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IMPACTOS DE LA MIGRACION INTERNACIONAL 
EN UN PUEBLO MICHOACANO

Gustavo López Castro*

Introducción

La migración es un tema de moda en las ciencias sociales en México, 
quizá desde que Jorge Bustamante se impuso la tarea de que la opinión 
pública y la administración estatal consideraran el fenómeno como 
algo insoslayable de la realidad mexicana y como un problema digno 
de ser estudiado de manera científica; esto al menos por el público y 
los académicos mexicanos, pues en los Estados Unidos, desde la 
década de los treintas empezó a haber trabajos de investigación que 
tenían como tema central la migración de mexicanos a ese país, como 
por ejemplo las investigaciones de Manuel Gamio y Paul Taylor. Al 
interesarse Bustamante por los trabajadores migrantes, y en particular 
por los trabajadores indocumentados, ya existía una corriente de 
migrantes con rumbo al norte que tenía sus raíces históricas cinco 
décadas antes e incluso, en algunas regiones, estaba anclada en los 
últimos años del siglo pasado. En los archivos históricos municipales 
y parroquiales, en algunas fuentes bibliográficas y en la historia oral 
de muchos pueblos y villas del noroeste michoacano, por ejemplo, se 
han encontrado datos e informes que demuestran que la migración es 
un fenómeno con una larga tradición que forma parte de las historias 
personales y familiares, y sin las cuales no se puede entender 
cabalmente la historia de estos pueblos y su desarrollo posterior. En 
este sentido los estudios de caso, las investigaciones etnográficas y las 
microhistorias que se hacen en pueblos y comunidades michoacanas 
resultarán incompletas si no incorporan en su trabajo este tema que 
está presente en pláticas de vecinos, en las canciones que se escuchan

•Sociólogo, graduado de la Maestría en Estudios Rurales de El Colegio de 
Michoacán y, actualmente Profesor-Investigador del Centro de Estudios Rurales de 
la misma institución.
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en la región, en los cuentos y mitos que narran los viejos, en la 
economía y en la esperanza de muchos de sus habitantes.

En este trabajo se presentan resultados de una investigación 
realizada en uno de estos pueblos michoacanos,1 donde la migración 
permea la historia de la comunidad y está presente en todos los 
ámbitos de su vida. La investigación se realizó en el pueblo de Gómez 
Farías, municipio de Tangancícuaro, cercano a la ciudad de Zamora, 
lugar fértil de agricultura comercial en el noroeste michoacano. En 
este trabajo no se discutirán los resultados finales de la investigación, 
expuestos en otros trabajos; simplemente se ventilarán algunos de los 
impactos que ha tenido la migración en un pueblo que tiene una 
tradición migratoria a los Estados Unidos que está cumpliendo más de 
ochenta años.

El impacto económico

El que la gente de Gómez Farías haya estado viajando a los Estados 
Unidos con el fin de obtener dólares gracias a su trabajo en una 
economía que la necesita como mano de obra y que le paga por abajo 
de su valor real, pero por arriba de sus expectativas en su propio país, 
ha impactado al pueblo de una manera muy interesante.

El primer planteamiento es que la economía local ha estado 
produciéndole ahorros a la economía donde se inserta el trabajador 
mexicano; en este caso la economía de Gómez Farías ha permitido 
ahorrar de diversas maneras a la economía de Watsonville, California, 
lugar a donde mayoritariamente se dirigen los migrantes de este 
pueblo. En Gómez Farías se reproduce la mano de obra que después se 
irá a emplear en los campos y en las empacadoras de Watsonville a un 
precio que los rancheros y empresarios no pagarían a los trabajadores 
de casa. Es decir, además de que a la economía receptora le cuesta 
relativamente poco o nada la reproducción y el mantenimiento, hasta 
su incorporación al mercado laboral, de la fuerza de trabajo que 
emplea, también se beneficia con salarios bajos. Desde luego, puede 
argumentarse que las remesas que se envían desde los Estados Unidos 
cumplen tal función de reproducción, pero es cierto también que tales

1. Gustavo López Castro, La casa dividida. Estudio de caso sobre la migración a Estados
Unidos en una comunidad rural micboacana. Zamora, El Colegio de Michoacán, 1986.
Este proyecto fue parcialmente financiado por la Asociación Mexicana de Población.

