
Estrategias que persisten: 
la migración hacia Estados Unidos 
de la región Ocotlán-La Barca 

migración hacia Estados Unidos desde la región Ocot
lán-La Barca tiene larga tradición y ha estado sujeta a cam
bios que ocurren tanto en el ámbito internacional como en 
los procesos regionales. Un rasgo común, a lo largo de este 
tiempo, ha sido el beneficio que esta actividad brinda a 
familias de las localidades, las cuales obtienen cierta mejoría 
en su nivel de vida, siendo éste uno de los principales factores 
que tienen en cuenta las personas para tomar la determina
ción de ir a trabajar al "norte". El presente trabajo constituye 
una aproximación al estado que guarda este fenómeno en los 
últimos años en la citada región. 
Escenario reciente de la migración hacia Estados Unidos 
En los últimos años el flujo migratorio de mexicanos hacia 
Estados Unidos se ha visto afectado por las coyunturas 
macroeconómicas por las que ha atravesado nuestro país. 
Este fenómeno tradicionalmente ha sido provocado en gran 
medida por el diferencial de desarrollo entre los dos países, 
pero los efectos de la crisis económica registrada en México 
durante la última década y las recientes reformas a la Ley de 
Inmigración en Estados Unidos (IRCA) han afectado el volu
men de este flujo. La inmigración legal de mexicanos a 
Estados Unidos creció de 56 000 a 72 000 personas en 1987, 
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lo cual significó un incremento del 29 por ciento en cinco 
años (Massey, 1988). 

Por otra parte, las comunidades que tradicionalmente han 
sido conocidas como expulsoras de migrantes, vieron dismi
nuidas sus posibilidades de progreso en pos de una mejor 
integración al desarrollo nacional; sobre todo aquellas de
pendientes de las actividades agropecuarias, ya que con la 
crisis el sector primario ha sido uno de los que más han 
padecido. 

En los ochentas, en México se dio una combinación del 
estancamiento de las cosechas tradicionales con un creci
miento del desempleo urbano, lo cual significó que, sobre 
todo en las actividades agncolas, simplemente no se abrieran 
oportunidades de empleo. Las tasas de desempleo y subem-
pleo en esta actividad alcanzaron casi el 70 por ciento de la 
Población Económicamente Activa (PEA) (Taylor, 1988). En 
consecuencia, las expectativas de un mejoramiento en el 
nivel de vida para los habitantes de las comunidades rurales 
y semiurbanas, en un estado como el de Jalisco donde 
predomina la agricultura tradicional de temporal, fueron más 
remotas. 

Mientras esto sucedía en el país, en Estados Unidos se 
dieron algunas transformaciones tanto en la dinámica pobla-
cional como en el mercado de trabajo, sobre todo en Califor
nia y los estados fronterizos con México, las cuales vendn'an 
a ejercer su efecto en los flujos migratorios de trabajadores 
mexicanos. 

El envejecimiento de la población blanca en Estados 
Unidos y los efectos que ello conlleva, han sido motivo 
constante de preocupación para los estrategas y diseñadores 
de la política económica y migratoria. Al respecto, Cockroft 
(1986) estimó, con base en datos del Censo de Población de 
Estados Unidos de 1980, que la fuerza de trabajo estaduni
dense para 1990 disminuría respecto a la de 1980 en 7.1 
millones de personas en el rango de edad de los 15 a los 24 
años. Según este mismo autor, se espera que continúe esta 
tendencia. Por otra parte, la aparición de nuevas empresas 
que demandan trabajadores poco calificados contribuía a 
formar una brecha que sólo podía ser cubierta por los traba
jadores extranjeros, mismos que, como en el caso de los 
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Como sabemos, esta ley supone la 
regularización de la calidad migra
toria de los indocumentados que 
tenían varios años residiendo en 
Estados Unidos y de aquellos tra
bajadores que se hubieran desem
peñado en actividades agrícolas 
por un periodo mayor de tres meses 
en los últimos años. (Strickland, 
1987). Durante la fase de su instru
mentación, esta ley generó todo un 
debate entre políticos y académi
cos de ambos países sobre sus po
sibles efectos y las posibilidades 
que tenía de lograr sus objetivos. 
Ver Taylor (1988), Bueno (1987), 
Verduzco (1987), García y Griego 
(1987), Vetea (1988). Después de 
su aprobación fue necesaria una 
campaña de concientización para 
que la gente perdiera el temor y 
acudiera a los centros de regulari
zación instalados por el INS en di
versas fronteras y ciudades del 
interior del país; y finalmente ter
minaron por solicitar su ingreso 
personas que no habían laborado 
antes. En una encuesta realizada 
por el INESER en los meses de di
ciembre y enero de 1989, encontra
mos que el 12 por ciento de 
nuestros encuestados había reali
zado su primer viaje a Estados Uni
dos en el período de 1986-1988. 

