son trabajadores de la 

región aportando un aliciente al crecimiento económico. 

En Nukunuku, Tonga, parte de las remesas se destina al ramo de la 

construcción. Esta comunidad, nos relatan Nicole Maron y John Connell, está 

dominada por las casas de madera y hierro corrugado, construidas principalmente 

por materiales importados. La desaparición virtual de las casas tradicionales de 

techo de paja, marca cambios culturales y progreso material a través de los logros 

personales y del estatus económico dentro del pueblo. El cercado de jardines 

individuales es un fenómeno relativamente nuevo, el cual ha contribuido a un 

mayor individualismo y reducido la cohesión comunitaria.105 

Antes de analizar el caso concreto de Huandacareo, es pertinente matizar 

lo que se entiende por empresa y sus clasificaciones. Los economistas la definen 

como la unidad económica básica encargada de proveer las necesidades del 

mercado mediante la utilización de recursos materiales y humanos. Por lo tanto se 

encarga de la organización de los factores de producción, capital y trabajo. Las 

empresas se clasifican en industriales, comerciales y de servicios. Las industriales 

su principal actividad es la producción de bienes mediante la transformación de la 

materia (manufactureras) o de extracción de materias primas (extractivas). Las 

extractivas se enfocan en la explotación de recursos naturales, ya sea renovables 
                                                   

104 García, “Migración”, 2007. 
105 Maron y Connell, “Back”, 2008, p.170. 
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o no renovables: pesqueras, madereras, mineras, petroleras, etc. Las 

manufactureras son empresas que transforman la materia prima en productos 

terminados, y pueden ser: a) de consumo final, es decir, producen bienes que 

satisfacen de manera directa las necesidades del consumidor, por ejemplo, 

prendas de vestir, alimentos, aparatos eléctricos, etc.; b) de producción, es decir, 

estas satisfacen a las de consumo final, como maquinaria ligera, productos 

químicos, etc. Las comerciales son empresas intermediarias entre el productor y el 

consumidor y su función fundamental es la compra-venta de productos terminados. 

A la vez se clasifican en mayoristas, cuando venden a gran escala, o minoristas si 

su venta es al menudeo. Y las empresas se servicios son aquellas que brindan 

servicios a la comunidad como transportes, turismo, instituciones financieras, 

servicios públicos (energía, agua, comunicaciones), servicios privados (asesoría, 

ventas, publicidad, contable, administrativa), educación, finanzas, salubridad, 

estética. 

No hay consenso entre los economistas cuando se trata de establecer qué 

es una empresa grande o pequeña puesto que no existe un criterio único para 

medir el tamaño de la empresa. Los principales indicadores que toman en cuenta 

son el volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios, 

etc. El más socorrido suele ser la cantidad de asalariados. Así tenemos que la 

micro empresa es la que posee 10 o menos trabajadores, la pequeña empresa de 

11 a 50; la mediana empresa de 51 a 250; y la gran empresa tiene a su 

disposición de 250 a más trabajadores. También existe una clasificación según su 

ámbito de actuación: empresas locales, regionales, nacionales, transnacionales y 

mundiales. Veamos de cerca en Huandacareo la naturaleza y alcance de sus 

empresas.    

La multiplicación de los negocios en Huandacareo se observa a partir de las 

tres últimas décadas producto de incremento acelerado de la migración a Estados 

Unidos y el envió de remesas. Huandacareo y los municipios que lo colindan están 

registrados en la categoría de muy alta intensidad migratoria. Esto posibilita el 

incremento del flujo monetario del extranjero y con ello la capacidad adquisitiva de 

sus pobladores. Esto se observa por ejemplo en los datos que maneja INEGI 
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sobre las viviendas del municipio. En 1980 el promedio de viviendas con piso de 

tierra fue de 35.26%, sin agua potable, 18.25%; sin drenaje, 52.02%; y sin energía 

eléctrica, 19.13%. En 2005 según este instituto existen 2 884 viviendas 

particulares, de las cuales 267 son de piso de tierra, 1 684 de cemento o firme y 

933 de madera, mosaico y otro material. Asimismo se observa que del total de 

estas viviendas tan sólo 29 no cuentan con energía eléctrica y 29 no tienen agua 

potable; todas tienen televisión, 2 422 cuentan con refrigerador; 287 con 

computadora y 1 652 con lavadora.106 

Huandacareo es una población con una buena infraestructura carretera que 

permite un tránsito permanente y fluido con muchas rancherías y pequeñas 

localidades circunvecinas que vienen a abastecerse en sus comercios, se 

atienden en sus consultorios médicos, cambian sus dólares en las casas de 

cambio, se arreglan la greña en sus salas de belleza, así como el calzado, los 

vestidos de novias, etc. Según cifras de INEGI para 2007 el municipio tiene un 

total de 30 Km. de red carretera, de las cuales 25 Km. son alimentadoras estatales 

pavimentadas, y 5 Km. de caminos rurales pavimentados.107   

Huandacareo es un buen receptáculo de los dólares que inundan las áreas 

rurales vecinas. Y el pueblo mismo abrió ventanas de oportunidad para la 

inversión y el consumo. El mayor poder adquisitivo generó mayores expectativas y 

horizontes educativos, alimentarios, de salud, servicios, suntuarios, de estatus, 

desencadenando ofertas y negocios variopintos. Las oportunidades de mercado 

aparecieron gracias a los dólares enviados por los norteños. Muchos de los 

productos que en ciudades grandes de las inmediaciones como Morelia, Moroleón, 

Puruándiro, se ofertaban, se abalanzaron de golpe en Huandacareo. 

Ya no era necesario salir del pueblo para adquirir materiales para la 

construcción, muebles, artículos de primera necesidad, cambiar los dólares, 

pintarse las uñas, ir al cine, atenderse de los males de Micaela, sacarse la muela, 

aplacar los excesos de la hormona con perfumes y chácharas diversas para atraer 

el sexo opuesto, matar los bichos en el campo y hacer la cosecha más lozana, 

poner a los animales más rubicundos, regalar alguna joyita o un mono de peluche, 
                                                   

106 http//www.inegi.org.mx 
107 Ibid. 
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comprar la tele y el radio para no perderse la carabina de Ambrosio y Porfirio 

Cadenas, las refacciones de auto y bici. Asimismo el mercado regional favoreció el 

impulso de la porcicultura, y los recursos naturales privilegiados en terrenos y 

aguas termales propiciaron el crecimiento del sector turístico por medio de los 

balnearios. Estas dos actividades colocaron a Huandacareo como uno de los 

principales productores de cerdo, y de la zona de balnearios de Michoacán.  

Las remesas en definitiva favorecieron este crecimiento micro y pequeño  

empresarial. Según datos del INEGI en el año 2003 en el municipio de 

Huandacareo había 459 unidades económicas. Pero no todos los negocios, 

empero, fueron inversión remesera108 o de migrantes retornados.109 

 

Cuadro 5.14  

Negocios en las principales calles y centro de Huandacareo 

Negocios de retornados 38.70% 

Negocios de uso productivo de las 

remesas 

25.80% 

Negocios no remeseros, ni de 

retornados 

35.48% 

Fuente: elaboración propia con base en el muestreo de los negocios en las principales 

calles y centro de Huandacareo entre los meses de enero-septiembre de 2009. 

 

 

Haciendo un recorrido por las principales calles y el centro de Huandacareo 

(que concentra del 70 al 80% de los negocios de la localidad) encontramos más 

de 200 negocios, de los que consultamos a 155. De ellos 55 no son negocios 

remeseros ni de retornados, 40 son remeseros, y 60 de retornados. Es decir, el 

64.52% de los negocios son de migrantes retornados o de uso productivo de las 

remesas; el otro 35.48%, son negocios fuera de la órbita migrante.  

                                                   
108 Nos referimos a la inversión remesera a aquel negocio formado gracias a las remesas de los 

migrantes y que está dirigido y administrado por sus familiares en la comunidad de origen.  
109  INEGI para el año 2003 reportó 459 unidades económicas en todo el municipio. Véase 

http//inegi.org.mx 
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En términos porcentuales las empresas de los retornados representan el 

38.70%, mientras que los remeseros es del 25.80%. Esto nos lleva a considerar 

que la migración es la principal forma de movilidad social en Huandacareo. 

Además de la migración, otras formas de ascenso son la herencia en especie o 

negocios, el comercio y las carreras universitarias. 

 

 

Negocios en las principales calles y 
centro de Huandacareo

Negocios de
retornados

Negocios de uso
productivo de las
remesas

Negocios no
remeseros, ni de
retornados

 

 

Si nos detenemos a analizar de cerca al grupo de emprendedores no 

migrantes o sin recursos de los migrantes se observa que esas han sido casi las 

únicas vías (legales) para lograr estatus económico y social. Son muy marginales  

este tipo de negocios que se han levantado sin apoyo de una herencia, tradición 

empresarial o carrera universitaria. Es decir, que de trabajadores en Huandacareo 

se hayan convertido en inversores. 

Del total de este tipo de negocios el 30.90% son de propiedad de 

profesionistas: médicos, contadores, ingenieros, biólogos, químico-

farmacobiólogos, veterinarios. Han incursionado en las farmacias, joyería, 

purificadoras de agua, hielera, clínicas de salud, porcicultura, el Internet, y tiendas 

de regalos. La mayoría de empresarios sin estudios profesionales han heredado la 

infraestructura y la vocación inversora. E igual negocios son de naturaleza agrícola, 
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industrial, servicios. El conjunto de todos estos recorren un amplio espectro de 

ofertas: además de las antes citadas tenemos tiendas de abarrotes, restaurantes, 

torterías, taquerías, papelerías, carnicerías, refacciones para bicicletas y autos, 

casas de cambio,  entre otras. La mayoría de ellos son de autoempleo110, 54.54%, 

y el resto, 45.45%, dan chamba a uno o más trabajadores. De los que generaron 

empleo la mitad son negocios de profesionistas y la otra mitad de negocios de la 

herencia. Podemos también resaltar que del total de estos negocios el 76.36% 

tienen menos de 30 años de antigüedad, el restante 23.63%, más de tres décadas 

de vida. 

Vale mencionar que de estos inversores el 18% de sus padres tuvieron 

experiencia migratoria a Estados Unidos, el resto nunca sus botas pisaron suelo 

estadounidense. No al menos como trabajadores. Y la mayoría de sus hermanos e 

hijos nunca han probado el norte.  

 

 

5.3.4 Negocios remeseros y espíritu empresarial de los migrantes retornados 

 

Otro de los grandes temas que ha despertado el interés de los estudiosos de la 

migración que se han enfocado en las transferencias monetarias ha sido el espíritu 

inversor de los migrantes. Los estudiosos del tema han sacado como conclusión 

que un gran porcentaje de las remesas son destinadas a cubrir las necesidades 

básicas como subsistencia familiar básica, vivienda y de bienes duraderos y no 

duraderos para uso en el hogar; mientras que una mínima porción está destinada 

a fines productivos. Lo mismo puede decirse de los retornados, donde una 

pequeña porción de ellos invierten en negocios, y más de esos en pequeña 

escala. 111  Investigaciones recientes dan cuenta de la existencia de una gran 

cantidad de actividades empresariales llevadas a cabo por los migrantes. Este 

                                                   
110 El autoempleo es una actividad de una persona que trabaja para ella misma de forma directa en 

unidades económicas (un comercio, un oficio, etc.) de su propiedad, que las dirige, gestiona y que obtiene 
ingresos de las mismas. Es una alternativa al mercado laboral, convertirse en emprendedor, en vez de ser 
empleado o subordinado de otra persona u organización. Se puede identificar así a quien necesitando empleo, 
en vez de pedírselo a una institución o a un patrón, utiliza su ingenio, su capital y su esfuerzo para generar 
oferta de trabajo, creando uno para sí mismo. 

111 Williams y Baláz, “Human”, 2005, p.456. 
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empresariado transnacional emergente presenta matices distintivos de la acción 

económica transnacional, muy diferente de la más común y más analizada vía del 

inversor inmigrante (llamado empresariado étnico) en el país de destino. 

En México algunos investigadores han documentado algunos ejemplos de 

uso productivo de las remesas de los migrantes. 112  En Guanajuato se han 

canalizado en talleres del calzado. En Michoacán, las remesas han  drenado  

hacia la actividad agrícola, la producción ganadera y artesanal, los servicios, el 

comercio. Las remesas han inyectado recursos para sostener e impulsar las 

condiciones económicas de empresas pequeñas locales que se han visto 

imposibilitadas por impedimentos financieros sistémicos, tales como la carencia de 

capital de trabajo y el acceso al crédito. Para el caso de Jala, Nayarit, nos 

comenta Cecilia Imaz, la importancia de los migrantes en esta comunidad ha 

quedado demostrado por su contribución a la economía, así como por los efectos 

modernizantes que han introducido en la vida cotidiana, por lo que se han 

convertido en factores de cambio y modernización, ya que los migrantes que 

regresan traen consigo ideas más innovadoras y criterios de eficiencia y utilidad.113 

Miguel Moctezuma ha descubierto cinco tipos de migrantes con distinta 

capacidad de inversión e incidencia regional y comunitaria a partir del envío y uso 

de remesas: a) el migrante colectivo; b) el migrante empresarial; c) el migrante 

ahorrador; d) el migrante de sobrevivencia; y e) el migrante retirado. El primero, 

son los clubes de migrantes, cuya peculiaridad es reproducir culturalmente la 

comunidad de origen y sus redes sociales, y son ellos los que mayormente dan 

vida y dinamismo a las remesas colectivas. El migrante empresario es aquel que 

en Estados Unidos ha pasado del ahorro a la inversión y, por tanto, cuenta con 

empresas e interés de hacer una inversión productiva en su país de origen. El 

migrante ahorrador envía algunos ahorros a sus familiares con la intención de 

hacer pequeñas inversiones, que en la mayoría de los casos no rebasan las 

actividades productivas tradicionales. Por su parte el migrante  retirado tiene las 

posibilidades de invertir ya que dispone de ahorros y habilidades que han llevado 

en su retorno a su comunidad de origen. Y el que cuenta con menores 
                                                   

112 Papail, “Asalariado”, 2002, Lindstrom, “Economic”, 1996. 
113 Imaz, “Organizaciones”, 2004. 
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posibilidades de inversión es el migrante de sobrevivencia ya que trabaja y percibe 

ingresos solamente para irla pasando. Este tipo es el más extendido del conjunto 

de los migrantes.114 

Leonardo Cavalcanti nos dice que el análisis de la actividad empresarial de 

los migrantes permite replantear las ideas estereotipadas del inmigrante como una 

categoría social basada en imágenes de pobreza, marginalidad, delincuencia y 

toda una serie de condiciones que les son impuestas a los inmigrantes, como por 

ejemplo: provisionalidad, problema social y folclorización, entre otras. Esto rebate 

la prejuiciosa percepción que relaciona a los inmigrantes con un conjunto de 

prácticas sociales concebidas como marginales. La heterogeneidad de los 

impulsos empresariales de los inmigrantes les permite progresar tanto en términos 

de ingresos como de estatus y movilidad social.115 Esto es válido tanto para los 

empresarios migrantes que deciden invertir en la sociedad de destino, como para 

los que determinan retornar y convertirse en empresarios en la comunidad de 

origen, a éstos últimos les llamaremos remesas sociotécnicoempresariales. De los 

primeros tenemos destacadas investigaciones que lo han abordado. 

En la década de 1970 E Bonacich analiza la actividad empresarial de lo que 

ella denomina “minorías intermedias”. En esta categoría pone entre ellos a los 

coreanos, judíos y chinos, donde afirma que la esencia del éxito empresarial de 

éstas, en el contexto estadounidense, radica  en cierta autosegregación por parte 

de estas minorías, lo que brindaría redes y espacios de intercambios comerciales 

en zonas de mayor densidad residencial de estas mismas comunidades. E. 

Bonacich y J. Modell usan el concepto de “economía étnica”, basado en el 

concepto de minorías intermedias, para analizar la solidaridad étnica de la 

comunidad japonesa en Estados Unidos, y donde resaltan la relación de los 

empresarios con los trabajadores más allá de un análisis clientelar. Alejandro 

Portes introdujo el concepto de “economía de enclave étnico” para referirse a los 

espacios comerciales que se concentran en una cierta área geográfica de la 

ciudad o región, y que son dirigidos por una minoría étnica o nacional. Es decir, 

empresas que cuentan con un importante índice de trabajadores connacionales o 
                                                   

114 Moctezuma, “Hacia”, 2005. 
115 Cavalcanti, “Negocios”, 2008, pp.219-225. 
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de otro origen inmigrante. Wilson y Portes subrayan la importancia de la economía 

del enclave étnico ya que facilitan a los inmigrantes una movilidad social 

ascendente en la estructura de la sociedad del país receptor.116 Es decir, una 

forma alternativa de adaptación económica de minorías extranjeras en sociedades 

avanzadas que está basada sobre la movilización de sus redes sociales.117 

Pero históricamente esto no es nuevo. Entre los años de 1875-1914, por 

poner un ejemplo, llegaron a Inglaterra aproximadamente 1 millón 200 mil judíos  

desde Rusia. La experiencia judía es un claro ejemplo del éxito del migrante. 

Muchos de los migrantes de primera generación dieron prueba de creatividad y 

dejaron de ser asalariados para convertirse en pequeños empresarios. Dieron 

gran importancia a la educación de sus hijos. Muchos de los integrantes de 

segunda generación lograron ascender al empleo en los negocios o en la 

burocracia, abonando el terreno para una mejor vida profesional de la tercera 

generación.118  

La literatura que ha investigado la relación entre el transnacionalismo y el 

espíritu empresarial ha documentado que éste se manifiesta en diferentes 

iniciativas de inversión. El primero está relacionado con los servicios financieros y 

bancos de inversión. El segundo es la importación y exportación de materias 

primas, bienes manufacturados, artesanías nacionales y compañías de viajes. El 

tercero es la diversidad de empresas culturales que van desde la música, videos 

hasta la importación y reproducción en el idioma del grupo étnico de los medios de 

comunicación. El cuarto contiene las firmas manufactureras que funciona por 

unidades separadas o a través de una firma  que va más allá del marco nacional. 