152



IMPACTOS DE LA MIGRACION INTERNACIONAL

dineros no pagan todo el tiempo que los hijos pasan en la escuela 
pública, ni sirve totalmente para el mantenimiento de las familias de 
manera directa, aunque sí como elemento que eleva el nivel de vida 
familiar. Por otra parte, algunos estudios han demostrado que el uso 
que hacen los trabajadores de los servicios de seguridad pública que 
ellos mismos pagan en los Estados Unidos es muy bajo,2 lo que otorga 
ahorros adicionales a la economía norteamericana. Más adelante se 
hablará de educación, pero aquí es necesario consignar que el ahorro 
es aún mayor que lo esbozado si consideramos que, p.e., la mayoría de 
los estudiantes de la secundaria local esperan terminar de estudiar un 
taller en la propia escuela que los capacite para obtener un trabajo 
calificado en los Estados Unidos, calificación por la que aquel país no 
paga. Por otra parte, aunque la economía local de Gómez Farías no 
resulte beneficiada de la misma manera, no se puede decir que la 
migración sólo haya sido positiva para la economía de Watsonville; de 
hecho ha habido beneficios en el pueblo, pero de naturaleza diferente. 
Algo evidente es la introducción de dólares procedentes de los 
trabajadores que se encuentran en aquel lado de la frontera; aunque 
este dinero no ha servido para realizar inversiones productivas, por lo 
menos al introducirse al circuito comercial ha provocado que de cierta 
manera se dinamice al mercado regional. Decimos que se dinamiza el 
mercado regional porque el mercado local no recibe mayores 
estímulos de este flujo de dinero, ya que el consumo está acaparado 
por los mercados de las ciudades que fungen como centros comerciales 
en las regiones; por ejemplo, la ciudad de Zamora es el centro a donde 
acuden a abastecerse y a comprar enseres, ropa, muebles, medicinas y 
otras cosas muchas familias y pequeños comerciantes de los pueblos 
que tienen migrantes en los Estados Unidos. Es por ello que, según la 
mayoría de los estudios sobre migración a Estados Unidos, en los 
pueblos de migrantes el comercio es una actividad restringida y poco 
atractiva como inversión de las remesas que llegan del norte. Lo que sí 
resulta muy atractivo para darle uso a este dinero son las inversiones 
bancadas a plazo fijo ya que éstas pagan un alto interés. Pero los 
cientos, quizá miles de millones de pesos que se encuentran 
depositados en los bancos de la región provenientes de las remesas de 
dólares que envían los migrantes tampoco sirven como dinero fresco

2. Wayne Cornelius, et. al., "Mexican Immigrants and Southern California: A Summary of 
Current Knowledge”. Working Papers in U. S.-Mexican Studies, No. 36, La Jolla, 
California: UCSD, 1982.
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destinado a la producción, ya que los préstamos bancarios se 
encuentran sumamente restringidos y además caros debido a la 
política financiera nacional que privilegia el uso de ese dinero por el 
banco central del país y distribuye o invierte este dinero de manera 
poco clara; aunque es de suponerse que se privilegia alguna zona por 
otra en función de su importancia estratégica para la economía o la 
buena marcha política del país.

Otra de las maneras más frecuentes de usar el dinero obtenido por 
el trabajo migratorio en los Estados Unidos es la compra de bienes 
inmuebles (lotes o casas) y la construcción de viviendas. En Gómez 
Farías aproximadamente el 28% de los dólares se destinan a estos 
menesteres; esto ha provocado una gran inflación (aún más alta que la 
media del resto del país) de estos bienes. De hecho el metro cuadrado 
de terreno o de construcción resulta ser tan caro como lo es en un 
fraccionamiento muy bien urbanizado y bien ubicado en una ciudad 
grande. Esto ha restringido todavía más las posibilidades de acceso a 
vivienda por parte de las familias que no tienen migrantes en el norte, 
pues las casas están costando alrededor de quince mil dólares, lo que es 
bastante alto para pueblos poco urbanizados como son Gómez Farías 
y Tangancícuaro, cabecera municipal y lugar a donde se van a vivir 
muchos de los migrantes gomeños.