mexicanos, podían ocupar puestos en actividades como la 
agricultura y sobre todo en la industria manufacturera inten
siva en mano de obra. 

En estas condiciones se formaba en los últimos años un 
escenario internacional muy favorable para que el flujo 
migratorio se mantuviera e incluso adquiriera nuevas carac
terísticas: una mayor proporción de migrantes con mejores 
niveles de educación y aun de ingreso, y la incursión de 
migrantes procedentes de áreas urbanas que no habían pre
sentado tradición migratoria. En este contexto, las modifica
ciones a la IRCA hechas por el Congreso de los Estados 
Unidos fueron percibidas, cuando menos una vez conocidos 
los mecanismos de instrumentación, con estusiasmo, no sólo 
en las comunidades y familias de migrantes sino también en 
las zonas urbanas de México, ya que se vio la posibilidad de 
que el migrante con experiencia obtuviera documentos e 
incluso de que algunas personas que no habían laborado en 
aquel país, pudieran hacerlo siempre y cuando contaran con 
la información y el apoyo suficiente en el mismo^ 

Dadas estas condiciones, es justificado el interés por 
observar las manifestaciones regionales que asume este fe
nómeno. En primera instancia es fácil estar de acuerdo con 
la idea de que la migración internacional puede considerarse 
como un proceso en el cual las familias de la región empren
den una búsqueda de mejores expectativas de bienestar. El 
mismo flujo de migrantes que sale año con año de Jalisco y 
otras entidades del occidente hacia California, Texas, Illinois 
y otros estados de la Unión Americana es un indicador que 
nos demuestra fielmente las limitaciones que presentan ac
tualmente las oportunidades locales de empleo e ingresos 
suficientes para satisfacer las necesidades básicas, acceso a 
servicios, facilidades educativas, de salud, recreativas y, en 
una palabra, de todo aquello que constituye la oferta de 
desarrollo en el ámbito regional. Sin embargo, cuando se 
observan las diferencias regionales que presenta una entidad 
como Jalisco, al lado de un fenómeno generalizado por todo 
su territorio, lo que en un principio parecía fácil de entender 
adopta nuevas expresiones y se vuelve, por tanto, más com
plejo. 



E S T U D I O S J A L I S O E N S E S 1 

Así, soluciones que parecían viables para retener pobla
ción en una región son parte de lo ya efectuado en otras, en 
las cuales, no obstante, sigue existiendo la migración. Mien
tras que en regiones más deprimidas como es el caso de 
Colotlán en el norte del estado, es opinión generalizada entre 
los habitantes que resulta necesario abrir empresas que ofrez
can empleo, para inhibir la migración; en otras con econo
mías más dinámicas no es fácil explicar el por qué de este 
fenómeno sin que ello signifique la eliminación de los pro
cesos generales en los cuales se inserta el proceso migratorio. 