El quinto tipo lo conforma la actividad empresarial de los migrantes de retorno que 

con sus ahorros en Estados Unidos han creado una gran gama de negocios en 

sus comunidades de origen. También tenemos que estos estudios han encontrado 

que en este tipo podemos incluir a las inversiones, cuentas bancarias, compra de 

bienes raíces y empresas de los migrantes no retornados, fortaleciendo las redes 

                                                   
116 Ibid., pp.221-222. 
117 Portes, Guarnido y Haller, “Transnational”, 2002. 
118 Castles y Miller, Era, 2004. 
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transnacionales que sostienen movimientos continuos de ida y vuelta, incluida la 

migración cíclica.119  

Una acelerada  globalización económica y los aumentos en la migración 

internacional desde los años setenta y ochenta han sellado cambios sin parangón 

en las comunidades inmigrantes y en las actividades económicas de Estados 

Unidos.120 

Es cierto que la actividad empresarial es una posibilidad y vocación de una 

minoría de migrantes. También se ha documentado que ciertos grupos de 

inmigrantes tienen mayor iniciativa y probabilidad empresarial que otros como una 

de las alternativas más factibles de movilidad social. Los mexicanos, en 

comparación con los coreanos, japoneses, israelíes, hindúes, no se han 

caracterizado por índices elevados de actividad empresarial en Estados Unidos. 

Estas diferencias son producto de la manera en cómo cada grupo se inserta en la 

sociedad estadounidense como migrantes laborales, empresarios o profesionales, 

lo que se determina por los contextos de salida (situación legal, las condiciones en 

las que dejaron sus países y lo que los inmigrantes traen consigo como motivación, 

capital humano y recursos materiales) y los contextos de recepción (comunidades 

existentes, vocaciones y posibilidades laborales, políticas de los gobiernos y el 

ambiente social de aceptación o rechazo). 

La migración mexicana a Estados Unidos ha sido un migración 

fundamentalmente laboral, con migrantes con índices educativos bajos, con 

habilidades y calificaciones muy acordes con un mercado laboral de bajo 

emolumento y en su mayoría indocumentados; insertos en comunidades 

transnacionales con bajas tasas de actividad empresarial y en un ambiente de 

rechazo y discriminación social, y de políticas oficiales de criminalización y 

contención fronteriza. 

Por causa del vínculo contextual del espíritu empresarial transnacional, no 

siempre son los más aptos académicamente o con más pericia laboral quienes  

invierten. En ausencia de un contexto social transnacional de apoyo, los migrantes 

más hábiles o calificados eligen la alternativa de buscar la movilidad social en el 
                                                   

119 Zhou, “Recapitulación”, 2006, pp.247-248. 
120 Fong y Ooka, “Social”, 2002. 
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mercado labora del país de recepción, antes que por medio de las ventajas que 

brindan las empresas transfronterizas que exigen un vínculo permanente con los 

países de origen. 

De estas premisas se saca como conclusión que el inversor transnacional 

no es una actividad pasajera emprendida por migrantes aislados, más bien es un 

esfuerzo duradero enraizado en campos sociales de solidaridad, reciprocidad y 

obligaciones que trascienden las fronteras nacionales. Los retornos cíclicos 

también determinan el grado de vínculo con el lugar de origen y favorecen el 

retorno definitivo. Cuando la migración se compone de jóvenes adultos que 

trabajan en el extranjero por breves periodos y regresan a su comunidad después 

de acumular ahorros suficientes, los efectos positivos directos e indirectos son 

muy factible que se realicen. Por otro lado, cuando se compone de familias 

enteras, los efectos acumulativos de despoblamiento generados por la migración 

son más posibles. Las familias enteras echan raíces en el extranjero y son menos 

probables a que regresen, envíen remesas y promuevan la inversión en sus 

comunidades.  

El retorno de los migrantes inversores a su país de origen es visto como 

uno de los factores más positivos de la migración. Estos migrantes retornan con 

nuevas habilidades y  conocimientos, con ahorros y capacidad de inversión, que 

pueden contribuir  al desarrollo de sus comunidades y regiones. Sin embargo, más 

allá de los retornos cíclicos (vacaciones, visitas) el retorno definitivo y planificado 

es sólo de unos cuantos, y tampoco existen en la mayoría de los países, México 

incluido, programas o políticas oficiales con el objetivo de estimularlas o apoyarlas. 

Ante la ausencia de un entorno favorable para el retorno, éste no se produce. 

Los alicientes para la migración de retorno no sólo varían en relación con el 

nivel de desarrollo de cada entidad, sino  que también dependen de la cuestión 

rural-urbana. Las economías en el marco urbano brindan mayores alternativas 

para obtener ingresos que las economías rurales, especialmente donde la tasa de 

autoempleo es elevado, como el caso de las áreas urbanas en México. Por ello, es 
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más factible que los migrantes urbanos retornen a su ciudad de origen que los 

migrantes rurales al campo.121 

Antes de entrar a describir las condiciones que propiciaron a los inversores 

migrantes a retornar analizaremos cómo surgen sus vocaciones inversoras, la 

forma en cómo ahorraban y el por qué deciden no invertir su dinero en Estados 

Unidos en vez de su comunidad de origen. 

Un concepto que bien nos puede servir para entender el espíritu 

empresarial en la comunidad es el de path dependence. Es importante 

preguntarse sobre esos primeros pasos contingentes o individuales que 

desencadenaron situaciones de trascendencia o cambio social. 

Paul Pierson 122 nos habla del concepto de increasing returns (ganancias 

crecientes) que se refiere a que grandes consecuencias pueden resultar de 

relativamente pequeños o contingentes eventos. Esta es precisamente la noción 

del path dependence: particulares cursos de acción, una vez introducidos, pueden 

ser virtualmente imposibles de parar. Entonces los procesos de increasing returns 

no son solamente cuestión de qué pasa, sino además de cuando esto pasa. 

Asuntos de temporalidad son el centro de este análisis.123     

El concepto de path dependence fluctúa entre una concepción amplia  y 

otra estrecha. La primera se refiere a la relevancia causal en la secuencia 

temporal de sus diferentes etapas: lo que pasó al inicio en el tiempo afectará los 

posibles resultados o secuencia de eventos que ocurrirán más tarde. La definición 

estrecha establece que una vez que un pueblo o región ha comenzado un camino, 

los costos por revertirlo serán muy altos.124 Así, para Pierson, los procesos de 

increasing returns tienen características intrigantes como el hecho de que eventos 

iniciales tienen grandes efectos y son en parte fortuitos, muchos resultados 

pueden ser posibles. No podemos predecir en el futuro qué situaciones logrará. 

Por lo que iniciales eventos accidentales en consecuencia no se podrán cancelar. 

Y además es difícil echarse atrás cuando algo está consumado. En sí los primeros 

eventos importan mucho más que los que después surgen, y así diferentes 
                                                   

121 Roberts y Hamilton, “Nueva”, 2007, p.86. 
122 Pierson, “Increasing”, 2000. 
123 Ibid., p. 251. 
124 Ibid., p 252. 
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secuencias producen diferentes resultados.125 El path dependence implica también 

pensar contrafactualmente 

Para nuestro trabajo de investigación sí identificamos un proceso que 

generó increasing returns durante su evolución. Puesto que nuestra variable 

dependiente es el retorno productivo migrante lo encontramos en el siguiente caso: 

En 1942 se creó el Programa Bracero, como bien lo explicamos en el 

capítulo II. Estados Unidos al incursionar a la segunda guerra mundial necesitaba 

llenar las vacantes laborales que dejaron los soldados en las regiones agrícolas e 

industriales. Los trabajadores mexicanos llegaron en miles contratados 

temporalmente para llenar estos vacíos. En el capítulo anterior observábamos que 

a pesar de que los emisarios de la embajada estadounidense en nuestro país 

tacaban a las puertas de Huandacareo para el contrato de braceros 

particularmente el contexto cultural no favorecía en 1942 para una respuesta 

pronta y positiva por parte de los huandacarenses para irse a la “talacha” en el 

vecino país. La iglesia católica realizaba su chamba de infundir miedo en las 

familias, ya que advertían que aquél que se alistara de bracero era casi seguro 

que sus nombres aparecerían en las listas de los salvadores de la patria “gringa” 

en el frente de guerra.  

Por otra parte los caciques le echaban leña al fuego tratando de disuadir a 

los potenciales trotamundos. La vía más segura era, cuando apretaba el hambre y 

las cosechas eran flacas, migrar a la Ciudad de México que ya desde inicios de la 

década de 1930 empezó a recibir a huandacarenses que ofrecía en su creciente 

franja industrial empleos más remunerativos que los que se brindaban en las 

agotadoras labores agrícolas en su terruño. Como siempre, hubo rebeldes que a 

llantos y regaños apuntaron el guarache para el norte.  

De regreso, con bota y mezclilla, pistola nueva y mayor poder adquisitivo, 

detonaron la curiosidad de muchos jóvenes que en mayor cantidad fortalecieron el 

imaginario y la tradición por migrar, que de hecho arranca desde inicios del siglo 

XX. Estos jóvenes en plena efervescencia y siempre prestos a sacar la daga ante 

la primer provocación dilapidaban sus ahorros en cerveza, serenata y balacera, o 

                                                   
125 Ibid., p.252. 

   

 



 380

para cubrir necesidades de vestido y alimentación, o invertir en casas, terrenos, 

ganado.  

Pero a inicios de la década de 1950 un joven  treintón  se le ocurrió poner 

una tienda de abarrotes, inaugurando con ello el primer negocio producto del 

ahorro bracero. Ese bracero pudo verse quedado en Estados Unidos dado su 

disciplina al trabajo y ahorro, o  migrado  a la ciudad de México (puesto que fue 

migrante en esa ciudad) o a otra ciudad a invertir su capital. Le fue bien, y a inicios 

de lo sesentas otro bracero abre un expendio de semillas y más tarde una granja 

de puercos (ya para inicios de los ochentas éste se consolida como el más rico del 

pueblo). En los sesenta y setenta la inversión productiva migrante en 

Huandacareo florece en la cría del cerdo y en los primeros proyectos turísticos. La 

actividad porcícola decreció por la entrada en vigor del TLC y los servicios 

turísticos (balnearios) son muy prósperos hoy en día.  

Este ejemplo nos permite observar como grandes consecuencias pueden 

resultar de pequeños y contingentes eventos, y particulares cursos de acción, una 

vez introducidos, pueden ser casi siempre imposibles de revertir. De hecho entre 

las décadas de 1960 y 1980 tres de las cuatro familias económicamente mejor 

colocadas de Huandacareo el origen de sus riquezas fue producto del ahorro 

como trabajadores migrantes. La reestructuración de las elites locales fue debido a 

la migración internacional. La migración, accesible para muchos, permitió la 

movilidad social de manera más acelerada que la proverbial forma de ascenso 

basada en la herencia, la arriería, el chiripazo de algún profesionista, o 

encontrarse un tesoro de los muchos que dejaron diseminados los ”pelados” en su 

pisa y corre de los avatares de la revolución.126 Así los Velásquez, Caballero, 

Marínez, Álvarez, Cáhue, Zavala desde la década de 1950 empezaron a invertir 

sus ahorros migrantes, primero, en tiendas de abarrotes, maicerías, y luego, en 

granjas de cerdos, ferreterías, balnearios. Estos impulsos iniciales forman parte de 

la tradición por migrar, del prestigio y estatus que puede traer consigo. Su 

influencia además de ser económica, es simbólica y cultural. En el imaginario 

                                                   
126 Es de voz popular que una de las familias más prosperas en estas últimas décadas, su riqueza se 

debió de manera fortuita al encontrarse con un “guardo” de centenarios de oro. De ahí se convirtieron en uno 
de los principales productores de cerdo en la región.  
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colectivo, el norte puede colocarte en la cúspide de la pirámide social, de ahí que 

tácitamente se tome como modelo a estos primigenios inversores como prototipos 

de éxito, razón por lo que se les quiere emular. 

Esta es una parte, muy significativa, de la vocación por invertir. Existen 

otras como las tradiciones y vocaciones empresariales familiares. El 80% de los 

migrantes retornados inversores tienen algún hermano o su papá fue inversor. El 

otro 20% no cuenta con tradición empresarial en sus padres y hermanos. Muchos 

de los gustos, conocimientos y habilidades en el negocio empiezan desde los 

primeros balbuceos, se sociabiliza en ello desde la más tierna infancia. Uno de 

ellos nos cuenta: 

 

Mi papá fue bracero, luego siguió migrando como residente legal. Cuando 

puso la panadería, 6 meses trabajaba aquí y 6 allá. Estuvo en California y 

Chicago. Luego ya se pensionó. La vocación por poner un negocio pues 

viene desde los abuelos, luego con mi papá. Mi papá puso la panadería en 

1947. Sus ahorros los invirtió en la panadería. Mis abuelos maternos eran 

panaderos, me enseñé desde muy chico, a mí no me gustaba esto, a mí lo 

que me gustaba era la música, pero colaborando poco a poco inicié en esto. 

Ya ves ya es un gusto familiar. Luego yo puse un horno en la casa de mis 

papás…a mis hermanos también les gustó eso de invertir. Tres de mis 

hermanos cuando yo estaba en Estados Unidos regresaron y pusieron sus 

negocios. El mayor, Nicolás,  regresó en 1975 ya con 4 hijos nacidos allá, y 

puso su panadería, que todavía la sigue trabajando. Joaquín regresó a 

inicios de los ochenta y puso un taller de costura, años después la crisis lo 

hizo irse de nuevo para Estados Unidos. Y Amparo, en los setenta puso 

una cafetería pero se volvió a ir porque su hijo quería seguir estudiando en 

Estados Unidos. Así que esto viene de familia, es como otros que siguen en 

el estudio, pues los hermanos, sus papás pues les inculcan eso.127 

 

                                                   
127 Arturo Campos, entrevista citada. 
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A los de iniciativa propia y sin tradición familiar inversora les fue más difícil 

abrirse paso en el mundo de los negocios. No cuentan con infraestructura ni redes 

sociales empresariales que les muestren los vericuetos y habilidades para asirse 

de las mejores oportunidades e información. Tienen que aprender de grandes 

todos los códigos básicos del mercado, la administración y los cursos legales de 

los negocios. Veamos de cerca de uno de ellos:  

 

No, mi curiosidad y el gusto por el negocio me salió de mí, nadie, nadie en 

la familia me enseñó esto, o me dijo ponte un negocio, o yo te ayudo. Yo 

me abrí solo, mi papá era campesino, mis hermanos como todos, 

trabajadores, unos en el campo, otros en las granjas o de chalanes, a 

ninguno le interesó poner negocios, pues de donde, uno debe de tener la 

iniciativa propia para trabajar por su cuenta. Yo cuando me fui pal norte dije 

quiero ya no trabajarle a nadie, voy y vuelvo con dinero para poner mi 

negocio. Y sí, me aventé unos años allá en Chicago le trabajé duro y 

vámonos.  Al principio fue bien difícil no le sabia a esto, dónde tramitar los 

papeles del permiso y todas esas cosas que se hacen. Luego como era 

nuevo en esto casi no te hacen caso, veía a los que hacían lo mismo pero 

con apellidos y con años en esto y todo era más fácil. No hombre, cuando 

tienen apoyo de una familia de lana y experiencia en ese trabajo casi el 

negocio funciona solo. Uno tiene que abrirse campo solito, darte a respetar 

con trabajo y que te valoren a pesar del apellido.128  

 

Años de trabajo, precaución en el consumo, envío de remesas a familiares 

y ahorro, fueron la tónica en su estancia en Estados Unidos. Los inversores 

retornados confiesan que la disciplina, la puntualidad son necesarios para 

mantenerse en los trabajos. Muchos migrantes jóvenes dilapidan un porcentaje 

elevado en productos superfluos: cerveza, fiestas, droga. Descuidando con ello el 

trabajo y los ahorros. Cuando se tiene intenciones de invertir, es fundamental, 

saber administrar los ingresos y cuidar los trabajos, nos comentan. Sin embargo, 

                                                   
128 Entrevista a J.J.S., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, MIch., 15 de agosto de 2009. 
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no todo el que ahorra tiene vocación empresarial, hay migrantes que tienen 

cantidades de dinero considerables en bancos de ambos países y no pasa por su 

cabeza un plan de negocios, más bien se proyecta a la hora del retiro como un 

fondo que brinda seguridad financiera. En definitiva los retornados inversores se 

disciplinaron al trabajo, al gasto y al ahorro. De ahí que su rutina se delimitara de 

la casa al centro de trabajo, y de éste al hogar. Los fines de semana eran para 

tareas de aseo, ir al centro comercial; unos, hacer deporte, ver televisión, estar 

con la familia.  

El 70% de los retornados enviaban periódicamente remesas a sus 

familiares, así como una cantidad extra para ser depositado en una cuenta 

bancaria. El contacto con familiares era inevitable por lo que la comunicación era 

fluida y muy seguida. Los que no enviaban fue principalmente porque su retorno 

fue repentino por razones familiares, deportación; o también porque su familia 

radicaba en Estados Unidos, y fueron, por ende, los que menos ahorraron y a la 

hora del regreso, los más descapitalizados. 