Algunos estudios han señalado que una parte considerable de los 
dólares que llegan del norte sirven para invertirlos en la producción 
agrícola, afirmaciones hechas sobre todo por parte de algunos 
investigadores norteamericanos3 que hablan de los enormes beneficios 
económicos que representa para la economía mexicana el flujo de 
dinero proveniente de más allá de la frontera; sin embargo, por lo 
menos para Gómez Farías no es así. Acabamos de mencionar que 
efectivamente las remesas ofrecen beneficios para la economía 
regional, pero éstas van a parar a manos del capital comercial y muy 
poco es lo que se invierte en actividades productivas. En particular 
para la producción agrícola es como si no existieran las remesas de 
dinero; posiblemente hasta estos dos últimos años alguna parte del 
dinero haya estado fluyendo hacia la agricultura debido a lo restringido 
de los créditos oficiales, pero seguramente es una parte pequeña, pues 
la gente piensa, con toda razón que la agricultura ya no paga, es decir, 
los costos de producir son muy altos, los riesgos muchos y las

3. Cfr. Richard B. Craig, The Bracero Program: Interest Groups and Foreing Policy, 
Austin, Texas: University of Texas Press, 1971, p. 17.
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ganancias pocas; así que mejor se gastan el dinero o lo 
banco.

Cuadro 1
Uso DEL DINERO OBTENIDO EN ESTADOS UNIDOS 

Gómez Farías, Michoacán, 1984

ponen en el

Concepto %
Gastos familiares 49
Compra de bienes inmuebles o construcción de casas 28
Ahorros e inversiones bancarias 15
Fiestas 3
Pago de deudas 2
Remodelación de casas 1
Compra auto 1
Compra animales 1

100
Fuente: Gustavo López, La casa dividida, p. 163.

Cuando uno habla con un productor agrícola frecuentemente se 
queja de que debido a la migración ellos ya no pueden conseguir 
peones para sus labores y los pocos que se han quedado ya no quieren 
trabajar. Aunque ésta es la misma queja que hacían los hacendados de 
la región en 1907, de alguna manera puede ser cierto.4

En Gómez Farías, por ejemplo, aproximadamente el 58% de los 
que se van al norte son jornaleros, aunque su recurrencia migratoria 
(número de veces que han ido a los Estados Unidos) es menor que la 
de los ejidatarios, quienes tienden a ir más veces en su vida laboral. 
Esto ha hecho que los jornaleros que se quedan quieran recibir un 
pago más alto que simplemente el salario mínimo, el cual, por otra 
parte, sabemos que no alcanza a cubrir las necesidades normales de 
una familia; por su parte los empleadores se han defendido contratan
do principalmente mujeres y niños, a quienes le pueden pagar un 
salario menor y según ellos "son menos exigentes” . El peón, de esta 
manera, se encuentra ante una doble desventaja, por un lado con

4. La queja del hacendado de Taramécuaro dice así: "...estamos tan escasos de brazos, que 
en la estación de siembra de maíz pasada no se abrió ni una raya para sembrarla de maíz 
(...), pues con el pretexto del Norte que van a hacerse ricos nos hemos quedado sin gente, 
y los pocos flojos que han quedado ni a peso de oro diario los hacemos trabajar una 
semana”. Archivo Municipal de Zamora, "Gobernación”, legajo 1, expediente 129,1907.
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respecto a los migrantes y sus ingresos en dólares que introducen una 
inflación adicional a la media nacional, y por otro con respecto a las 
mujeres y niños que pueden hacer su mismo trabajo pero en peores 
condiciones, con lo que su capacidad de negociación disminuye.