En estas circunstancias se puede proponer la necesidad de 
una amplia discusión sobre los rasgos generales de un desa
rrollo regional, que bien puede iniciarse con el estudio, por 
un lado, de las condiciones concretas que prevalecen en cada 
microrregión, y por el otro, en una exploración de las condi
ciones generales que encuentran los migrantes en Estados 
Unidos, lo que tiene que ver con la forma como se incorporan 
al mercado de trabajo, con sus actividades cotidianas en 
aquel país. No es mi intención profundizar en esta discusión 
ahora, aunque se conocen algunos trabajos que estudian 
espectos de la migración en ambos países; en cambio, con 
información recabada en nuestras investigaciones sobre este 
fenómeno en Jalisco, quiero exponer algunas reflexiones 
sobre las condiciones regionales específicas y algunas carac
terísticas de los migrantes de esta región. 
Aproximación a la dinámica regional 
En comparación con otras zonas del estado, la región Ocotlán 
se caracteriza por tener una relativa concentración de pobla
ción en tres ciudades principales: Ocotlán, La Barca y Ato-
tonilco el Alto, asentándose en ellas poco más de un tercio 
de la población regional, misma que en 1980 era de 265,040 
habitantes.^ En esta zona se localiza también el corredor 
industrial Ocotlán-El Salto, un área de desarrollo industrial 
importante en Jalisco. Durante la última década, la industria 
de la región Ocotlán experimentó un crecimiento consider
able. Según la Guía Industrial de Jalisco, en 1972 en esa 
región estaban instaladas un total de 7 empresas, número que 
para el año de 1984 ya se había duplicado. La mayoría de 

2. En este apartado se usó informa
ción del Estudio del subsistema de 
ciudades Guadalajara-Ciudad 
Guzmán-Manzanillo ( C O N A P O - I N E -
SER, 1988). 
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Para un análisis detallado, ver Co
rona (1989). 

estas empresas se localiza en el municipio de Ocotlán; 10 de 
las 15 industrias asentadas en la región, entre ellas Celanese 
Mexicana y Cía. Nestlé, se ubican en dicha municipalidad.^ 

La región se caracteriza por tener una alta concentración 
de las actividades económicas en el municipio de Ocotlán, 
siendo uno de los que presentan el grado más alto de indus
trialización en su región, si consideramos que la PEA en el 
sector secundario es de cerca del 40 por ciento. La cabecera 
municipal de Ocotlán es el centro urbano de mayor impor
tancia en la región ya que polariza la actividad de industria 
y servicios. 

En general, debido a las políticas de desarrollo industrial 
de la región, específicamente en Ocotlán y como respuesta 
a las necesidades propias de la dinámica industrial, la región 
presenta un grado de integración territorial relativamente 
alto, con suficiente vialidad e infraestructura que la comuni
ca no sólo entre sus centros menores, que son en última 
instancia los proveedores de obreros que día a día se despla
zan hacia sus centros de trabajo, que incluye a Guadalajara, 
la región primada de todo el sistema y centro de servicios de 
esta industria. 

Sin embargo, en la economía de la región aún persisten 
las actividades agropecuarias como generadoras de la mayor 
proporción de empleos -en proporción bruta-, en casi todos 
los municipios que la componen. Destaca el caso de Zapotlán 
del Rey, cuya población económicamente activa está inscrita 
en su mayoría en el sector agrícola: 87 por ciento; le siguen 
Ayotlán, Degollado, Tototlán y Jamay. Estos municipios, a 
excepción de Tototlán, son los más marginados de la región 
con índices en el rango de -2.98 hasta -0.12. 

En esta zona se produce sorgo, trigo y maíz híbrido, 
además de hortalizas y frutas diversas, principalmente cítri
cos. Por otra parte, la ganadería es una actividad importante 
para algunas microrregiones. 

La agricultura de la región ha tenido cambios importantes. 
Desde principios de los setentas esta zona ha estado sometida 
a un proceso de modernización que se ha traducido en una 
acelerada sustitución de cultivos así como de una incorpora
ción de paquetes tecnológicos, caracterizados por la meca
nización y uso de insumos novedosos para la producción 



agrícola. Incluso, algunas zonas de la región han sido objeto 
de macro proyectos experimentales de nuevas tecnologías. 
Estas transformaciones, como es de suponerse, han redunda
do en procesos de cambio demográfico. En 1982, De León 
(1985) señalaba a partir de estudios de caso, que la distribu
ción desigual de las condiciones de producción permitía la 
emigración de fuerza de trabajo, ya que los productores 
agrícolas con condiciones productivas ineficientes no alcan
zaban a competir con los resultados productivos de paquetes 
tecnológicos "sofisticados" y eran desplazados del mercado, 
generando así el fenómeno migratorio. 
La formación de una estrategia familiar 
Una de las consecuencias del desarrollo desigual es el pro
ceso migratorio desencadenado en las regiones donde tiene 
lugar. Es sabido que la modernización del sector agrícola 
desplaza fuerza de trabajo y que el crecimiento del sector 
industrial y la urbanización se basa en gran medida en los 
flujos migratorios entre el campo y la ciudad. En ese contexto 
de cambios demográficos, la migración internacional es una 
alternativa para importantes grupos de población que no se 
colocan en el mercado de trabajo local. 