La cantidad de ahorros en el momento del retorno fue desde los 2 mil  hasta 

los 50 mil dólares. Unos lo recuerdan en términos monetarios nacionales que van 

de 120 mil pesos hasta los 3 millones de pesos. Estas cantidades eran 

considerables en esos años, como lo recuerda un retornado entrevistado: 

 

Yo me vine en 1982 con un ahorro de 2 millones de pesos, te imaginas, a 

los 20 años de edad con ese dinero, no hombre era un dineral…al año 

siguiente también se vino R…decía que traía 2 millones de pesos para 

quedarse e invertirlos aquí. Con ese dinero puso una buena granja de 

puercos, levantó un casonón, compró carro y camioneta, y todavía le sobró 

para el banco. Decía que aquí él iba hacer y deshacer, pero poco el gusto 

le duró, no supo administrar y a la chingada mando todo, y pa´tras de nuevo 

al norte.129 

 

                                                   
129 Jaime Raya, entrevista citada. 
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No todos los migrantes que desean retornar e invertir en sus comunidades 

cuentan con las condiciones propicias para hacerlo. No basta tener un sueño 

largamente acariciado de retornar y un prurito por ser autoempleador o empleador, 

estar harto de la rutina en Estados Unidos,  y tener un ahorro sustantivo. Deben 

interactuar una serie de condiciones a nivel macro, meso y micro para hacer 

realidad el anhelo de volver e invertir en su terruño. 

 

 

5.3.5 Condiciones macro, meso y microestructurales para retornar 

 

Para comprender la compleja naturaleza de la migración de retorno, esta debe ser 

investigada y analizada en varias escalas: la micro, meso y macro. Mucha 

atención se ha de poner sobre las estructuras sociales, políticas y económicas las 

cuales influyen recíprocamente en los flujos. 

En lo que respecta a la inversión productiva de las remesas hay una gran 

evidencia empírica que nos dice que tan sólo una pequeña porción de ellas se 

canaliza en actividades productivas, puesto que en  las comunidades analizadas el 

consumo es el principal uso que se les asigna; empero, hay poblaciones y 

momentos históricos donde la inversión de las remesas ha alcanzado niveles 

considerables. 

Es cierto que a lo largo de la historia de la migración México-Estados 

Unidos la inversión productiva ha estado acotada y ha sido muy intermitente, pero 

ha venido cobrando fuerza en las últimas décadas. Pero la cuestión a resolver no 

es que eso se esté incrementando, sino en por qué en algunas localidades sí se 

realizan y en otras no, qué es o que estimula o frena el uso productivo de las 

remesas. 

Es esta pregunta que se hace Érika Montoya, que considera que la 

dinámica económica y social de las localidades de origen es la que genera las 

condiciones o limitaciones para que las remesas sean utilizadas productivamente 

y que no son las remesas por sí mismas las que ocasionan la dinámica económica 

y social en esas localidades. Pero no se queda en este nivel de análisis ya que si 
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bien son importantes y fundamentales las condiciones a nivel comunidad, existen 

otros factores a considerar como incentivadores o limitadores del uso productivo 

de las remesas. Nos dice que a nivel nacional, de la localidad, la familia y el 

individuo (consideraciones macro, meso y microestructurales) deben existir 

condiciones económicas, políticas y sociales para que esto se realice. Así, los 

factores par impulsar o obstaculizar la inversión de las remesas están vinculadas 

con la estabilidad económica del país, los recursos económicos (y naturales) con 

los que cuentan los lugares de origen, las propiedades y nivel económico de las 

familias migrantes, y el capital humano de los migrantes. Las condiciones sociales 

están determinadas por las remesas colectivas, el nivel de madurez del proceso 

migratorio, las funciones de las remesas en los hogares, las redes sociales y la 

visión  empresarial de los migrantes. Y las condiciones políticas fundamentalmente 

giran en torno a la implementación de programas y apoyos gubernamentales para 

estimular la inversión.130  

 

 

5.3.5.1 Redes sociales y expectativas sociales hacia el retorno 

 

Desde una perspectiva histórica, los desplazamientos de ida y vuelta entre los 

países de origen y de destino han sido parte importante en la dinámica de muchos 

grupos de migrantes. Lo que es realmente inédito del transnacionalismo de las 

últimas décadas es que la escala, la intensidad, la magnitud e impactos 

socioeconómicos, culturales, políticos que han resultado de esa movilización, no 

tiene antecedentes en el pasado de este fenómeno, y eso es por causa directa de 

las modernas tecnologías y medios de comunicación, la globalización del trabajo y 

capital y la recomposición de la economía mundial. 

A pesar de su naturaleza cuantitativamente acotada, la suma de los 

activistas transnacionales con las actividades esporádicas de otros migrantes se 

convierte en un proceso social, cuyas consecuencias económicas y sociales son 

importantes para las comunidades y países de origen. Mientras que a nivel 

                                                   
130 Montoya, “Negocios”, 2007, pp.64-67. 
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individual el acto de enviar remesas tiene repercusiones propiamente individuales 

o familiares, en términos agregados tiene impactos económicos y culturales de 

suma trascendencia en dichas localidades y naciones.131 

Las investigaciones han sacado como conclusión que la formación de 

negocios es parte de las prácticas del vivir transnacional de los migrantes. La 

determinación de invertir está profundamente relacionada en una compleja trama 

de expectativas y obligaciones sociales vinculadas a sus comunidades de origen. 

Los migrantes que invierten en sus lares matrios frecuentemente lo hacen con la 

intención de autoemplearse y lograr un ingreso fijo que  a su regreso no dependa 

de un salario.132  

Aunque hay investigaciones en comunidades indígenas que parecen no 

tener esta intención. En ellas se migra para poder pagar y participar en las fiestas. 

Se participa en las fiestas para ser un buen ciudadano y sólo si se es un buen 

ciudadano se mantienen todos los derechos sobre la tierra, la vivienda, los 

servicios públicos y, de manera central, el mercado matrimonial. Para algunos 

miembros de la comunidad, el prestigio y reconocimiento que surgen del 

cumplimiento cabal de las obligaciones ciudadanas pueden ser aliciente suficiente. 

La migración no es un escape, sino la manera de permanecer al pueblo y 

ascender en la jerarquía de prestigio y respeto del mismo. Estas obligaciones 

comunitarias, lleva a un colectivismo extremo donde es difícil que estos migrantes 

superen la pobreza. Con ello la migración no representa una ampliación de la 

estructura de oportunidades, sino la manera de pagar el precio de permanecer a la 

propia comunidad. La comunidad arrastra a sus miembros hacia abajo, por la 

forma de imponer obligaciones y rituales comunitarios.133  

Por lo que se aprecia que el ambiente cultural y la historia de la comunidad 

imprimen un sello muy peculiar en las expectativas de inversión. Es necesario 

cierto individualismo y ahorro sostenido para potencializar la perspectiva de 

                                                   
131 Portes, “Convergencias”, 2005, p.6. 
132 Moctezuma, “Hacia”, 2005. 
133 Escobar, Pobreza, 2008, pp.33-34. 
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inversión. Es decir, que en la colectividad alguien tiene que desempeñar las 

funciones empresariales si se quiere el desarrollo económico.134 

Los compromisos comunitarios debilitan, al parecer, los ahorros individuales 

y las capacidades de inversión. Agustín Escobar Latapí refiere que existe una 

cierta retroalimentación circular: las redes de los más pobres se especializan en 

ocupaciones mal pagadas porque tienen menos capital humano limitando las 

oportunidades para salir de los segmentos más precarios del mercado de trabajo. 

Por su parte, los migrantes no pobres y exitosos tienen contactos en mejores 

posiciones y la posibilidad de ofrecer  buenos empleos a sus paisanos pobres pero 

con mejores condiciones.135 Hay investigadores que utilizan la definición de campo 

social estrechamente vinculado al concepto de red. El campo social es un conjunto 

de múltiples redes de relaciones sociales entreveradas a través de las que se 

intercambian, organizan y transforman de forma asimétrica ideas, prácticas y 

recursos. Es decir, que las redes no están configuradas por vínculos entre iguales 

ni mucho menos: hay factores estratificadores históricos, políticos, económicos 

geográficos y familiares que sitúan a los actores en una u otra posición o 

localización social de la que parten sus prácticas.136   

Las redes sociales son un elemento de primer orden cuando de trata de 

entender los desplazamientos tanto de ida como de retorno definitivo. Sus 

cualidades han sido ampliamente documentadas. No está por demás recordar que 

las redes son canales por donde fluyen recursos materiales e inmateriales que 

permiten el intercambio de información, noticias, chismes, servicios, bienes, dinero 

o ayuda entre actores. Son también vínculos afectivos o emocionales que 

mantienen la cohesión entre personas, ya sea en pares, grupos primarios o 

comunidades. En las redes, hay además, roles formales donde se identifican lazos 

de autoridad, deferencia, dominación y deber. Dependiendo de la posición 

estructural en la red se va a predecir cierto comportamiento de los actores.137  

La ventaja de identificar y analizar las redes sociales radica en que se pone 

de manifiesto una serie de estructuras que interactúan cotidianamente entre la 
                                                   

134 Ricossa, Diccionario, 2007, p.242. 
135 Ibid., p.76. 
136 Suárez, “Transnacional”, 2008, p.71. 
137 Faust, “Redes”, 2002, pp.8-9. 
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gente, tales como el parentesco, y los subgrupos políticos, económicos y 

religiosos plasmados principalmente en el parentesco ritual (compadrazgo). 

Dichas estructuras han sido reconocidas como la base sobre la que está 

construida una buena parte de la organización social en México y otras naciones 

latinoamericanas. Constituyéndose en el tejido social que une a grandes partes de 

la sociedad mexicana.138 

Las nuevas tendencias en la sociología económica parten de la crítica a los 

presupuestos fundamentales de la economía ortodoxa focalizada en el concepto 

de racionalidad instrumental y hacia el individualismo metodológico en los que la 

economía documenta su análisis de la acción económica. Al prescindir de este 

marco clásico de la economía, la sociología económica argumenta que su objeto  

no es analizar el comportamiento económico de individuos aislados, sino la red de 

relaciones que determinan su participación en el mercado, en el contexto de las 

estructuras sociales y de arreglos institucionales específicos que se modifican con 

el desarrollo de la sociedad. Las redes de cualquier sociedad pueden estar 

vinculadas  o no, y para saberlo es preciso entender cómo circulan  los recursos, 

la información y las influencias entre las diferentes esferas de la estructura social, 

además es necesario saber sino circulan, ya que las barreras en la circulación son 

tan fundamentales como los flujos, porque a menudo determinan el tipo de 

relaciones factibles en una formación social concreta; es decir, contribuyen a 

definir la estructura de dicha formación social.139  

Mark Granovetter ya en 1985 sugería que el lado vulnerable del análisis 

económico era que deja a un lado la noción de estructura social, reduciendo la 

sociedad a un simple cúmulo de personas. Para superar estas limitaciones el autor 

propone que se considere que las acciones humanas se encuentran imbricadas en 

la estructura social, entendida ésta como el conjunto de las redes interpersonales 

en que el individuo vive inmerso.140 

Estas redes sociales proveen capital social, que es la capacidad de los 

individuos para obtener recursos escasos a través de su permanencia en éstas o 

                                                   
138 White, et-al, “Conectividad”, 2002. 
139 Pozas, “Sociología”, 2007, pp.623-624. 
140 Granovetter, “Economic”, 1985. 
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estructuras sociales más amplias. Estos recursos pueden incluir bienes 

económicos, como préstamos monetarios, o bienes intangibles como la 

información acerca de oportunidades laborales.141 Pero también es valido decir 

que las redes se construyen en múltiples dimensiones, desde tomarlas 

simplemente como relaciones instrumentales hasta verlas como relaciones que 

estructuran la organización de la sociedad desde lo micro hasta lo macro, que 

conforman y crean canales de comunicación que quitan y dan poder a la gente.142 

Miguel Moctezuma observa que las remesas tienen un profundo significado 

simbólico y cultural. Al igual que el dinero, las remesas encierran un conjunto de 

relaciones sociales: reafirman permanentemente las relaciones familiares; 

aseguran la expresividad afectiva; atienden situaciones de emergencia; y, 

promueven  la diferenciación social en la comunidad.143 El elemento simbólico se 

resalta con una gran fuerza en el caso de Nukunuku, Tonga. Ahí, las remesas son 

un reflejo de la Kavenga (obligación a la familia) y Fatongia (deber a la familia), así 

como también la importancia de la Fetokoni´aki (compartir con la familia).144 

Elizabeth Thomas-Hope asegura que el retorno de migrantes a Jamaica 

principalmente está condicionado por la fuerza y persistencia del hogar 

transnacional el cual está establecido entre los individuos en el extranjero y la 

familia que mantiene en Jamaica. Los factores que contribuyen a fortalecer los 

vínculos transnacionales en gran parte están determinados por esos rasgos de 

compromiso y responsabilidades que los migrantes contraen con sus familiares. El 

retorno, nos dice esta autora, siempre ha sido un rasgo integral del proceso total 

de la migración.145 Igualmente estos procesos no pasaron desapercibidos en un 

estudio comparativo en Ghana y Costa de Marfil. Este análisis sugiere que 

además de la experiencia de trabajo y sus ahorros en el extranjero otras razones 

significativas para retornar e invertir son la frecuencia de visitas al hogar mientras 

se vive fuera.146 Y en Trinidad y Tobago e Islas del Caribe se estudian los retornos 

                                                   
141 Portes, “Diálogo”, 2007, p.681. 
142 Guarnido, “Nueva”, 2007, p.30 
143 Moctezuma, “Cultura”, 2005, p.103. 
144 Maron y Connell, “Back”, 2008, p.170. 
145 Thomas-Hope, “Return”, 1999, p.184. 
146 Black y Castaldo, “Return”, 2009. 
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cíclicos y sus múltiples vínculos transnacionales que permiten un contacto 

permanente con su lugar de origen, previo paso para un retorno definitivo.147 

En Huandacareo los migrantes inversores retornados en su mayoría 

mantuvieron un contacto estrecho con sus familiares a través de las remesas, la 

comunicación, el intercambio de información sobre las vicisitudes del hogar y las 

oportunidades de inversión. Para ellos fue un compromiso apoyar a su familia ya 

en forma de una cantidad mensual, remodelar la vivienda o construir una nueva. 

Esto daba un capital moral para lograr concesiones, favores que a la hora del 

retorno o previo al retorno se traducían en préstamo de locales comerciales, 

tramitar documentos para permisos de negocios, administrar y manejar los 

recursos monetarios en la construcción de casas, granjas, cuentas bancarias y los 

favores que pueden propiciar los contactos familiares. 

En suma, el migrante en general tiene un compromiso tácito de apoyar de 

manera permanente mientras se casa a su familia, y ya casado de manera aunque 

sea esporádica. Se es mal visto al hijo prodigo que dilapida y jamás está al tanto 

de las necesidades apremiantes de sus allegados. Para los retornados además de 

esto, contó el hecho de tener acceso a las propiedades y el nivel económico de 

sus familias, o las oportunidades que ofrecían hermanos o parientes. Así, contar 

con una concesión de taxi, tener acceso a terrenos geográficamente privilegiados 

y a más bajo costo, heredar el local y el negocio mismo, dinero para ampliar la 

empresa, son de las ganancias obtenidas por un buen desempeño en sus 

compromisos con la familia. Todos de una manera u otra recibieron favores, 

apoyos de sus familiares para regresar a su comunidad. Los siguientes 

testimonios confirman lo antes descrito. 

 

Sí tuve un gran apoyo de mis papás para regresar e invertir aquí en 

Huandacareo mandándome dinero por algún periodo. Eso y los intereses 

del banco, lo poquito de una renta de una casa de mi papá. Además mis 

papás me enviaban ropa y calzado.148 

 
                                                   

147 Potter, Conway y St. Bernard, “Transnationalism”, 2009; Duval, “Linking”, 2004. 
148 Elsa Cáhue, entrevista citada. 
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Si me apoyaron mis papás mucho para regresar. Como sabes yo fui 

deportado, me acusaron injustamente por drogas y me tuve que venir con 

mi esposa y mis hijos. Casi perdí todo lo que hice allá, allá tenía mi negocio 

de…y me iba muy bien. Cuando llegué aquí casi no traía nada, lo bueno es 

que mi papá tenía recursos para apoyarme, mis hermanos también me 

apoyaron desde Estados Unidos. El negocio de mi papá de…me quedé con 

el y es como me mantengo aquí. Eso fue lo bueno porque no puedo ir de 

por vida a Estados Unidos, imagínate sin todo lo que hizo mi papa, yo 

andaría trabajando en lo que fuera. Este negocio me da para mantenerme 

desahogadamente.149 

 

Las expectativas que generan el retorno exitoso juegan un papel muy 

importante en el imaginario de la gente. Se considera exitoso aquel migrante que 

ostenta el blasón que los diferencia del resto de la población en cuanto su 

capacidad adquisitiva, lo que acumulan en el terreno material y en convertirse en 

empresarios. La movilidad social es el sello distintivo del éxito y si pasas de un 

“pelagatos” a un “Don Alguien”, de habitar un “jacalillo” a una casa de tres plantas 

con cochera y local comercial integrado, de ser incondicional de los frijoles, tortillas 

y chiles, a un carnívoro empedernido, el trato y prestigio prodigan favores, 

compadrazgos, deferencias, y el ritual social y comunicativo cambia, dejas de ser 

invisible. 

Para los retornados inversores su regreso exitoso redituó en mayor 

confianza y relación con la gente, y un gran orgullo de poder trabajar por si 

mismos. Y ellos además son concientes que a partir del regreso son diferentes y 

que escalaron prestigio y posición social. Dicen que los ven con mayor respeto, los 

tratan de diferente manera y los consideran más para eventos sociales y de 

compadrazgo. Veamos unos ejemplos. 

 

De que cambia la cosa, cambia. No es lo mismo antes que ahora, no es lo 

mismo que te vean todo apestoso a puerco y mugroso y yendo en cicla 

                                                   
149 Entrevista a D.D.A., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 23 de agosto de 2009. 
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(bicicleta) al trabajo y que te vean entrar y salir de una casa de adobe con 

tacos de frijoles, a que te vean mejor vestido trabajando por tu cuenta, traer 

un buen carro y vean donde vives en una casa pus ya de mejor ver y que te 

vean que entras y sales con bolsas retacadas de mandado. 