Impactos culturales

Gómez Farías es un pueblo que ha estado en contacto con la cultura 
norteamericana desde mucho tiempo atrás; evidentemente desde 
antes que Televisa existiera y se pusiera como proyecto la norteamerica- 
nización de nuestra cultura. Pero ese contacto no es necesariamente 
un paso en el proceso de aculturación del pueblo como algunos 
sociólogos y antropólogos han propuesto para comunidades indígenas 
que se ladinizan. Puede tratarse, propongo, de un enriquecimiento de 
la cultura regional. Quiero reseñar sólo algunos de los cambios 
culturales que se han suscitado en esta región michoacana que tanto 
tiene que ver con la migración a los Estados Unidos.

En primer lugar la propia valoración del trabajo es un hecho que 
hace evidente que el trabajar en una economía moderna, tecnologizada 
y pragmática tiene una cierta contradicción con vivir en una sociedad 
más tradicional. Pongo la diferencia entre vivir y trabajar en un lugar 
y en otro, porque para los migrantes esa diferencia es real. Trabajan 
en los Estados Unidos pero no viven allá. Su vida, aunque en algunos 
casos dependa relativamente de su trabajo en los Estados Unidos, no 
la conciben como vivida en el norte en tanto tengan lazos en su lugar 
de origen; quizá esa sea una razón por la cual es muy preciado para 
ellos obtener la visa de residente permanente en los Estados Unidos, 
pero por el contrario son muy pocos los que solicitan la ciudadanía 
norteamericana. Se conforman con poder pasar la frontera y trabajar 
sin riesgos. Y si de trabajar se trata, lo toman muy a pecho; en el 
pueblo se piensa que sólo es valorado y reconocido el esfuerzo en el 
trabajo cuando se realiza en el norte, pero aquí en su país esto no vale 
la pena, pues ni es reconocido ni valorado; si es el patrón, por sus bajos 
salarios, si es el gobierno, por los bajos precios de garantía para los 
productos agrícolas.

Debido a la vieja tradición migratoria que tiene la región en 
general, y en particular el pueblo de Gómez Farías, se han elaborado 
ciertas justificaciones sociales y valoraciones positivas para el trabajo 
en el norte, la ausencia de los jefes de familia por largos períodos, etc.
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La valoración positiva que se hace del trabajo en el norte, del 
desarrollo de la sociedad norteamericana en términos económicos y 
de las oportunidades de empleo allá, es algo que tiene que ver con 
todas las generaciones del pueblo; mayores y menores están, de 
acuerdo en que los Estados Unidos es un país muy trabajador que ha 
obtenido su riqueza a base de tesón, y que la movilidad social está en 
función de los esfuerzos personales. Esto ha hecho que socialmente se 
tenga en buena estima a quien realiza trabajos agotadores,, jornadas 
hasta el límite de la resistencia física, y labores en horas extra. Por el 
contrario se le endilga un estigma social a quien teniendo la 
oportunidad de ir al norte a trabajar la desaprovecha holgazaneando o 
despilfarrando lo obtenido sin hacer nada de provecho. También es 
reo de culpa quien no atiende a su familia o a sus parientes cercanos 
con el dinero obtenido por su trabajo migratorio.

Como parte de esta cultura de la migración, se ha desarrollado el 
cancionero transfronterizo norteño que se forma por las canciones y 
corridos que tienen que ver con la migración, con la despedida, con el 
trabajo de pasar, con los trabajos allá y con el regreso feliz o 
infortunado. Este cancionero es muy escuchado en la región a través 
de algunas estaciones de radio y en particular debido a ciertos 
programas radiofónicos que se especializan en pasar al aire las 
melodías que lo componen. En otro trabajo hemos hecho una 
recopilación preliminar del mismo;5 aquí sólo queremos mencionar 
que la aculturación, como fenómeno que se da por la interacción de 
dos culturas, no es el caso para la región; y para muestra está el 
cancionero que es gustado por todos, incluso por los jóvenes, que en 
otros lugares en general no escuchan música del género ranchero. En 
una encuesta aplicada a estudiantes de la secundaria técnica de 
Tangancícuaro se encontró que la mayoría escuchaba uno de los 
programas más populares en la región y que transmite el cancionero. 
La misma encuesta se aplicó en Lázaro Cárdenas y los resultados 
fueron diametralmente opuestos.