Históricamente, en las regiones expulsoras, el migrante ha 
sido un agente catalizador del propio proceso migratorio. El 
cambio que experimenta hace que a su regreso sea visto por 
otros miembros de la localidad como alguien que ha podido 
alcanzar otra forma de vida: viste mejor, tiene dinero y 
además ha logrado acumular una gran experiencia, así como 
nuevas estrategias de sobrevivencia. No obstante, el flujo 
tiende a transformarse con los cambios socioeconómicos 
globales y los procesos microrregionales. Un ejemplo de esto 
es la incorporación creciente de mujeres a este proceso y más 
recientemente de personas con mayor calificación. 

En la región la migración hacia Estados Unidos tiene ya 
varios lustros. Tenemos indicios de que en el municipio de 
La Barca empezaron a existir flujos migratorios a principios 
de la década de los veinte. Estos migrantes se dirigían prin
cipalmente a Chicago donde se registraba un auge en la 
industria del acero. En la actualidad, IlHnois sigue siendo uno 
de los estados hacia donde se dirige una buena parte del flujo. 
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4. De esta región se seiccionaron 3 
municipios, de los cuales dos de 
ellos, Atolonilco y Poncitlán, pre
sentaban bajos índices de rechazo 
poblacional; y Tototlán, con un ín
dice relativamente alto. En total, se 
aplicaron 46 cuestionarios a las fa
milias de la región. 

aunque el patrón geográfico, como señalaremos más adelan
te, ya se ha diversificado. 

Recientemente, en la región Ocotlán puede observarse 
que la migración hacia Estados Unidos es un fenómeno 
mayormente localizado en las áreas rurales dentro de la 
misma."* 

Con base en otros estudios podemos decir que no existen 
marcadas diferencias en cuanto a los perfiles generales de la 
población migrante respecto a otras regiones (CONAPO, 
1986); sin embargo, es importante resaltar que Ocoltán es 
una de las regiones que expulsa menor cantidad de mujeres 
migrantes, a pesar de que en la mayoría de las localidades, 
sobre todo las rurales, no hay ninguna actividad que éstas 
puedan desempeñar. 

En nuestro estudio pudimos detectar que en las comuni
dades expulsoras de migrantes, las familias encuestadas 
cuentan en su mayoría con casa propia: el 91.3 por ciento del 
total; la mayoría de la población dispone de servicios básicos 
como son electricidad, gas y drenaje en su vivienda, pero 
sólo el 43 por ciento de las familias tiene acceso a servicios 
médicos y asistenciales. De hecho, este último punto es un 
verdadero problema, ya que en el caso extremo del municipio 
de Ayotlán existe un médico por cada 11984 habitantes, en 
tanto que en Ocotlán, el municipio más desarrollado de la 
región, se cuenta con un galeno por cada 2142 habitantes 
(COPLAMAR, 1985). 

Debido a la situación de Ocotlán como centro de primer 
orden en la región, y a las características de las áreas de 
expulsión de migrantes -localidades rurales y semiurbanas-
los servicios educativos de enseñanza media y media supe
rior se concentran principalmente en la ciudad de Ocotlán y 
en otras poblaciones que poseen importancia económica 
como Atotonilco y La Barca. Sin embargo, existe una alta 
integración territorial entre el centro nodal y su hinterland, 
dada por las vías de comunicación y el transporte, facilitando 
así el desplazamiento diario de la población hacia ese centro. 