Desgraciadamente así es aquí la gente como ven te tratan. Antes, te digo 

aquí en confianza, ni volteaban a verme en mi cicla, las muchachas decían 

pus este pelagatos a que se dedica. Gracias al norte pude regresar con 

dinerito para poner este negocio que me da para pasarla mucho mejor que 

antes. Ese es uno de mis más grandes orgullos poder trabajar para mi 

mismo, porque cuando me fui dije ojalá y nunca le trabaje a ningún hijo de 

la chingada para que te humillen. Y si, Dios me ayudó. Cuando llegué 

dijeron a cabrón a poco es R…y ahora el trato es diferente y hasta a fiestas 

te invitan.150  

 

Regresar así para mí representó cosas muy bonitas, principalmente 

seguridad en uno mismo. Si fuera asalariado no estuviera hablando contigo. 

Por eso siento  mucho orgullo en trabajar por mi mismo, me va bien y 

quieras o no el dinero da mucha seguridad. El llegar del norte con dinero y 

trabajar por tu cuenta sí te convierte en otra persona, eres diferente. 

Cuando llegué me dijo mi padrino que bueno Manuel que llegaste así, 

porque aquí en Huandacareo la gente cree que lo que tiene uno vale. Para 

mi fue mejor, para mi fue muy importante porque traía dinero y la gente me 

trató diferente.151 

 

Para mi fue un gran triunfo. Vi la diferencia cien porciento. Date la idea de 

20 años traía carro y camioneta propia, nada más los hijos de papi podían. 

Los amigos me trataban diferente, a muchos les dio gusto, a otros les dio 

envidia. A mi me han envidiado en el comercio, sinceramente yo sólo me la 

                                                   
150 Entrevista a R. G. D., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 16 de agosto de 

2009. 
151 Manuel Chávez Parra, entrevista citada. 
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he atravesado, los otros comerciantes se han levantado con toda la familia, 

yo solito.152 

 

 

5.3.5.2. Condiciones macro y mesoestructurales para retornan 

 

Hay condiciones económicas y políticas que permiten acelerar el flujo de retorno. 

La gran depresión de 1929 permitió a los partidanos de la India regresar a su 

hogar con sus ahorros en 1931. Cuando un alto porcentaje de la comunidad triunfó 

económicamente se conformaron en una elite. Su número y prosperidad fue 

espectacular.153 

Los sociólogos institucionalistas construyen su discurso no en relación con 

la crítica de economía ortodoxa, sino del vínculo con la economía neoinstitucional 

y los aportes intelectuales más recientes de Oliver Williamson y Douglas North. En 

este enfoque, las instituciones desempeñan un papel fundamental en la economía. 

También plantea que cuando funcionan las instituciones y el mercado, incurren en 

costos específicos que no son incluidos en los modelos de análisis neoclásico, 

tales como los costos de transacción y aquellos derivados de la necesidad de 

obligar al cumplimiento de los contratos. Estos costos se minimizan precisamente 

a través de la creación de instituciones, por lo que éstas sirven para resolver los 

problemas de las imperfecciones del mercado. 

La corriente de los institucionalistas dentro de la sociología económica 

busca documentar la imbricación de las instituciones con las redes sociales y las 

normas, para dar cuerpo a la acción económica (niveles de análisis macro, meso y 

micro). El presupuesto fundamental es que las instituciones importan y que 

comprender  las instituciones y el cambio institucional debería estar e el centro de 

la agenda de las ciencias sociales. La institución, según la definición de este 

enfoque, es un sistema de elementos formales e informales interrelacionados –

costumbres, creencias compartidas, normas y reglas- que gobiernan las relaciones 

sociales dentro de las cuales los actores fijan los límites de sus legítimos intereses. 
                                                   

152 Jaime Raya, entrevista citada. 
153 Chandra, “Return”, 1997. 
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En este sentido, las instituciones son estructuras sociales que proveen un 

conducto para la acción colectiva, al facilitar y organizar los intereses de los 

actores y sus interacciones; es decir, la función de las instituciones es alinear los 

intereses, las normas y el poder.154  

En una muy interesante tipología de las remesas económicas (familiares, 

colectivas y empresariales), Luin Goldring nos dice que uno de los problemas que 

pueden afectar el flujo de las remesas empresariales son las ganancias bajas, los 

trámites y la falta de infraestructura. Y las palancas sociales y políticas que las 

impulsan son el estatus social y económico personal, el posible vínculo con el 

poder político y los favores económicos y políticos. Mientras que es necesario una 

cierta intervención y políticas públicas, como el mejoramiento en la infraestructura 

básica y de comunicación, así como elevar la calidad de la información para 

diversos tipos de inversionistas y el desarrollo de mercados.155 

En esta área el papel del Estado es determinante.156 La relación positiva 

entre migración y desarrollo no es espontánea y automática. Las libres fuerzas del 

mercado por si mismas no crean este vínculo. Una sistemática e inteligente 

participación del Estado para crear las bases de una estructura productiva e 

innovadoras instituciones científicas y tecnológicas en las zonas de expulsión 

migrante, conforman la condición nodal para concretizar las posibilidades de 

desarrollo de las remesas económicas y sociales.157 Empero, y como lo acota 

Jorgen Carling, no es fácil convertir a los simples migrantes en empresarios por 

medio de medidas de políticas.158 Pero sí la alienta en la medida que existan 

políticas que lo estimulen y una buena gobernanza. 

Un elemento, que no es frecuentemente mencionado en la literatura de la 

migración de retorno, es el rol que la mala o buena gobernanza juega en el retorno 
                                                   

154 Pozas, “Sociología”, 2007, pp.634-636. 
155 Goldring, “Implicaciones”, 2005, pp.77-78. 
156 Papademetrio, “Emigration”, 1985, p.35. 
157  En Sri Lanka, por ejemplo, se creó en 1981 una Sucursal para la Migración de Retorno 

dependiente del Ministerio del Trabajo que tiene un programa de colaboración con el Banco  Mercantil de Sri 
Lanka, que asiste a los retornados quienes tienen ahorros y quieren establecerse como pequeños 
empresarios. Este programa fue el primero en su tipo en toda Asia. Athukorala, “International”, 1990, p.340. A 
la luz de la creciente conciencia del potencial de la comunidad jamaiquina en ultramar, el gobierno de Jamaica 
estableció programas en la década de 1990 para alentar el retorno de nacionales, ya que, considera, los 
distintos tipos de retornados tienen el potencial para efectuar diferentes aportaciones al desarrollo nacional. 
Thomas-Hope, “Return”, 1999, p.207.  

158 Carling, “Interrogar”, 2007, p.59. 
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inversor. Según testimonios de migrantes huandacarenses  inversores en Estados 

Unidos, serían más sensibles a retornar con sus ahorros e invertir en su 

comunidad sí la situación de gobernanza estuviera más afianzada. Es decir, si 

hubiera servidores públicos más honestos, sin tanta lentitud y tramitología 

burocrática, y existieran estímulos de inversión bajo criterios profesionales sin la 

tradicional opacidad que lo caracteriza. 

 

En Estados Unidos el gobierno premia y ve con buenos ojos a los 

emprendedores y propietarios, porque eso le genera impuestos y da trabajo. 

Por eso te impulsan a estudiar su idioma a involucrarte con su cultura, a ser 

hombre de empresa. Un hombre que triunfa allá es un hombre exitoso, 

porque es sinónimo de ahorro, honradez y trabajo. Allá sí reditúa invertir. 

Aquí por el contrario, es muy difícil invertir, existe mucha corrupción de las 

autoridades, te cobran impuestos muy elevados, los trámites son muy 

lentos y te piden muchos requisitos. Y luego la atención es muy mala, 

parece que vas a pedir limosna, es una burocracia muy  poco profesional.  

Atienden bien a quien quieren. Muchos hemos coincidido de los que 

pudieran invertir en Huandacareo que no se vienen porque aquí no premian  

al que se esfuerza por progresar, al contrario te ven que tienes y tratan de 

sacar el máximo provecho. El gobierno no promueve, al contrario desanima 

la inversión de los migrantes. 159  

 

Como observamos anteriormente, la mayoría de los retornados inversores 

entrevistados llegaron a Huandacareo en la década de 1980, principalmente en la 

primera mitad. En esos años se dieron condiciones económicas favorables en el 

país para que el ahorro de los migrantes tuviera altos dividendos. Los inversores 

abordados explicaron que la devaluación del peso, la cotización más alta del dólar 

(pasó de 12 a 24 pesos), los intereses hasta del 12% que ofrecían los bancos, el 

mayor movimiento de dinero, alentaron a estos migrantes a invertir en 

Huandacareo. Para muchos de ellos, la coyuntura económica fue tan favorable 
                                                   

159 Entrevista a Mario Ayala García, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 22 de 
diciembre de 2005. 
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para la inversión, que no se volvió a repetir en años posteriores. Los negocios, 

dicen, prosperaban solos. Los intereses que ofrecían los bancos eran tan 

atractivos que muchos migrantes enviaron en esos años cantidades muy 

importantes de sus ahorros para que fueran canalizados en estas instituciones. 

Paralelo a ello surgieron casas de ahorro, muchas de ellas con muy poca 

transparencia, que atraían a sus inversionistas con intereses superiores a los 

bancos. Algunas de ellas, como el sonado caso en Michoacán en la década de 

1980, cometieron fraude dejando bailando con la más fea a los ahorradores, que 

de un día para otro se quedaron sin sus ahorros de toda la vida. Muchos 

migrantes y familias de ellos en Huandacareo fueron afectados por esta 

inescrupulosa institución.  

Era tal el poder adquisitivo de los dólares ahorrados que les facilitaba la 

adquisición de terrenos, casas, automóviles, el montaje del negocio y les daba la 

oportunidad además de tener una cuenta bancaria. Los siguientes testimonios 

corroboran lo antes descrito. 

 

Que si había condiciones, bien hartas. Con los ahorros que te traías te 

alcanzaba para comprar casa, terrenos, te rendía más. Cuando yo me vine 

allá en 1982 el interés del banco era del 12%, la persona que tenía un 

millón de pesos era bastante, yo tenía 2 millones y no me acababa los 

intereses en borracheras. En esos años fue diferente. Ahora ya está más 

cabrón, veo que el norte se está acabando. Antes los norteños daban vida 

al pueblo, levantaban fincas, ahora son contadas las casas que se fincan. A 

ver que hoy un norteño en dos años junte 2 millones de pesos y se venga, 

ponga su negocio y la pegue. No se puede. En esos años cuando me vine 

muchos se vinieron a poner sus negocios y ahí siguen, la hicieron. Cuándo 

haz oído que en estos años se vengan, son pocos, los de las albercas y 

uno que otro por ahí.160 

 

                                                   
160 Jaime Raya, entrevista citada. 
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Si, los intereses en el banco eran altos y atractivos para la inversión. Había 

familias que tenían una cierta cantidad en el banco y vivir de los puros 

intereses. El dólar valía mucho y se podía comprar demasiadas cosas, con 

mayor facilidad podías comprar una casa, o un buen terreno para 

construirla, te dabas el lujo de traer un buen carro, prestar dinero, meterlo al 

banco y poner un negocio. Yo me acuerdo que mi compadre M…se trajo 

arriba de un millón de pesos, era un dineral, ya para quedarse, puso un 

granja de puercos, era de los fuertes, traía como a 15 trabajadores. Pensó 

que toda la vida iba a ser igual, se ponía unas emborrachadas con vino del 

bueno días enteros con sus amistades, se iban a las putas a Morelia, 

gastaba a lo cabrón. Sus hijos se volvieron igual, empezaron a descuidar 

las granjas, los hijos se sacaban los puercos en la noche a venderlos para 

la tomadera. Desperdició todo, lo que pudo ver hecho, ahorita ser de los 

grandes en el pueblo, no aprovechó que en esos años con 50-100 mil 

dólares eras un millonario, y bien cuidados y trabajados, no hombre. Pero 

en lo que acabó fue en que la vieja lo mandó por un pinche tubo, él bien 

alcohólico y sin nada. No quedó nada. Yo gracias a Dios si aproveché las 

oportunidades de esos años, tengo unas casas en renta, mis terrenos, dos 

negocios, un dinerito en el banco, algunos de mis hijos sí les dio el estudio, 

otros se fueron pa´l norte. Esos años fueron mejores te lo digo, porque mis 

hijos están allá y no han podido hacer gran cosa, apenas pa pasarla, tienen 

allá a su familia y ya se ahorra muy poco.161  

 

Estos factores económicos a nivel macro tuvieron mayor relevancia que las 

condiciones políticas, que de hecho estuvieron ausentes. Las entrevistas revelaron 

que ningún retornado inversor recibió algún apoyo gubernamental, ya fuera en 

asesoría técnica, programa instituido, o ayuda financiera. Su decisión de regresar 

no se vio influenciada o estimulada por política oficial alguna. Algunos dicen que el 

gobierno no se interesaba por ellos. Que eso es muy reciente con los programas 

del 2x1 y el 3x1. Y es verdad, con la masificación de la migración México-Estados 

                                                   
161 Entrevista a A.D., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 15 de agosto de 2009. 
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Unidos desde finales del los años ochenta, el gobierno promovió la doble 

ciudadanía, el voto desde el extranjero y los programas antes referidos para 

estimular las remesas colectivas y canalizarlas a las comunidades en proyectos de 

inversión. Proyectos para promover y estimular el retorno inversor han estado 

ausentes. Mediante el testimonio oral, nos comenta Patricia Pensado, es posible 

reconstruir una parte de la realidad que ayuda a desentrañar vínculos con el lugar 

que se habita, donde se descubre también el tipo de relaciones que se tienen con 

las organizaciones sociales y políticas y con las instituciones del Estado. 162 

Observemos el siguiente testimonio de un migrante inversor  que nos comenta su 

visión sobre la ausencia de apoyo del gobierno  respecto al retorno empresarial. 

 

La mayoría un 80% se quiere venir por la vida estricta de allá y el otro 20% 

no se quiere venir por las hambres que han sufrido aquí. Hay muchos 

factores, unos se llevaron a la familia y ya cuando quieren regresar ya los 

hijos no quieren. Un 10% reniegan de su pasado campesino, dicen chingue 

a su madre el cerro, ya tanto me fregué allí, ya no regreso a eso, y luego si 

no tiene un oficio o negocio menos se vienen. A que, a padecer hambres. 

Tuve amigos americanos que piensan bien, de buen corazón, que me 

decían,  no vuelvas a ese país con ese pinche gobierno que obliga a su 

gente a salir. Actualmente hay mucha gente que no quiere venirse aquí, al 

sistema de gobierno es principalmente, no tenemos ningún apoyo, ninguna 

garantía, ni para invertir, ni en seguridad, nada de apoyo. Ahorita los 

campesinos que se fueron hace unos años dicen, hipócrita gobierno que 

dicen que hay apoyos al campo, cuando es mentira, el campo se abandonó, 

mi hijo tiene 8 años en Estados Unido y no puede terminar su casa aquí, 

actualmente allá gana bien, pero todo aquí está en las nubes. Él tiene 

pensado regresar pero hasta que esté terminada su casa. Allá hay muchos 

que tienen negocios, prefieren allá. Por ejemplo, tu tienes un capital y tienes 

una familia grande y pones un negocio y trabaja toda la familia en el 

negocio, un restaurante, alguna tienda, taquería y tu eres o son propios 

                                                   
162 Pensado, “Algunos”, 2007, p.295. 
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patrones más apoyo del gobierno tienes. Por ejemplo, te fracasa una 

muchacha que tengas sin casar y el gobierno a sabiendas que tienes 

negocio mantiene a tu hija. Cuando no tienes empleo te dan desempleo, el 

gobierno aporta una cantidad para que tengan para comer. Para poner un 

negocio hay apoyo de los bancos, no hay tanta restricción como aquí 

Hacienda te trae todo el tiempo del pescuezo, es decir, allá no es difícil 

tramitar un negocio. Allá conocí a varios que tienen negocios, unos tienen 

cantinas, carnicerías, tiendas, prefirieron invertir allá, por lo mismo, por el 

sistema gubernamental que tenemos aquí. Si yo tuviera un apoyo del 

gobierno tendría maquinaría, todo, tendría una semifábrica. He pedido 

apoyo a la presidencia municipal, y todo el tiempo me ha sido negado. Una 

vez se rumoró que había llegado un apoyo a los comercios, pedí el apoyo, y 

nada. El banco malbarata, no valora tu negocio. Gracias a la gente es que 

sobrevivo, me trae trabajito. Desde que empecé  hasta hoy día el negocio 

ha perdido el 50% de trabajos, la gente ya no viene por la crisis. Estos tres 

años han sido los más difíciles. Hay varios que han regresado para poner 

sus negocios, fracasan y se vuelven a ir. Con todas estas condiciones que 

te he platicado es imposible ser empresario aquí. Los años buenos aquí en 

México fueron en los ochenta porque se rolaba el dinero. Aquí lo que más 

ha pegado son los balnearios, los puercos en años pasados, pero no como 

los balnearios que han durado mucho.163 

 

La dificultad y tardanza en los trámites para dar de alta un negocio pueden 

ser otro elemento importante para estimular la inversión. De los entrevistados tan 

sólo el 10% experimentó dificultades en el proceso burocrático para sacar su 

licencia. La mitad de estos fue debido más a problemas que venía arrastrando la 

licencia con el dueño anterior, que lo intrincado del proceso per se. La generalidad 

de los retornados inversores les fue fácil tramitar los permisos de sus negocios. 