Impactos sociales

Una consecuencia evidente de la migración es el papel más activo que

5. Gustavo López Castro, "El cancionero transfronterizo norteño”, mecanoescrito, 
Zamora, Centro de Estudios Rurales, El Colegio de Michoacán, 1986.
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ha jugado la mujer en la vida familiar y colectiva. Aunque en la 
muestra del estudio se encontró que el 20% del flujo migratorio 
estaba compuesto por mujeres, es un hecho que éstas han tenido que 
asumir el rol de jefe de familia encargada de actividades tales como la 
contratación de peones para cultivar la parcela familiar, la pepena de 
restos de cosechas en campos cercanos, e incluso la contratación de 
ella misma y sus hijos en la recolección de fresa para mantener a la 
familia en tanto llega el dinero del norte.

Esto no obsta para que si alguno de los hijos tiene problemas 
escolares o de otro tipo, o las hijas quedan encinta, el marido culpe a la 
mujer de ello. A su vez ella culpará al esposo si alguno de los hijos que 
lo acompañaron al norte vienen convertido en cholo. Evidentemente 
la aparición de bandas de cholos en el pueblo es resultado de la 
migración a California, lugar donde surgió el fenómeno entre los 
jóvenes chícanos. Desde luego, la gente se queja de los pleitos 
callejeros entre bandas de diferentes pueblos y del clima de violencia 
que prevalece en la región durante los meses que permanecen los 
migrantes en sus lugares de origen, pero se consuelan diciendo que 
son "las penitencias que hay que pagar por los beneficios que nos 
acarrean los dólares’’. De cualquier manera los meses de octubre a 
diciembre siempre han sido los más violentos del año, en el sentido de 
que, según actas de la oficina del registro civil local, son los meses 
donde hay más muertes violentas (accidentes y asesinatos) y el tiempo 
cuando ocurren más pleitos, escándalos en la vía pública y detenciones 
por parte de la policía. El pueblo viene a ser el lugar donde se arreglan 
diferencias y se ajustan cuentas que se tenían pendientes durante el 
tiempo de la ausencia. En contrapartida vienen a ser también los 
meses en que aumentan los casamientos; bodas y huidas de novios 
vienen a darle el lado amable a la estancia. Los carros, la música de 
autoestéreos en la calle, las enormes radiograbadoras, el concurrido 
billar y el paseo de parejas le vienen a dar vida a una plaza que en el 
verano usualmente luce desierta.

Educación para la migración

En general la escolaridad en Gómez Farías es baja pues la media es de 
3.1 años de estudios cursados, pero se nota una cierta tendencia a que el 
nivel educativo aumente en las familias con mayor recurrencia de 
migración en comparación con las familias que tienen menos
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migrantes o menor número de viajes de sus miembros. Esto se puede 
deber, por un lado, a que con ingresos más altos obtenidos en el norte 
las familias postergan el ingreso de los hijos al mercado laboral, lo que 
permite que éstos puedan seguir estudiando. Por el otro lado, en el 
pueblo cada vez se dice menos que "algunos tienen cabeza para los 
estudios y otros no” , sino que "la cabeza para los estudios se hace 
estudiando” ; asimismo se percibe a la educación formal como un 
medio indispensable para acceder a un empleo diferente al del jornal 
rural. Esto quiere decir que se confirma la tendencia observada hace 
tres años en el pueblo en el sentido de que los jóvenes prefieren 
empleos urbanos en los Estados Unidos, y en el último de los casos en 
México, que un empleo en el campo.

Aunque en Gómez Farías no hay escuela secundaria, son bastante 
los jóvenes que van a la cabecera municipal a estudiar, a la cual asisten 
también numerosos jóvenes de pueblos cercanos. En una encuesta 
realizada en 1985, en una muestra de estudiantes de dicha secundaria 
se encontró que la mayoría de los que estudiaban un taller que los 
capacitaría como soldadores, electricistas, mecánicos, carpinteros, 
etc., esperaban poder terminar los tres años de estudios motivados 
por la expectativa de migrar y obtener un trabajo calificado en una 
zona urbana de California. En cambio, la misma encuesta fue aplicada 
en la secundaria técnica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y se halló que 
aproximadamente la mitad de los estudiantes de la muestra esperaban 
trabajar en las instalaciones industriales del puerto y el resto quería 
seguir estudiando para después ir a la universidad, expectativa abierta 
por la apertura de una escuela preparatoria en el lugar.