Las remesas son uno de los más importantes vehículos en los cuales los 

migrantes impactan a la población y comunidades de origen. Distinta a la ayuda 
                                                   

163 Entrevista a Leonel Díaz Pizano, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 3 de 
agosto de 2009.  
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extranjera, el flujo de remesas no impone trabas sobre los contribuyentes. Las 

remesas no requieren burocracia, simplemente van directamente a los hogares 

como transferencia en efectivo. A pesar de ello Jim Airola considera que poco se 

sabe acerca de los efectos de las remesas en los países de origen. En México, la 

mayor parte de los ingresos por remesas se gastan en mercancías, asistencia 

médica y vivienda.164 

Revisando la literatura empírica alrededor del mundo, Érika Montoya nos 

dice, que el uso de las remesas en actividades productivas, en las comunidades 

de origen, es multicausal, depende del tipo de migración, del contexto histórico, 

del capital social, del las redes sociales, de la estructura particular de cada 

localidad y del ciclo de vida de los hogares. Es decir, existen factores que han 

limitado el uso de las remesas en actividades productivas, como es la pobreza 

extrema en la que están inmersos los migrantes y sus familiares. Asimismo, se 

presentan condicionamientos que han permitido y estimulado la inversión 

productiva de las remesas en distintos contextos espaciales y temporales, como 

las habilidades y destrezas que el migrante desarrolla en el país de destino, las 

organizaciones de migrantes y su interés por mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes de sus pueblos de origen, las redes de contactos que mantienen los 

migrantes de retorno con agentes del país de destino, las cuales les proporcionan 

información, tecnología y financiamiento, así como  la experiencia del migrante y 

su familia en el manejo de los negocios.165 

J. Edward Taylor dice que más que concluir que la migración 

inevitablemente conduce a la dependencia y a la carencia de desarrollo, es más 

apropiado preguntarse porqué la inversión productiva ocurre en algunas 

comunidades y no en otras. Frecuentemente, se contesta, los factores que 

encauzan a la gente a migrar además limitan el potencial productivo de las 

remesas. Pobres servicios públicos y limitada infraestructura (caminos 

pavimentados, electricidad, agua potable, drenaje y teléfonos) reducen el potencial 

para que las remesas contribuyan a la producción local. No es realista entonces 

esperar que la migración promueva el desarrollo donde las condiciones de 
                                                   

164 Airola, “Use”, 2007. 
165 Montoya, “Experiencias”, 2006, pp.147-148. 
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infraestructura, servicios y ecológicos (muchas comunidades están caracterizadas 

por tierras de baja productividad, sistema de tenencia fragmentado o desigual 

distribución de la tierra) son tan desfavorables.166 

El impacto de las remesas en las comunidades de origen depende, en gran 

medida, de los montos que se envían, de la forma en que se usan y de la 

proporción del total de los ingresos, así como de las condiciones empresariales y 

geográficas (servicios, infraestructura, recursos naturales, y proximidad a 

importantes centros industriales, comerciales, agropecuarios) de que disponen 

estas comunidades. 

Huandacareo es una comunidad con recursos naturales como agua potable, 

aguas termales, tierras fértiles que propician la inversión en la agricultura, la 

ganadería y los balnearios. Su clima es templado y geográficamente está muy 

cercano a regiones con mercados que en los años setenta y ochenta 

experimentaron un vigoroso crecimiento agropecuario (La Piedad, Michoacán) e 

industrial (Moroleón-Uriangato, Guanajuato). El crecimiento de la producción del 

cerdo en La Piedad impactó y conectó esta región del bajío Michoacán de tal 

manera que localidades como Purépero, Zacapu y Huandacareo, gran parte de 

sus actividades económicas giraba en torno a este rubro. En esos años esta 

región se consolidó como una de las principales productoras de cerdo en el centro 

accidente de México. Muchos negocios remeseros y retornados florecieron al 

amparo de este sector en Huandacareo. 

Según datos del INEGI en 1978 la existencia de cabezas de ganado 

porcino en Michoacán fue de 1 708 621. Ya en 1983 con un crecimiento de más 

del 30% la entidad contaba con 2 231 742 cabezas.167 En 1995 Michoacán registró 

un significativo descenso al contabilizar 1 036 324 cabezas de cerdo. Los tres 

primeros lugares estatales correspondieron a La Piedad con el 9.16% (95 000 

cabezas), Ecuandureo 4.81% (49 904) y Huandacareo 3.80% (39 425). La caída 

de la producción es evidente y abrupta ya que en 1998 la población porcícola llegó 

a 965 849 cabezas, es decir, el 43.27% de lo que se produjo en 1983. En ese año 

de 1998 Huandacareo pasó al 8º lugar estatal de producción con el 2.14% (20 693 
                                                   

166 Taylor, “New”, 1999, p.73. 
167 Anuario, 1987, p.601. 
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cabezas), es decir, casi la mitad de lo que tenía tan sólo tres años atrás.168  Para 

el 2007 el INEGI reportó que el volumen total de la producción en territorio 

michoacano en toneladas (ya no lo registra en cabezas) de ganado porcino fue de 

55 540. La Piedad ocupó el primer lugar con el 27.11%, seguido de Huandacareo 

con 10.72%, Purépero, 6.30%, y Zacapu con el 3.77% estatal. En este mismo año 

el valor total de la producción del cerdo en el estado fue de 759 323 millones de 

pesos. Los tres primero lugares fueron igualmente para La Piedad que representó 

el 25.63% de ese valor; Huandacareo, el 10.05%; y Purépero, 7.09%.169 A pesar 

de la desaceleración de la producción porcícola, en Huandacareo este rubro ha 

sido de los más importantes en los últimos 40 años, colocándolo entre los 

principales productores a nivel estatal. 

En la década de 1970 se construyó el primer balneario en Huandacareo. 

Este fue producto de ahorro e inversión de unos hermanos migrantes retornados. 

El negocio aprovechando los magníficos terrenos ejidales y mantos de aguas 

termales, captó el potencial mercado de consumidores con un poder adquisitivo en 

crecimiento de la región industriosa del bajío guanajuatense. La industria textil y la 

agricultura en expansión permitieron a muchos divertirse cada semana en este 

pueblo michoacano fronterizo con Guanajuato. A partir de ese experimento 

empresarial y dado el éxito obtenido, continuaron otros en esta actividad, de tal 

manera que hoy en día cuenta Huandacareo con 7 balnearios, 6 de ellos con 

inversión de migrantes retornados. 

Los balnearios son pequeñas empresas el cual su ámbito de actuación  es 

a nivel nacional, a estos centros turístico-recreativos vienen no sólo de ciudades 

cercanas del bajío guanajuatense y michoacano, registra en sus hoteles y 

entradas a gente de Querétaro, Nuevo León, La Ciudad de México, el Estado de 

México, entre otras partes, que aprovechan al mismo tiempo la diseminación de 

los negocios culinarios de las “carnitas” muy bien posesionadas en el mercado 

regional. Tan sólo en Semana Santa estas albercas llegan a recibir a cerca de 200 

mil visitantes con un precio promedio de 40 pesos la entrada, da un total 

aproximado de casi 8 millones de pesos por este concepto, sin contar las comidas, 
                                                   

168 Anuario, 1999, p.426. 
169 http//www.inegi.org.mx  
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bebidas y artículos acuáticos.170 Es tanta la ganancia y la afluencia de visitantes 

que los dueños de los balnearios se ven en la necesidad de contratar a cuatro 

veces la cantidad de trabajadores que los que normalmente laboran. Y ni que decir 

de los efectos multiplicadores. La única hielera del lugar obtiene en esos días un 

promedio de ganancia de 50 a 70 mil pesos.171 

Los restaurantes, las cenadurías, taquerías, torterías, abarroteros, de la 

calle principal, y por donde transitan los turistas, aumentan sus ventas de 4 a 5 

veces. Al abordar a uno de los vendedores de carnitas sobre las ventas en 

promedio en Semana Santa nos dijo: 

 

Más a menos lo que vendemos  es de 6 a 26 puercos por semana. Es pues 

en todo el año, me refiero, unos 6 mínimo cuando son semanas normales, y 

hasta 26 cuando se llega Semana Santa, que es cuando más se vende y 

cuando más gente viene. Las albercas ya ves están retacadas de gente. 

Por aquí (la calle principal) no se puede andar, es un carrerío, gente por 

donde quiera. Se necesita hasta de policías de tránsito para que no se haga 

un desmadre…nos compran gente de muchas partes de, unos vienen 

especialmente a las carnitas, pero la mayoría son gente que va a las 

albercas.172 

 

Todavía en 1974 Huandacareo no contaba con servicios de hoteles, y 

registros estadísticos oficiales registraban tan sólo como atractivo turístico “Los 

lavaderos”173, que era en realidad una fuente de manantiales termales públicos, 

donde la gente del pueblo iba a lavar sus ropas. Ni asomo de inversiones privadas 

en centros turísticos. Con la llegada de la inversión de retornados migrantes en los 

primeros balnearios el turismo creció y por ende los servicios hoteleros. En 1998 

ya Huandacareo contaba con 2 hoteles con una capacidad de 27 cuartos de 

                                                   
170 Entrevista a Fabián Zavala Díaz, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 27 de 

noviembre de 2004. 
171 Entrevista a Javier González Martínez, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 13 

de abril de 2006. 
172 Entrevista a Martín Fernández, realizada por Eduardo Fernández,  Huandacareo, Mich., 5 de 

noviembre de 2009. 
173 Anuario, 1987, p.735. 
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hospedaje.174 Para 2009 la cantidad de hoteles subió a 6, lo que corrobora la 

importancia de estos centros recreativos para el turismo local. 

La industria de la migración también estimuló a migrantes a retornar e 

invertir en esta. Los agiotistas proliferaron, se crearon casas de cambio, agencias 

de viajes, Internet, venta de celulares y tarjetas telefónicas, y una empresa de 

trámites migratorios y traducción de documentos. Así como la industria de la 

migración estimula la partida, así también es factor importante para el regreso. Se 

habla muy poco con relación a que la mayoría de coyotes fueron migrantes  que 

aprendieron las rutas de entrada a Estados Unidos en su pericia indocumentada, 

trabajaron un periodo y regresaron para dedicarse a “pasar gente”. Cuando menos 

en los últimos 30 años los coyotes en Huandacareo son retornados migrantes que 

aprovecharon la enorme demanda de sus servicios en la región. Gente de 

municipios circunvecinos, de Morelia, del bajío guanajuatense, recurrían, y aún lo 

hacen, para que los guiaran en su aventura al norte. Las ganancias son 

significativas ya que llevan un porcentaje por cada indocumentado que pasan. 

Hacen 2-3 viajes por mes, principalmente entre febrero y mayo de cada año, con 

un promedio de 10 a 20 personas en cada salida. 

Los prestamistas han sacado de la misma manera provecho de las 

urgencias monetarias de la gente. Algunos retornados han canalizado sus ahorros 

hacia el préstamo que muchos de los indocumentados urgían. A raíz de las 

políticas de contención fronteriza por parte del gobierno estadounidense las zonas 

de acceso son cada vez más peligrosas y agrestes, lo que ha provocado que se 

redoble la vigilancia y se vuelva más inaccesible y costoso el tránsito. La demanda 

creció, la aventura indocumentada se volvió más difícil y por ende los costos de 

traslado se acrecentaron de manera significativa. 

En las décadas de los setenta e inicios de los ochenta el costo promedio de 

los servicios prestados por los coyotes rondaba entre los 500 y 1000 dólares por 

más caro. En los albores de este nuevo siglo el costo está entre 2500 y 3000 

dólares. A estos gastos se le suman los de transporte hasta la frontera, el 

hospedaje, las comidas, teléfono, de 3 días a 2 semanas que se mantienen a la 

                                                   
174 Anuario, 1999, p.519. 
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espera del cruce. Además, el migrante deja, cuando es casado, una cantidad para 

que la familia sobreviva mientras pasa y trabaja. Mínimo tienen que conseguir 4 

mil dólares para tal empresa. Hay migrantes que cuentan con apoyo de familiares 

desde Estados Unidos que facilitan el préstamo, pero hay quienes no. Abordando 

a los migrantes nos comentan que prefieren pedir prestado a conocidos que a los 

bancos, confían más en la gente de su pueblo que en extraños. He ahí el éxito de 

estos informales prestamistas. 

Otra actividad que cobró importancia en estos años fue la tramitación de 

seguros sociales, documentos migratorios y traducción de estos. La demanda de 

estos servicios se disparó con la masificación de la migración y la reunificación 

familiar, las jubilaciones, los procesos de legalización. Los documentos que se 

envían desde Estados Unidos están en inglés y necesitan dársele un cause 

técnico. La generalidad de los receptores no tienen las mínimas habilidades 

lingüísticas y se les hace complejo el seguimiento burocrático. Los inversores en 

este rubro encontraron un mercado muy fértil.  

Como ya lo explicamos anteriormente, en la medida en que creció el 

número de migrantes y remesas, también lo ha hecho el interés de muchos 

agentes por vincularse con este fenómeno, generando cambios y al mismo tiempo 

oportunidades de negocios: balnearios, casas de cambio, agencias de viajes, 

turismo, transporte, telecomunicaciones, comercio, salones de baile, salas de 

belleza, préstamos monetarios, trámites de documentos migratorios, ganadería, 

servicios inmobiliarios,  ferreterías, tiendas de autopartes, mecánico-automotrices, 

expendios de comida, etc. Las remesas generan oportunidades de inversión  no 

sólo a no migrantes y familias de migrantes, sino también a los potenciales 

retornados. Los retornados de hecho están presentes en todas estas actividades. 

Seleccionamos a nuestros entrevistados tratando de presentar las 

diferentes formas de inversión que se han concretizado y han logrado mantener en 

pie por muchos años. Pretendemos, además de ser una muestra representativa, 

abordar a los diferentes representantes de las múltiples actividades económicas 

en las que han invertido. 
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Los retornados inversores en un 30% son autoempleados, es decir, 

trabajan por su cuenta y no emplean a ningún trabajador; algunos les ayudan sus 

esposas en el negocio. Comparado con los negocios no remeseros de autoempleo 

(54.54%), los negocios de retornados son más generadores de empleo. El 70% de 

los retornados inversores invirtieron en negocios que dieron empleo a 1 o más 

trabajadores. De los creadores de empleo el 28.57% son negocios que dan trabajo 

de 1 a 4 empleados; 42.87%, de 5 a 10; y el restante 28.57% de 11 a 20 

trabajadores.  

 

Cuadro 5.15  

Negocios de migrantes retornados inversores en Huandacareo  

De autoempleo  30% 

Negocios de 1 -4 empleados  20% 

Negocios de 5-10 empleados  30% 

Negocios de 11 a 20 empleados  20% 

 

 

Negocios de migrantes retornados 
inversores en Huandacareo

De autoempleo

Negocios de 1-4
empleados

Negocios de 5-10
empleados

Negocios de 11 a
20 empleados

 

Los negocios de autoempleo fueron de servicios de transporte como taxis, 

combis; salas de belleza,  reparación de calzado, venta de comida y  tienda de 
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abarrotes. Son inversionistas que en relación con los otros inversores, contaron 

con menos apoyo y tradición empresarial familiar. Los empleadores, en su 

mayoría,  sí contaron con la ayuda e inversión de hermanos y padres, y además, 

arrastraban ya una experiencia empresarial en sus familias. Esto es más evidente 

entre los negocios que emplean a más de 10 trabajadores. Las inversiones que 

más generaron empleo son los balnearios, las granjas porcícolas, los centros 

comerciales, y los migrantes que han diversificado sus negocios. Por lo que 

tenemos que las empresas que más han contribuido a la creación de empleos en 

Huandacareo en las tres últimas décadas son las que han sido producto del ahorro 

e inversión migrante, en su conjunto, y muy especial las de los retornados. 

Veamos un testimonio que nos señala algunas rutas antes enumeradas. 

 

Es una cuestión de creencia de lo que es el seno de la familia, una cuestión 

cultural. En mi casa todos trabajamos juntos, los animales, las parcelas, y 

para mí era como natural que debía ser así, hacer un proyecto donde 

formaran parte todos. Mi papá fue ejidatario, originalmente era otro 

ejidatario el dueño. A través de una compra las adquirió a principios de los 

sesenta. Son dos parcelas y se permutó la otra donde está el balneario a 

Julio Ayala Carrillo. En 1985 con los ahorros míos, del Pecas y Laura, 

económicamente ellos dos fueron fundamentales, para empezar con el 

balneario. Yo desde que me fui tenía la idea de un balneario, porque yo 

veía que a Vista Bella (el balneario más grande y el primero que se 

construyó) les iba muy bien, y yo sentía que yo tenía un lugar privilegiado 

estratégicamente, aunque yo no tenía todavía los recursos. Hablamos con 

mi papá. Yo y mis hermanos veíamos lejos la posibilidad de que mi papá 

cediera para el proyecto ya que el costo era muy alto para crear las 

instalaciones. En proporción para hacer una alberca era como construir 10 

lotes. Las albercas son muy costosas. Lo convencimos, y arrancó el 

proyecto. Él pensó que la mejor forma era hacer como él lo había hecho, 

sembrar las tierras, tener animales, cerdos, una granja. Inicialmente fueron 

los ahorros del Pecas y los míos. Al ver el impacto que hubo, como a los 
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dos años, originalmente se construyó el pozo, la alberca y unos privados 

(baños), y observar que el impacto fue positivo, ya no dudaron que el 

negocio generaba riqueza. Yo los invité a todos a integrarse, y a mi 

hermana. El balneario se fundó en 1990. En la crisis del 94 nos tomó muy 

duro, yo tenía un crédito, y bueno, sí nos impactó. La ventaja es que 

regresé todo el recurso que había tomado prestado. El negocio del 94 para 

acá ha sido autofinanciable, los ahorros que se generan, una buena parte 

se inyectan para seguir creciendo. Salvo los ingresos que ellos perciben, se 

reinvierten. El hecho de ser los más antiguos en el negocio tienen el 

privilegio de mejores condiciones. En los tres últimos años, para yo estar en 

la jugada percibí que era necesario innovar. Surge la Selva Maya (el último 

balneario, construido en 2006 por migrantes retornados) y quiérase a no se 

crea más competencia y eso nos obliga a innovar y a construir la última 

área, es un barco con una instalación de puente, es una área infantil. Si 

quieres jugar tienes que económicamente innovar. La Selva Maya invirtió 

18 millones de pesos y eso obliga a modernizar. La forma de competir con 

esos negocios, lo mejor es estar en condiciones, en comparación de los 

balnearios grandes yo con inversiones menores yo compenso con entradas 

más baratas. Iniciamos con dos familias dándole empleo, ya eran 4 familias 

a los 6-7 años, actualmente unas 6 familias. Es un negocio netamente 

familiar. En si el negocio genera para mi mismo y para la gente que está 

trabajando.175   

 

De las diez familias más acaudaladas de Huandacareo en las últimas 

décadas, 8 generaron sus riquezas trabajando en Estados Unidos, e invirtieron 

principalmente en la porcicultura, los balnearios y el comercio. Corroborando que 

la forma más efectiva de movilidad social en la comunidad es migrar para ganar 

dólares. Las elites económicas en Huandacareo se han continuamente 

reconfigurado a partir desde la década de 1960 como resultado de los 

movimientos migratorios internacionales. Los estudios universitarios, que muchos 

                                                   
175 Humberto Díaz Vega, entrevista citada. 
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de ellos fueron gracias a las remesas de los padres migrantes, son otra forma 

importante de movilidad social en estas décadas. Es decir, la migración ha sido un 

vehículo muy significativo del cambio social de Huandacareo. No sólo en relación 

con las nuevas elites económicas y sus impactos, sino también en el dinamismo 

económico local, los niveles educativos, las posibilidades de alimentación y salud, 

la aparición de otro escenario arquitectónico en la totalidad del pueblo, la 

generación de nuevos espacios urbanísticos, la estructuración de novedosas elites 

políticas, y en la más acendrada sedimentación de la socialización, simbolismo y 

tradición migratoria en la cultura local. 

  

 

5.3.6 Habilidades y calificaciones de los migrantes retornados 

 

Existe un gran debate sobre el impacto, en el país de origen, de las habilidades 

aprendidas de los migrantes en el extranjero.176 Unos consideran que sus pericias 

contribuyen de manera importante en el crecimiento económico de sus 

comunidades de origen177; mientras que otros investigadores han concluido que 

las destrezas adquiridas allende las fronteras tienen un impacto muy modesto, o 

nulo,178 ya que las condiciones socioeconómicas y tecnológicas son diferentes, 

dadas las asimetrías económicas, entre ambos países, y claro, cuando se retorna, 

esas habilidades se hacen inoperantes. 

León-Ledesma y Piracha, quienes analizan el impacto macroeconómico de 

la migración en los países del este europeo, dicen que los retornados pueden traer 

habilidades que contribuyen a la prosperidad económica en el país de origen a 

través de más altos niveles de productividad. Así, un aumento en el número de 

migrantes retornados incrementa la productividad laboral y que las remesas 

estimulan el consumo y la inversión.179 La posición de John Connell y Dennis 

Conway en un estudio comparativo entre pequeños estados de las Islas del 

Pacífico y Caribeños es que las remesas, como una transferencia privada de 
                                                   

176 McLean y Kousis, “Returning”, 1988, pp.586-587. 
177 Véase el caso de una comunidad de Tonga. Moran y Connell, “Back”, 2008, p.183   
178 Es el caso de Sri Lanka. Athukorola, “International”, 1990, p.333.  
179 León-Ledesma y Piracha, “International”, 2004, p.67 
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capital, y los migrantes de retorno, que representan gente dotados con capital 

humano, son capaces de aportar económicamente y enriquecer social y 

culturalmente a las comunidades isleñas. Además, las remesas y los retornados 

contribuyen a fortalecer las redes y vínculos familiares y comunales, incorporando 

a ellos las redes transnacionales.180 

La posición de George Gmelch, es diferente. Según este connotado teórico 

de la migración de retorno, los estudios empíricos de esta temática no sostienen 

esas afirmaciones. El autor analiza la literatura del impacto del retorno en términos 

de introducción de nuevas habilidades, inversión de capital, introducción de 

nuevas ideas y actitudes, cambio en la estructura social resultado del retorno, y la 

influencia del retorno para estimular la migración. A causa de que la gran mayoría 

de los migrantes trabajan en empleos no calificados en el extranjero, pocos 

retornan con experiencia laboral que pueda ser considerada importante para el 

desarrollo de la economía local. Aun para los migrantes quienes adquirieron 

habilidades técnicas o industriales ellos difícilmente los podrán aplicar en sus 

países. Muchos son de áreas rurales y carecen de la infraestructura necesaria 

para hacer efectivo el uso de sus habilidades.181 

No únicamente los migrantes de retorno traen consigo habilidades, 

conocimientos y destrezas laborales, sino una serie de beneficios no materiales182 

como hábitos, costumbres, actitudes, comportamientos, ideas y habilidades 

comunicativas que en muchos de los casos tienen un impacto socio-cultural 

positivo en las culturas locales. Eso observó Elizabeth Thomas-Hope en Jamaica 

en la década de 1990 cuando investigó las consecuencias del retorno en ese país 

caribeño.183 A finales de la década de 1990 se realizó una investigación en las 

villas rurales del Distrito de Drama en Grecia. En ella se concluye que la migración 

de retorno rural trae consigo cambios en los roles y quehaceres al interior de la 

familia, transformando el ambiente cultural, la estructura y de género de ésta. Es 

                                                   
180 Connell y Conway, “Migration”, 2000. 
181 Gmelch, “Return”, 1980, p.147. 
182 Williams y Baláz, “Human”, 2005, p.458; McCormick y Wahba, “Overseas”, 2001, p.164 
183 Thomas-Hope, “Return”, 1999, p.190. 
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decir, la repartición de tareas de los retornados difiere de los no migrantes 

respecto a las tareas que son periféricas a la organización del hogar.184 

Generalmente el capital humano adquirido y utilizado en el país de origen, 

en muchos casos no es útil en el país de recepción. Igualmente el impacto de las 

habilidades y conocimientos adquiridos por el migrante retornado en el extranjero 

dependen del lugar en el que se establecen. En la frontera mexicana, por ejemplo, 

cientos de miles de mexicanos salen a trabajar cada año para Estados Unidos, 

casi la mitad de éstos retornan dentro de los doce meses siguientes. Gitter, Gitter 

y Southgate, utilizaron en estos estados fronterizos una muestra de hombres en 

edad de trabajar y encontraron que ser migrante impacta en la posibilidad de 

empleo. En estas entidades limítrofes con la Unión Americana, los migrantes que 

han retornado tienen menos probabilidad de trabajar.185 

Esto tiene mucho que ver, además de la contracción del mercado laboral, 

con la comparación mecánica entre los dos países en relación con los sueldos 

obtenidos en labores físicas igualmente rudas. Las diferencias por lo general 

superan 5 a 1, resultando de ello posibilidades de ahorro, consumo y comodidad 

más elevados en Estados Unidos en trabajos con horarios y desgaste físico muy 

similares. Pero además de ello, el elemento simbólico y de prestigio del migrante 

cuenta.186 Uno de ellos nos comentaba: 

 

No, no he conseguido trabajo, para qué, con la miseria que te pagan aquí, 

no te alcanza ni para comer. Están pagando de 100 a 150 pesos diarios de 

chalán (albañilería), en los puercos (granjas porcícolas), y si te vas de peón 

no te dan ni 100 pesos diarios. Yo allá eso me lo sacaba en una hora de 

trabajo en la construcción. Al día llegaba a ganar 100-120 dólares diarios, 

que viene siendo como unos 1000-1500 pesos diarios. Fíjate, como 10 

veces más. Ya uno se acostumbra a ganar eso, y todo lo que puedes 

comprar con ese cheque. Si te vas a las ofertas al súper, con eso fácil te 

                                                   
184 Despina y Kiosseoglou, “Return”, 1999. 
185 Gitter, Gitter y Southgate, “Impact”, 2008. 
186 Este fenómeno también es observado en el caso de Sri Lanka, donde el autor dice que los 

migrantes rechazan los empleos locales ya que van en detrimento de su recién estatus ganado. Athukorala, 
“International”, 1990, p.335.  
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compras unos tenis de marca, que no te cuestan más de 40-50 bolas 

(dólares), unos pantalones de botones (Levis), que los puedes agarran en 

unos 15-20, y si le buscas te llevas playeras de hasta 1-3 dólares. Con un 

día de trabajo te vistes de pies a cabeza. Haber hazlo aquí. Sales la 

semana y si te quieres comprar unos tenis Nike se te va toda la raya, y pa 

comer, y los servicios y lo demás. Sí me han invitado a trabajar por ahí, no 

pero el sueldo no desquita lo mugroso que andas.187 

 

Las quejas también no les sobran a los empleadores locales cuando 

evocan lo melindrosos que se han vuelto los norteños cuando prueban el norte. 

Generalmente cuando han necesitado de trabajadores y recurren a ellos, un 

rotundo no es la respuesta. 

 

Pus de donde son estos cabrones, unos los conoció desde que estaban en 

pañales, uno sabe de quienes son. Algunos trabajaron para mí antes de 

irse al norte y todavía me dijeron pus hay me da jale (trabajo) cuando venga. 

Les dije que les vaya bien pero cuando quieran aquí lo tienen si aquí 

todavía estamos. Resulta que a la vuelta del tiempo llegan y si los necesitas 

ponen bien hartos pretextos, que si cuanto la paga, que de qué horas a qué 

horas, cuántos días. Pus cabrones ni que no supieran como están las cosas 

aquí. El norte los mal acostumbra, quieren verse como llegaron, prendiditos, 

perfumosos y nada chamagosos. Y lo que uno les ofrece se les hace poco. 

Yo le daba a uno de ellos 1200 pesos a la semana y no quiso porque era 

una miseria, cabrón soy de los que mejor pagan aquí, y ni así. Así duró 

unos meses prefirió gastarse sus ahorros que ponerse a trabajar. Después 

supe que se había ido otra vez a Chicago. Y así ha habido varios que 

vienen del norte y desprecian el trabajo aquí. Allá los vieras en el jale con 

unas garras viejas, pidiendo ray (aventón) y cuando llegan a sus casas 

tener que hacerse de comer y a dormir de las chingas que hacen. Y vienen 

aquí muy delicaditos como si allá fueran a barrer el dinero. Yo también 
                                                   

187 Entrevista a Jorge A. F., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Michoacán, 20 de abril 
de 2009. 
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estuve allá en los sesentas cuando se acabó la braceriada (Programa 

Bracero), y todavía estuve unos años más con papeles, le trabajé duro para 

venirme a poner esta granja de puercos, y sigo trabajando. Se lo que es el 

norte, qué me pueden platicar.188 

 

En el caso de Huandacareo tan sólo el 10% los migrantes retornados 

inversores invirtieron en negocios muy similares a los trabajos que habían 

desempeñado en Estados Unidos. Es decir, aprovecharon las habilidades y 

conocimientos laborales adquiridos en el extranjero para aplicarlos en su localidad. 

Fueron mecánicos automotrices, mentores en inglés y traductores de documentos 

migratorios, y centros comerciales. Tomemos el ejemplo del idioma. En el contexto 

de la migración internacional, la competencia en una lengua extranjera representa 

una muy específica pero importante forma de destreza de comunicación. Esto ha 

sido contextualizado como “capital de lenguaje”. 189  Esta habilidad logra 

reconocimiento social mientras se trabaja en el extranjero o en circunstancias 

particulares después de retornar. O también da una forma de habilidad profesional, 

por ejemplo, facilita traducir documentos, llevar trámites oficiales de migración, 

incursionar en la docencia, etc. Veamos a una empresaria-profesora que 

aprovechó al máximo esta habilidad lingüística aprendida en el extranjero: 

 

Este negocio consiste en darle traducción a la correspondencia que les 

llega de Estados Unidos, y luego darle un seguimiento a esa 

correspondencia. Llegan cartas del Seguro Social donde se ve beneficios, 

entonces hay que darle seguimiento, no solo traducirle. Abrí en 1983-84. 

Empecé con pocas cartas traduciendo, dándole a saber a la gente lo que 

les decía sus cartas, una, dos, tres cartas a la semana. Empecé a dar 

clases de inglés en el año de 1984, en colegio privado, y luego en la 

secundaria federal en 1995. El negocio propiamente atiende gente de toda 

la ribera del Lago de Cuitzeo. Tengo mucha clientela de Santa Rita, 

                                                   
188 Entrevista a Guadalupe Álvarez, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 16 de 

febrero de 2009. 
189 Williams y Baláz, “Human”, 2005, p.448. 
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Chucándiro, Copándaro, Carucheo el Grande, Carucheo el Chico, la gente 

viene de todas estas comunidades a la redonda, de Villa Morelos, Cuitzeo, 

de Morelia, y del estado de Guanajuato vienen de Cuamio, Moroleón, 

Rancho Seco. En los últimos años atendemos más o menos de 10 a 25 

personas semanales.190   

 

La mayoría laboró en actividades muy disímbolas a la de sus empresas 

creadas en su matria. En Estados Unidos se desempeñaron en las fábricas como 

operadores de máquinas, pintores o chóferes, en las empacadoras de carnes, en 

la construcción, la agricultura, la jardinería, restaurantes, entre otros. En 

Huandacareo sus inversiones fueron, como ya describimos anteriormente, de otra 

índole. Son condiciones económicas, tecnológicas y urbanas muy diferentes a las 

que tuvieron en el extranjero, por lo que gran parte de ese bagaje y experiencia 

laboral no se aplica a las circunstancias locales. Aunque hay conocimientos que si 

bien no se explotan con fines de lucro, sí les ha servido para servicio personal o 

familiar, como reparaciones mecánicas automotrices, pintura en el hogar, 

jardinería o gastronomía. 

Pero si bien es cierto que hay destrezas que no son aplicables a la realidad 

de la comunidad de origen, hay hábitos, ideas, conocimientos y habilidades 

aprendidas allende la frontera  que han resultado benéficos para ellos, sus familias 

y la comunidad. Son beneficios no materiales que los retornados son concientes 

que fueron positivos en las dos sociedades como la responsabilidad, disciplina y 

puntualidad laboral, el idioma inglés, la colaboración en los quehaceres del hogar 

como barrer, planchar, lavar, cocinar. Ellos afirman que son valores que tratan de 

inculcarlo a sus hijos y que lo proyecten en la escuela, la familia y la sociedad. 

Están concientes que sin esos hábitos la vida en Estados Unidos hubiese sido un 

caos y una estrambótica dilapidación sin oficio ni beneficio. Incluso los negocios 

mismos funcionan con base en estos pilares de perseverancia y responsabilidad. 

Unos agradecen que haya norte por lo que recibieron de allá. El siguiente 

testimonio lo revela. 

                                                   
190 Elsa Cáhue García, entrevista citada. 
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Agradezco a Estados Unidos porque de una forma u otra, aunque dejé una 

parte de mi fortaleza, allá aprendí, los recursos económicos, la oportunidad 

de ir a la escuela, a aprender un oficio, aunque no me regalaron nada, yo lo 

pagaba, con la perseverancia y el deseo de aprender y superarme, saber 

hacer algo más. Las experiencias de lo que se ve y haberlo canalizado para 

hacer lo mejor. Yo desde chico fui muy guerroso, lo canalicé para lograr 

objetivos, que por muy difíciles que sean no desanimarte. Todo es a base  

de un esfuerzo sostenido. Y eso lo aprendí de las experiencias vividas. Si 

yo hubiera tenido la oportunidad de estudiar de joven otra hubiera sido la 

cosa.191 

 

 

5.3.7 Planes de remigración de los retornados  

 

El retorno no es el fin del ciclo migratorio. Casi la mitad de de los retornados en 

Nukunuku, Tonga, por diversas razones intentaron remigrar al extranjero en un 

futuro cercano. 192  En Sri Lanka cerca del 41% de los migrantes retornados 

aspiraban a remigrar; alrededor del 50% para todas las categorías, excepto para 

los trabajadores domésticos quienes representaron el 20%. Aun entre los 

retornados quienes estaban empleados, una significativa proporción (35%) 

deseaba remigrar si existiera una oportunidad de hacerlo. El deseo de remigrar fue 

fundamentalmente la diferencia salarial entre empleos locales y extranjeros.193 En 

Estonia, de los migrantes retornados el 10% tenía en sus planes migrar 

nuevamente.194  

La experiencia de la remigración de retornados inversores en Huandacareo 

por motivos de quiebra económica o razones familiares se observó de manera 

más evidente desde la década de 1970 cuando negocios en cafeterías, granjas 

porcícolas, talleres textiles, tiendas de abarrotes y comercios no pudieron 
                                                   

191 Gregorio Guzmán, entrevista citada. 
192 Maron y Connell, “Back”, 2008, p.183. 
193 Athukorala, “International”, 1990, p.337. 
194 Kulu y Tammaru, “Ethnic”, 2000, p.358. 
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mantenerse en el mercado. Razones son diversas, que van desde factores como 

falta de competitividad, mala administración, deudas financieras, derroche de 

utilidades, enfermedades de familiares, márgenes de ganancia más bajos 

comparados con los ingresos en Estados Unidos o desadaptación de los hijos 

nacidos en suelo estadounidense. Apremios y pruritos económicos o causas 

familiares han provocado que jóvenes y viejos, mujeres y hombres, dejen su 

estatus de empresario en su pueblo y nuevamente se pongan las botas de 

asalariados en Estados Unidos. 

La historia reciente de esta comunidad nos cuenta que una vez que fueron 

retornados inversores y remigraron, jamás han vuelto por la revancha en las lides 

empresariales locales. No le han dado una segunda oportunidad al asunto. 

Remigrar significa sentar los reales definitivamente en el norte, próximo o hasta 

que doblen las campanas. Una decisión muy difícil si tomamos en cuenta que la 

mayoría se vino con un cierto hartazgo por el ritmo de vida en aquel país. 