Impacto demográfico

Quizá éste sea uno de los aspectos más importantes y menos 
atendidos de la migración a los Estados Unidos en los pueblos que 
envían mucha gente a aquel país. A simple vista uno nota que en 
Gómez Farías hay pocos niños jugando en la calle a diferencia de otros 
pueblos, incluso muy cercanos al propio Gómez Farías; pero viendo 
los datos de las encuestas aplicadas en el pueblo se encuentra que 
independientemente de los años de unión conyugal, hay una correla
ción muy marcada entre recurrencia de la migración y número 
reducido de hijos, en comparación con las familias no migrantes, que 
sólo representan el 13% de todas las familias. Una razón para
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explicar este comportamiento tiene que ver con la cultura de la 
migración que ya hemos mencionado: la gente (particularmente los 
hombres) opina que "los gringos viven bien porque tienen pocos 
hijos” y esto para ellos es una verdad constatada empíricamente. De 
allí hacen la extrapolación a su propia situación y concluyen que el 
estado tiene razón al machacar que "la familia pequeña vive mejor”. 
Además, argumentan otros, "ya no es necesario tener muchos hijos 
como antes, porque yendo al norte los ingresos son mayores; mejor 
pocos hijos y darles escuela”.

Por otra parte la edad para el matrimonio ha aumentado en los 
últimos diez años, debido a que es usual que la pareja decida postergar 
la fecha de la boda en tanto el futuro marido pasa algún tiempo en los 
Estados Unidos a fin de comprar casa, ahorrar para la fiesta u obtener 
alguna cosa por el estilo

Conclusiones

Evidentemente que la migración ha afectado al pueblo de Gómez 
Farías en diversos aspectos de su vida; pero no se puede hacer un 
juicio maniqueo respecto a las repercusiones que esto ha tenido. En 
realidad se trata de un mecanismo de acceso a mayores recursos 
económicos para elevar el nivel de vida. En este sentido, ¿cómo se 
puede decir a algún migrante que no se vaya, que su proyecto de vida y 
sus esfuerzos son necesarios para el país y en particular para su 
región? La respuesta que ellos dan es: "¿y para qué me quedo?, aquí 
nunca voy a salir de perico perro” . Es indudable que el contacto con 
una economía y cultura diferentes tiene consecuencias de diversa 
índole en los pueblos de migrantes; algunas de ellas son negativas 
para el pueblo y su convivencia, pero otras son positivas. El justo 
balance es difícil de hacer, sin embargo, obliga hacerlo, considero que 
en ausencia de migración la situación económica de muchas familias 
del pueblo sería alarmante. Lo mismo podría decirse del mercado y el 
comercio de ciudades cercanas a estos pueblos, los cuales se encontra
rían más abatidos que lo que ahora se encuentran debido a la situación 
general del país.

Quedan todavía muchos problemas de investigación relacionados 
con el impacto de la migración internacional en los pueblos que aún 
no se han abordado sistemáticamente por los investigadores. El 
problema de los efectos en la salud de los migrantes que trabajan en
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malas condiciones de higiene y seguridad es algo que merece ser 
estudiado; es una pena que el profesor Rafael Guzmán de la 
Universidad de California en Santa Cruz no haya podido terminar su 
investigación sobre salud y migración que desarrollaba en Gómez 
Farías, pues sabemos que algunos migrantes han quedado lisiados por 
el uso de pesticidas o por accidentes laborales y es algo que no se toma 
mucho en cuenta. Pero también es necesario investigar los procesos 
de salud mental relacionados con la ausencia; es el caso de los niños 
que durante toda su infancia sólo han visto a su padre dos o tres meses 
al año. Por otra parte, parece que a mediano plazo la emigración no se 
detendrá, sobre todo si recordamos que el norte es la ilusión y el futuro 
de muchos de los que en un momento dado podrían contribuir a 
cambios sustanciales en su región: los jóvenes y los niños.
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