De ahí que el 80% definitivamente negó que dentro de sus planes esté el 

querer regresar a Estados Unidos, 10% está indecisa, y el otro 10%, no desea 

pero que tal vez sí lo hagan debido a los altos niveles de inseguridad que en los 

últimos años a provocado el incremento del narcotráfico y sus secuelas de 

extorsiones, asesinatos, secuestros en la entidad. Las razones por las que no 

quieren irse de nuevo al vecino país del norte son por la edad, ya que consideran 

que con los años que tienen les sería más difícil conseguir trabajo; las achaques 

que vienen arrastrando ya sea por las primaveras cumplidas o por lesiones; en los 

negocios les va bien y tienen ingresos superiores al grueso de la población; aquí 

tienen a su esposa, hijos chicos y propiedades; les gusta más el ambiente de su 

pueblo, las fiestas, las costumbres, el ritmo de vida que allá. Esas son las 

respuestas más sentidas cuando se les preguntó al respecto. Tomemos un 

ejemplo de estas tres diferentes expectativas. 

 

No, regresar para el norte ya no. Aquí me ha ido bien, estoy a gusto, 

disfruto de mi pueblo. Me gusta más aquí. Allá la vida es más deprisa, todo 

a la carrera, no tienes tiempo de ir a pasear o conocer lugares, es puro 
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pinche trabajo, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Hay muchos 

vicios también, los niños y los jóvenes bien pronto ya andan metidos en 

drogas, pandillas, pleitos. Yo no quiero eso para mi familia, quiero que 

crezcan más tranquilos aquí. Ya lo que hice hice allá, y conforme pasan los 

años menos me voy a ir, ya con los años que tiene uno ya le hacen el feo 

para los trabajos. Yo tuve la oportunidad de arreglarle a la familia papeles, 

pero no lo hice por lo mismo, no me gustaría que se fueran para allá.195  

 

Estoy entre si y no. Me encuentro en esta etapa de mi vida donde añoro la 

infancia en Estados Unidos. Allá están todos mis amigos de infancia, de la 

escuela, padres, hermanos, allá dejé toda una familia y muchos recuerdos 

bonitos.196 

 

La inseguridad del país te atemoriza, pero pienso que vamos a seguir hasta 

que veamos qué es lo mejor para la familia. No me gustaría que 

siguiéramos viviendo en este temor, quiero que mis hijos sean exitosos, 

seguros en un lugar. Mi esposo siempre cree mucho en sí, pero nos hemos 

sentido inseguros por la situación.197  

 

En suma, en el marco de una discusión global, a pesar de que ha sido poco 

abordada ya que no se dispone de una amplia información y de un corpus 

estadístico mucho más integrado, y de la  importancia cuantitativa no tan relevante 

en el total de los migrantes mexicanos, hemos demostrado que la marea 

internacional contemporánea de ida y retorno ha sido capaz de impulsar cambios 

sustantivos en ciertas comunidades de origen. Los recursos teórico-metodológicos 

empleados aquí nos muestran que hay razón suficiente para tomar más en cuenta 

a esta corriente migratoria. Y este capítulo ha intentado documentar la importancia 

de este ir y venir en el cambio social de esta población michoacana. 

                                                   
195 Entrevista a F.C., realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 22 de septiembre de 

2009. 
196 Elsa Cáhue García, entrevista citada. 
197 Entrevista a Maria G. Díaz, realizada por Eduardo Fernández, Huandacareo, Mich., 16 de junio de 

2009. 
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CONCLUSIÓN 

 

Si bien es cierto que hoy día presenciamos como el migrante contemporáneo va 

en busca en otras latitudes geográficas por alcanzar sus esperanzas más vividas, 

vale recordar que muchos millones de seres humanos se han lanzado a la travesía 

allende los mares y límites territoriales en el transcurso de los tiempos para 

preservar la vida y sobrevivir. 

Los cataclismos y caprichos naturales, las crisis económicas, las 

enfrentamientos bélicos, el tráfico de esclavos, las persecuciones religiosas, las 

grandes transformaciones políticas y sociales, y otros motivos, han sido los 

elementos propulsores de los más diversos desequilibrios demográficos que ha 

experimentado la raza humana desde tiempos más antiguos. Por lo tanto, los 

importantes movimientos de la población a través del amplio espectro geográfico 

ha sido una constante en la historia de la humanidad. Sin embargo, las causas de 

los desplazamientos, así como sus características y consecuencias, han 

presentado matices diversos a lo largo de la historia, generando cada época sus 

propias peculiaridades y tipos migratorios. Por este motivo cabe decir que la 

característica principal de las actuales migraciones es su carácter global, 

involucrando cada vez a mayor número de países y regiones y adquiriendo 

crecientes niveles de complejidad en sus causas y consecuencias. 

Es decir, uno de los rasgos más sobresalientes y que definen la etapa 

posterior a la guerra fría ha sido la importancia creciente de la migración 

internacional en todas las regiones del mundo. Las migraciones internacionales 

establecen una dinámica esencial dentro de la globalización, proceso complejo 

que se intensificó a partir de mediados de la década de 1970. Esto ha traído 

consigo  una mayor activación y flujo de la inversión, el comercio, los productos 

culturales, las ideas y las personas, y las redes transnacionales. Por ello la 

migración se ha convertido en un importante factor en la realización de 

transformaciones sociales fundamentales de las áreas tanto de origen como de 

destino. De tal modo que la migración es una parte integral de los procesos de 
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globalización y transformación social, así como una fuerza primordial en sí misma 

que reconfigura a las comunidades y a las sociedades. 

Anteriormente circunscritos a los esfuerzos e inquietudes antropológicas y 

socioculturales de las ciencias sociales, los estudios sobre transnacionalismo se 

han diseminado al centro mismo del saber intelectual dando origen a una gran 

cantidad de investigaciones empíricas y reflexiones epistemológicas. Uno de sus 

planteamientos centrales es prescindir de la idea de espacios separados 

(origen/destino, sociedad expulsora/sociedad receptora), como una alternativa 

para comprender la experiencia concreta de los migrantes en su entorno global. 

Las prácticas transnacionales no son únicamente actos novedosos de 

actividad social en el ambiente socioeconómico particular, sino que expresan 

patrones más profundos de cambio, no siempre perceptibles. En la medida en que 

la migración, vía la transnacionalidad, impulsa transformaciones mutuas en las 

sociedades emisoras y receptoras, puede ser entendida como uno de los medios 

principales de interacción entre los sistemas sociales, y como un vehículo de 

cambio y transformación social. 

El transnacionalismo representa la antitesis de la proverbial creencia de la 

asimilación como un proceso lento pero ineluctable de aculturación e integración 

de los migrantes a la sociedad receptora y reivindica, en cambio, la noción de un 

movimiento en continuo ascenso de ida y vuelta que les permite mantener 

contactos binacionales y por lo tanto aprovechar las oportunidades tanto 

económicas como políticas que plantean estas vidas duales.  

Por lo cual, se debe reconocer que los adelantos en las tecnologías de 

transporte y comunicaciones han dado un giro cualitativo al carácter del 

transnacionalismo migrante, transformándose en un intercambio transfronterizo 

más estructurado y dinámico de lo que fue en pasadas épocas. 

Es debido a ello que el fenómeno de la migración es hoy día uno de los 

temas que más han sido retomados en diferentes foros de discusión por un gran 

número de especialistas no sólo en nuestro país, sino también alrededor del 

mundo. 
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No es para menos, en el caso concreto de México, la migración de 

mexicanos a Estados Unidos ha forjado cambios sustantivos en las últimas 

décadas que constituyen tanto la acumulación de tendencias previas, como el 

efecto de procesos estructurales de más corto plazo. Así, la aceleración de los 

montos de trotamundos registrada en estos años forma parte de las tendencias 

observadas en el conjunto de la migración internacional desde los años ochenta, 

consecuencia en parte del estímulo a la movilidad espacial propiciado por la 

globalización. Es decir, aunque se trata de una migración continua, unidireccional, 

y centenaria entre dos países vecinos, en la actual sobresale por mostrar una 

intensidad, dimensiones y un dinamismo sin parangón alguno. 

Una migración centenaria (que es muy probable que sea el flujo migratorio 

contemporáneo con más antigüedad en el ámbito mundial) que por cierto ha 

estado rodeado de complejas y contradictorias circunstancias que son necesarias 

entenderlas para observar los cambios más significativos que se han presentado 

en el transcurso del tiempo, y más en especial descubrir los parteaguas, los hitos, 

y características de la migración contemporánea como una etapa nueva en cuanto 

a alcance, tecnología, masividad, transnacionalidad, y nuevos patrones 

migratorios.  

Una historia migratoria que han constituido una gran tradición, una vocación 

y una real alternativa laboral para amplias zonas geográficas en México. Y esto no 

se explica sin antes entender la vecindad geográfica, las relaciones neocoloniales, 

la dependencia estructural de ambos países por la movilización continua, los 

periódicos ciclos de auge y crisis, las políticas migratorias de estímulo y 

contención, la asimetría económica que hace que los factores de 

atracción/expulsión tomen cuerpo, la industria de la migración (desde los antiguos 

enganchadores, pasando por el coyotaje, y todos los agentes que en ella 

intervienen), la cultura y agencia migrante, las redes sociales, las comunidades 

migrantes que dan un fuerte capital de destino, han estado presentes de manera 

concatenada y han dado cuerpo a un fenómeno centenario entre estos dos países. 

No es posible entender las nuevas modalidades que ha adquirido la migración 

contemporánea sin este repaso histórico 
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Los enfoques y modelos teóricos novedosos en materia del análisis de la 

migración internacional hoy en día aprecian de manera destacada a las 

migraciones humanas, de partida y retorno, causas y consecuencias, como un 

proceso y no un conglomerado de factores aislados. Se comprende históricamente 

y en las coyunturas contemporáneas el proceso migratorio como un fenómeno que 

abarca un conjunto complejo de factores e interacciones que dan vida e impactan 

en su curso. Nuestra perspectiva teórica para observar un hecho histórico de 

nuestra contemporaneidad es incisiva en desbordar y superar los viejos modelos 

reduccionistas que atienden asuntos parciales de los fenómenos del pasado y 

presente. 

 Perfilamos la teoría del proceso migratorio para entender el circuito 

migratorio, y en especial el retorno inversor, ya que sus presupuestos 

epistemológicos están orientados a develar no las parcelas aisladas de estos 

fenómenos, sino la trama compleja y contradictoria en su constante evolución. Es 

decir, la puntualización de las causas y consecuencias económicas, políticas, 

sociales, culturales, psicológicas, en vínculo permanente en su devenir histórico. 

 Ya decíamos que la migración México-Estados Unidos es centenaria y de 

larga data, y para entender el proceso migratorio contemporáneo (con todos sus 

matices, en su amplia complejidad) masivo y sin precedentes, es fundamental 

conocer el origen y evolución de este fenómeno con toda la gama de causas y 

consecuencias para ambas partes. Dimensión y evolución histórica, multicausal y 

de impactos múltiples como fundamento para ser mejor entendida. 

 La migración contemporánea de mexicanos a Estados Unido ha resultado 

ser un desplazamiento muy nutrido como nunca antes, con nuevos patrones y 

características. Este vendaval de ida vuelta, cíclico y permanente, de retorno o 

remigración, es justo decirlo, no se puede conocer si se contemplan únicamente 

los aspectos macroestructurales para entender esta marejada. El análisis no se 

agota con explicar la relevancia de las políticas de ajuste macroeconómico, la 

apertura comercial, las políticas de legalización y contención fronterizas, los 

nuevos patrones de acumulación, los ciclos demográficos, la intríngulis económica.  
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 La migración en su conjunto, como ciclo, además involucra elementos meso 

y microestructurales, como la industria de la migración, las condiciones regionales 

y geográficas de la comunidad, las decisiones familiares, los elementos volitivos, 

psicológicos, simbólicos, de permanencia, de tradición migratoria, redes sociales, 

vocaciones y trayectorias familiares. El retorno es reflejo de lo que se da a nivel de 

toda la cultura y tradición migratoria en general. Es por eso que hemos tratado de 

explicar la historia y la coyuntura de la migración como elementos nodales para 

comprender el regreso a los lugares de origen. 

En las últimas tres décadas el patrón migratorio proverbial México-Estados 

Unidos ha tenido cambios en cuanto a su magnitud, intensidad, modalidades y 

características, sellando con ello un nuevo ciclo en este fenómeno. De la década 

de 1940 a inicios de la de 1980 el perfil y los patrones del migrante mexicano se 

caracterizaba por ser: trabajadores con niveles bajos de escolaridad, hombres, 

jóvenes, solteros, con poco dominio del inglés, con una baja calificación 

ocupacional, concentrados prácticamente en el suroeste estadounidense 

desempeñando en la agricultura, y provenientes de las zonas rurales de unas 

cuantas entidades de la región centro-occidente de México, quienes trabajaban 

durante seis u ocho meses en Estados Unidos y el resto del año se mantenían 

ocupados en sus lugares de origen. 

Los estudiosos del fenómeno migratorio a Estados Unidos coinciden en 

señalar las características de este nuevo panorama que las diferencian de manera 

muy notable con las registradas en periodos anteriores: aumento en volumen de la 

migración que abarca  toda la geografía nacional (Michoacán, Jalisco, Guanajuato 

y Zacatecas han perdido participación relativa, aunque aún envían alrededor de la 

mitad de los migrantes) cambios en el perfil sociodemográfico (aumento de los 

indígenas, mujeres y de origen urbano) y en la temporalidad de los migrantes 

(ahora es más permanente por el aumento de la migración indocumentada y las 

políticas de contención fronteriza), y diversificación de los sectores de inserción 

económica y de la geografía en la sociedad de destino, migración de familias 

completas, aceleración del proceso de ciudadanización (hacerse ciudadano 

estadounidense), aumento de la fuga de cerebros, entre otras. Las repercusiones 
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en el ámbito sociocultural no son menos significativas, destacando entre ellas la 

expansión de las organizaciones transnacionales, los cambios en las prácticas 

comunitarias y las tensiones en los procesos de identidad y socialización de las 

nuevas generaciones.  

El volumen de mexicanos en suelo estadounidense no ha dejado de crecer 

en las últimas décadas, por lo que ha situado a México como el tercer país que 

más población pierde anualmente a causa de la migración, superado sólo por 

China y la República Democrática del Congo. 

La migración como proceso histórico-social no solamente es entender la 

migración en su complejidad e historia, sino también observar el ciclo migratorio 

en su interconectividad y conjunto. Ida y retorno como un continuum, como un 

ciclo con peculiaridades propias, sí, pero en una dialéctica y vasos comunicantes 

en permanente lazo. 

En el corpus total de los estudios sobre migración, las investigaciones sobre 

migración de retorno son escasas. Son de manufactura más reciente, y aunque 

han abordado su problemática teórico-metodológica, y han indagado temáticas y 

ángulos muy concretos tales como remigración, retorno interno, étnico, jubilados, 

profesionistas, transnacionalismo, género, culturales, psicológicos, estadísticos, 

enfermos, estudios comparativos, los estudios sobre retorno inversor son muy 

pocos. Y se han abordado desde una perspectiva económica o sociológica. Está 

prácticamente ausente el análisis histórico de las causas y consecuencias del 

retorno inversor en las comunidades de origen alrededor del mundo. 

A inicios de la década de 1970 se construyen las primeras tipologías donde 

se observa el retorno innovador y con una proyección de inversión impulsado por 

el ahorro y las habilidades adquiridas en el extranjero, y se empieza a visualizar el 

papel transformador y benéfico al desarrollo social de estos agentes retornados. 

En esos años se mantenía la duda o de plano la negación de tal capacidad 

transformadora. 

Hasta mediados de los ochenta los trabajos de retorno estaban 

concentrados fundamentalmente en analizar a países con altos índices de 

desarrollo económico. El estudio de las consecuencias del retorno para naciones 
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menos desarrolladas empezó a despuntar a partir de esos años. Estas 

investigaciones comenzaron a observar los perfiles y saldos positivos que traía 

consigo este fenómeno ya que contribuía a reducir el desempleo y elevar el nivel 

de vida debido a las remesas, el ahorro y el retorno. 

En los años noventa proliferaron los estudios del retorno alrededor del 

mundo. Se multiplicaron los estudios en África, el Caribe, Asia, las Islas del 

Pacífico. Los tópicos que sobresalen son la diferencia de ahorro entre migrantes y 

nativos, el comportamiento económico del retornado, las habilidades adquiridas en 

el extranjero y las posibilidades de aplicarlas en sus lugares de origen, la 

integración social y económica. Las conclusiones que de ellas se desprenden es 

que la migración contribuye al hogar, la comunidad, y por medio de sus ahorros, 

inversión y conocimientos, al desarrollo económico y social del país. Además, los 

retornados al invertir, ganan más que sus contrapartes y recomponen las 

jerarquías sociales por medio de la movilidad social. 

Bajo el influjo de estos estudios en los albores del siglo XXI los organismos 

financieros internacionales refuerzan la creencia de que la migración, las remesas 

y el retorno son un detonante para el desarrollo. Así por ejemplo en África los 

estudios de migración de retorno se han preocupado principalmente en las 

posibilidades de inversión, y en la utilización del capital humano y empresarial que 

han logrado en el extranjero los migrantes en esta gran geografía devastada por 

guerras, atraso económico y pobreza. De estos estudios se concluye que la 

inversión en micro, pequeñas y medianas empresas juegan un papel muy 

importante para aliviar la pobreza de muchos hogares, y el incremento de la 

migración y las remesas han aumentado las posibilidades de que los migrantes se 

conviertan en empresarios. Y en el mismo tenor en las Islas del Pacífico se ha 

detectado que el retorno es positivo ya que trae consigo nuevas habilidades, 

promoción de empleos y oportunidades, y contribuyen satisfactoriamente al 

cambio cultural. Fuera de esos estudios la escasez de investigaciones sobre 

retorno inversor es evidente. 

En México también es poco lo que se ha estudiado sobre el fenómeno del 

retorno migrante. Se han tomado temas como las remesas e inversiones, jubilados, 
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propuesta teórica para abordarlo, y unos cuantos trabajos históricos en la vertiente 

político-coyuntural (retorno en la Gran Depresión) y de historia oral (concentrado 

en la experiencia de una familia). En estos los ejes de análisis son las 

oportunidades de inversión en áreas en México más dinámicas, las intenciones, 

condiciones y tensiones en la compleja decisión de quedarse o retornar, y las 

remesas como componentes dinamizadores de las inversiones productivas y la 

creación de microempresas. 

Propiamente el estudio del retorno inversor se ha llevado a cabo en una 

población michoacana, Santiago Tangamandapio. En ella la autora establece que 

estos retornados son agentes propulsores del cambio social. Por lo que el saldo es 

positivo dado los beneficios económicos, sociales y políticos en la comunidad ya 

que son agentes modernizadores que han reactivado la economía local, los 

patrones familiares y la educación de nuevas generaciones.  

Queda claro con ello que en México es muy poco lo que se ha indagado al 

respecto. Nuestro estudio converge con estas investigaciones que resaltan los 

aspectos positivos del retorno y lo ven como un elemento fundamental en el 

cambio social de la comunidad. Pero no solamente con estos, sino también con 

los estudios, que eso si son más abundantes, y bien lo pudimos constatar en el 

capítulo V, de la migración y las remesas que han sido en determinadas 

geografías elementos muy importantes en el desarrollo socioeconómico. 

La literatura disponible alrededor de la experiencia de la migración de 

retorno e inversión en México y alrededor del mundo es limitada, particularmente  

respecto a las características de los retornados, sus vicisitudes en el extranjero, 

las causas e impactos de sus actividades inversoras en la comunidad de origen. 

En nuestra investigación las historias de vida, los cuestionarios y una prolongada 

observación participante nos permitieron acceder a este grado de información. 

Por medio de las entrevistas se logró identificar los principales factores que 

influyen para que los migrantes huandacarenses retornen e inviertan en su 

comunidad. En ellas detallaron las tres fases de su experiencia migratoria, 

premigración, su estancia en Estados Unidos y el retorno, aunque esta última fase 

fue la que más se profundizó. Para la primera fase se obtuvieron datos sobre las 
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variables socio-demográficas y económicas tales como empleo, habilidades, 

estado civil, sexo, edad de partida, nivel educativo, historial migrante familiar. Para 

la fase de estancia en el extranjero se obtuvieron datos sobre lugares de 

residencia, trabajos desempeñados, ingreso, ahorros, remesas, visitas y sus 

contactos a su comunidad, situación legal y duración. Y para la etapa de retorno e 

inversión se logró documentar las causas y condiciones a nivel macro, meso y 

micro que le dieron vida, su vocación empresarial y su relación con las historias 

laborales de sus padres, la edad de retorno, el capital financiero que trajeron, el 

tipo de negocios que montaron, las habilidades, hábitos y comportamientos que se 

pudieron y no aplicar a las condiciones concretas de la comunidad, y sus 

intenciones de remigrar a Estados Unidos. 

Huandacareo es un pueblo cuya historia migratoria a Estados Unidos 

arranca recién inaugurado el siglo XX. Un poco más de cien años que le han 

valido tener un rango de muy alta intensidad migratoria, y colocarse entre los 

municipios con mayores índices migratorios en la entidad. Su vocación e historia 

migrante ha impactado de manera decisiva en los rubros más importantes del 

desarrollo local. Y al igual que a nivel nacional ha experimentado cambios 

importantes en las últimas décadas, entre ellas el retorno inversor que le vino a 

inyectar a la población, con sus recursos y conocimientos, nuevas perspectivas de 

desarrollo. No podemos perder de vista el lado adverso del retorno, que ha traído 

elementos negativos para la sociedad, pero haciendo un balance, creemos que los 

elementos positivos sobrepasan a los negativos.  

Es decir, a lo largo de estos últimos 30 años hemos observado en 

Huandacareo tres modalidades fundamentales del retorno: 1) el retorno meditado 

pero no definitivo: inversores y jubilados que por diversas circunstancias, que van 

desde la quiebra del negocio a la no readaptación del nuevo entorno, deciden 

nuevamente irse a Estados Unidos; 2) el retorno meditado y definitivo: inversores, 

líderes religiosos, jubilados, los que nunca se adaptaron al clima y cultura de aquel 

país, y los que retornan por motivos familiares; y 3) el retorno coyuntural: 

deportados, enfermos y muertos. El abanico de consecuencias que han traído 

consigo todo este espectro de retornados van desde la activación de la economía 
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local y la generación de empleos, la diversidad religiosa, hasta la agudización de 

los problemas sociales y familiares. El retorno, no dejó de afectar, para bien o para 

mal, las aristas macro, meso y micro de la comunidad.  

Es decir, la migración de retorno en Huandacareo ha traído cambios 

sociales significativos. Los inversores además de dinamizar la economía local 

permitieron la construcción y reconstrucción de las elites económicas, políticas y 

sociales. Los jubilados traen nuevos hábitos, habilidades y una imagen exitosa, y 

algunas veces invierten. Las consecuencias de los retornados religiosos son 

ambivalentes, por un lado culturalmente posibilitan una mayor diversidad religiosa, 

pero también provocan con ello roces y conflictos con la jerarquía y los fieles más 

reacios del catolicismo. Los retornados enfermos son una carga para los familiares 

en gastos y desgaste emocional. Los deportados son muy proclives a formar 

pandillas y enrolarse en problemas de narcotráfico y drogadicción, 

desencadenando conflictos sociales. Los muertos retornados dada la tardanza y lo 

oneroso de la repatriación de los restos causas fuertes desgastes emocionales y 

económicos. 

Al analizar el retorno inversor expresamos que el cambio social fue evidente 

por motivo de la movilidad social de estos trabajadores migrantes. Sus empresas 

generaron empleo, colocaron a Huandacareo como uno de los principales 

productores de cerdo y de atracción turística en balnearios en Michoacán, 

reactivaron la economía local, siendo la inversión remesera y de retornados la más 

importante, comparada con la inversión de no migrantes. El impacto fue positivo, 

la inversión en la comunidad nunca antes tuvo un crecimiento como en las tres 

últimas décadas. Los efectos multiplicadores se observan en la gama  de negocios 

que se han creado a raíz del aumento de la migración y las remesas. La explosión 

en la remodelación y construcción de viviendas transformó la arquitectura local, se 

consolidó la industria de la migración creándose casas de cambio, agencias de 

viaje, paralelo a ello, se consolidó una red de “coyotes”, prestamistas que hicieron 

su agosto con la masificación migratoria. Diversas empresas industriales, 

comerciales y de servicios aparecieron por efecto directo de este fenómeno. 
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Se observa con ello que la migración internacional fue la principal forma de 

movilidad social de la población, por encima de los capitales y negocios heredados, 

la educación universitaria, la actividad comercial y los tesoros encontrados. Las 

elites económicas se reestructuraron en las últimas décadas a raíz del retorno 

inversor migrante. La migración y la inversión en pocos años permitieron romper 

con liderazgos económicos y políticos de casi un siglo de antigüedad. En la 

primera mitad del siglo XX los potentados del pueblo eran pocos, de unas cuantas 

familias, con muy escasas posibilidades de ascenso social en la comunidad, salvo 

que se accediera a las redes sociales de los privilegiados por medio de los 

compadrazgos, las parentelas políticas, o tuvieran la vocación de comerciante, 

migrante interno o extranjero.  

La mayoría eran campesinos, jornaleros que subsistían con los bienes más 

elementales. La pirámide social era más rígida sin grandes cambios durante 

mucho tiempo. La migración internacional permitió una mayor movilidad social que 

a su vez allanó el camino para mayores márgenes de inversión educativa que ha 

favorecido a muchos habitantes en la consumación de sus estudios universitarios 

y con ello mayores y mejores posibilidades de empleo. La migración, la inversión 

productiva de las remesas y los retornados ha dado muestras de ser un 

componente importante del desarrollo, y sus reales posibilidades no han sido 

debidamente canalizadas e impulsadas por las instituciones de gobierno. Es cierto, 

como ya vimos, el retorno inversor es producto de una serie de causas y 

condiciones que interactúan para hacerse realidad, pero sí se pueden cambiar 

ciertas prácticas obsoletas para hacer más atractiva la inversión. 

En suma, somos concientes de la gran complejidad del fenómeno del 

retorno inversor que engloba muchas aristas económicas, culturales, sociales, 

políticas, familiares, individuales y psicológicas, que en definitiva no es posible 

documentarlas y explorarlas en un solo esfuerzo de investigación de alcances tan 

modestos como es nuestro caso. El objetivo es poner en contexto los diferentes 

niveles de análisis y estructuras que le han dado vida a este aspecto poco 

contemplado de la migración internacional. 
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 Las causas y condiciones para el retorno inversor van más allá de 

consideraciones a nivel macro, se entrelazan otros elementos que son 

imprescindibles discernir para entender a este fenómeno como proceso histórico-

social. Las motivaciones individuales por permanecer a la comunidad en un nuevo 

orden de prestigio y estatus mediante el ascenso social; el simbolismo de verse y 

sentirse exitoso y un contexto donde el encumbramiento granjea roce social y abre 

las puertas de las excelsas redes sociales locales por medio de los compadrazgos, 

las fiestas y los rituales del poder; las prácticas transnacionales, las remesas por 

auto-interés o altruismo, las visitas cíclicas, los compromisos familiares; la 

genética empresarial; las posibilidades de inversión en la comunidad bien 

engarzadas a los mercados regionales, con  privilegiados recursos naturales y 

aceptable infraestructura ; la dolarización de la región, son condicionantes en el 

retorno de los inversores migrantes. 

En consecuencia con la teoría que ve a la migración como un proceso 

histórico-social hemos querido develar aspectos centrales de su andamiaje, es 

decir, causas y condiciones en sus diferentes niveles macro, meso y 

microestructural. Es una propuesta historiográfica que va más allá de los 

determinismos y reduccionismo  teórico-metodológicos, sin querer establecer que 

la temática se agota en esta investigación. O en definitiva que esta orientación 

aborda el fenómeno integralmente en su amplitud y complejidad. Entendemos que 

esta orientación teórica observa los acontecimientos históricos bajo el presupuesto 

de la multicausalidad, para ello echa mano de diferentes niveles de análisis. Este 

fue nuestro modelo para observar la historia del presente del retorno inversor. De 

acuerdo con Peter Burke todos los historiadores, con todo su compromiso con lo 

particular, utilizan modelos todo el tiempo. Un modelo que se entiende como una 

construcción intelectual que simplifica la realidad al fin de comprenderla.1 Creímos 

que esta parcela del pasado inmediato la podríamos comprender mejor si 

tomábamos prestado ciertas orientaciones de ese modelo.  

Nuestro trabajo no es una fragmentación de dos ejes desconectados, el 

teórico y el empírico. Se hizo pues necesario en su primera parte un abordaje 

                                                   
1 Burke, Historia, 2000, p.40. 
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teórico ya que creímos que existen actualmente novedosos planteamientos 

historiográficos que observan nuestro pasado de manera integral, que van más 

allá de modelos unidisciplinarios y unidimensionales. Estimamos que es posible 

mejor entender el pasado si observamos de igual manera su larga duración, su 

lógica estructural y coyuntural, y sus componentes psicoculturales. 

No hay estudios de caso que tomen estos modelos para entender la partida 

y el retorno (como ciclo) y que intenten explicarlos en sus diferentes realidades 

estructurales. Nuestro estudio es novedoso por esa razón. Es una investigación 

del presente histórico, basado en gran parte en la historia oral, que intenta 

entender el retorno inversor como un fenómeno multicausal y que ha sido 

fundamental en la reestructuración de las jerarquías sociales, el cambio social y el 

dinamismo económico de la comunidad. Por ser un estudio histórico se descubre 

esos elementos de cambio social que ha traído consigo en las últimas décadas, 

muy difícil de revelar en los estudios económicos, sociológicos, demográficos o 

antropológicos. Es por eso que consideramos pertinente la justificación y la 

descripción de nuestro marco teórico de manera detallada, porque la migración y 

el retorno en su faceta histórica muestran elementos poco contemplados en los 

estudios tradicionales de la migración y el retorno abordados por las diferentes 

disciplinas sociales. Sólo a través de un estudio histórico es posible observar 

cómo las diferentes formas y medios de movilidad social impulsan el cambio social.  

 Los estudios de caso de la migración de retorno han adolecido de una falta 

de profundidad teórica, son muy descriptivos y de poca hondura y conexión 

histórica. Además han descuidado e ignorado los otros estudios del retorno que se 

han hecho fuera de sus fronteras continentales y disciplinares. Sin hablar de la 

omisión de sus diversas tipologías y sus impactos en sus comunidades y regiones. 

En definitiva ¿Cuáles son los alcances historiográficos con la aplicación de 

este modelo teórico? Creemos que son varios los aportes de este marco 

referencial en nuestro estudio de caso. Con éste fue posible aplicar el concepto de 

proceso histórico-social a un fenómeno del presente histórico que devela la 

realidad del retorno inversor en sus diversas estructuras. Estudiando el retorno no 

como un fenómeno aislado de sus antecedentes de partida y experiencia en el 
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extranjero, de la cultura y tradición migrante, de los simbolismos y motivaciones 

psicológicas. Es decir, analiza el retorno en sus diversas estructuras de análisis. 

Los estudios del retorno alrededor del mundo no habían contemplado el 

retorno migrante bajo un previo análisis y descripción histórica, peculiaridades y 

vicisitudes en el extranjero, tipología y un acercamiento al retorno atendiendo tanto 

las macro, meso y microestructuras como elementos que inciden de igual manera 

en su consecución. 

Al desentrañar los efectos causales durante el proceso migratorio nos 

permitió descubrir mejor las peculiaridades de este fenómeno. El alcance de 

nuestro trabajo es ver observado no sólo los efectos globales producidos por la 

migración y el retorno, sino también los aspectos que competen al migrante 

individualmente considerado. Así, esta historia oral de corte temático, que estuvo 

apoyada de otras fuentes de información, nos ayudó a recrear los contextos 

sociales, económicos y culturales de los individuos involucrados y su influencia 

concreta en la comunidad, así como también su evolución y transformación a 

través del tiempo. 

La mayor parte de la literatura sobre el impacto de las remesas, los más, y 

el retorno, los menos, se han centrado en aspectos económicos, su uso productivo 

o no productivo y su potencial para reactivar el crecimiento económico. La 

asignatura pendiente es saber la repercusión de este fenómeno en la estimulación 

al cambio dentro de una variedad de instituciones económicas y socioculturales 

como las jerarquías locales de estatus, los espacios y la arquitectura, los patrones 

y las normas de consumo, la influencia determinante en las expectativas sobre las 

trayectorias vitales de los niños y jóvenes, los imaginarios colectivos, los 

simbolismos y motivaciones psico-culturales. Nuestra investigación contempla 

estos vacios existentes en el análisis de la migración. 

Finalmente, aunque no es un fenómeno generalizado en México, en las 

últimas décadas se observa un proceso inédito en la historia de la migración 

México-Estados Unidos, la cantidad de retornados con capacidad y posibilidad de 

invertir en algunas comunidades de origen y su efecto directo en el cambio social. 

El fenómeno migratorio presenta aristas inéditas como singular es la manera de 
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abordar el retorno cuando se estudian desde sus diferentes grados de análisis y 

estructuras. Por eso resulta muy pertinente esta investigación, por lo novedoso del 

fenómeno del retorno inversor, por la escasez de la literatura al respecto y por la 

forma en cómo se aplica un modelo teórico a una realidad local que ha 

problematizado la migración de retorno bajo las diferentes aristas en la que está 

inmersa. El retorno contemplado no sólo en sus determinantes materiales, macros, 

tangibles, sino también la vorágine de elementos intangibles, latentes, inmateriales. 

Y con ello se puede responder más satisfactoriamente a la pregunta del porqué la 

inversión productiva de las remesas y el retorno inversor ocurre en algunas 

comunidades y en otras no. En Huandacareo se observó con toda nitidez las 

nuevas características de la migración binacional que adquirió en las últimas 

décadas y por ello se convierte en un campo de experimentación historiográfica y 

una ventana de observación de las nuevas modalidades que ha adoptado la 

migración internacional contemporánea.  

Con todo esto se descubrió que el cambio social es producto y amalgama 

de condiciones y situaciones determinadas por la marca de los acontecimientos 

globales, regionales, locales, y también sazonado por la suma de los escenarios 

culturales, las acciones familiares, individuales, las ideas íntimas de libertad y 

responsabilidad individual. La historia no es sólo el resultado de ambientes 

impersonales. Más allá de los clásicos determinismos teóricos la historia no debe 

ignorar el papel que en el cambio social juegan los escenarios simbólico-culturales, 

las acciones individuales y sus componentes subjetivos, intencionales y 

valorativos. La realidad empírica de nuestro objeto de estudio da cuenta de esta 

compleja interconectividad. De una relación causal muy dinámica que se 

fundamenta en realidades diversas. Y así poder mejor explicar como lo 

recomendaba Gadamer, cómo esto ha podido pasar y llegar a suceder allí. 

El intento fue ese, en futuras investigaciones trataremos de ir 

documentando otros aspectos omitidos que bien pueden ser igual o más 

importantes que los aquí descritos. Los estudios de retorno todavía son escasos a 

pesar de la evidencia de las fuertes implicaciones que trae consigo para los 

lugares de origen. Esta investigación es un modesto acercamiento por entenderlo, 
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sin embargo, consideramos que todavía quedan muchas lagunas por documentar. 

La gran complejidad del retorno en general, y del retorno inversor en particular, no 

se agotan en este esfuerzo.  
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