Respecto a las condiciones productivas de las familias 
captadas en la encuesta, podemos decir que el 41.3 por ciento 
posee tierras de cultivo, de las cuales el 78.9 por ciento son 
familias con migrantes en Estados Unidos. El número de 



hectáreas promedio por familia es de 4.66 hectáreas, las 
cuales están destinadas al cultivo del maíz, trigo y sorgo, 
granos que en su mayoría son comercializados en el interior 
de la región (tres cuartas partes), dejando una mínima parte 
para el autoconsumo. 

Al parecer, la agricultura de la región está polarizada, pues 
por un lado encontramos que existen productores mediana
mente prósperos que cosechan en promedio 34.22 toneladas 
por temporada de siembra, y, por otro lado, están los agricul
tores tradicionales que obtienen en promedio 2.8 toneladas. 
Lo anterior puede deberse al tipo de cultivo, a la calidad de 
las tierras y a la mecanización. Esto último es un hecho muy 
común en la región, ya que ha sido una estrategia seguida 
desde los años setenta, lo que dio lugar a una liberalización 
de la mano de obra que tuvo que buscar acomodo en la 
industria, en otras actividades urbanas, o bien salir en busca 
de empleo en otras regiones o en Estados Unidos. A pesar de 
lo anterior, el 19.6 por ciento de las familias generan en 
promedio 2.6 empleos; de éstas, alrededor del 78 por ciento 
son familias con migrantes en Estados Unidos en los últimos 
diez años, lo cual nos ofrece indicadores de un posible apoyo 
de esta migración hacia las actividades agrícolas en la región. 
Pero el empleo generado por estas familias se explica más 
por la ausencia de jefes de familia e hijos mayores, quienes 
se emplean a su vez en Estados Unidos. 

Otra actividad importante que realizan las familias, es el 
comercio de bienes y servicios en pequeña escala. En nuestro 
estudio hemos encontrado que más de una cuarta parte de las 
familias entrevistadas son dueñas de un negocio, siendo en 
su mayoría -78.53 por ciento-, familias con migrantes en 
Estados Unidos. Sin embargo, la composición del capital 
inicial suele variar. Hemos encontrado, por ejemplo, que sólo 
el 28.6 por ciento de esas negociaciones se abrieron con 
recusos procedentes de Estados Unidos, y el resto con ingre
sos provenientes del trabajo local y en menor medida de la 
agricultura. Es evidente que este tipo de negocios no ha 
llegado a trastocar las estructuras productivas de la región ya 
que se trata en su mayoría, 78.6 por ciento, de pequeños 
comercios familiares, abarrotes o pequeñas fondas. 
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De acuerdo con nuestros datos, podemos observar que 
existen algunas diferencias en cuanto a las características de 
las familias según su tipo. Respecto a su tamaño, encontra
mos que las familias con migrantes a Estados Unidos son 
más grandes; en promedio presentan 6.4 miembros, mientras 
que las otras, las que carecen de migrantes, tienen en prome
dio 5.5 miembros. No obstante, el número promedio de sus 
dependientes económicos es similiar ya que está en el rango 
de 3.4 a 3.8 miembros. 
Los migrantes de los ochenta, una breve descripción 
Cada una de las familias con emigrantes a Estados Unidos 
cuenta, por lo menos, con dos miembros trabajando en ese 
país. Los emigrantes temporales de estas familias tienen un 
promedio de 5.2 años de escolaridad, su edad promedio es 
de 28.3 años y en su mayoría son de sexo mascuUno; aunque 
las mujeres forman un grupo significativo que alcanzan el 
17.9 por ciento. Una proporción de este grupo femenino está 
compuesto por mujeres que han quedado viudas c s o n ma
dres solteras que ejercen la función de jefes de familias; otra 
parte son mujeres que migran para reunirse con su cónyuge. 

Los motivos para migrar pueden variar de acuerdo con la 
experiencia migratoria de los individuos; sin embargo, nues
tros estudios avalan el hecho de que el 76.9 por ciento migró 
en la última ocasión debido a una conyuntura económica 
adversa, misma que se vio agudizada por la crisis económica 
del país, la cual redujo las expectativas reales tanto en el 
campo mexicano como en las ciudades. 

Por otro lado, es evidente que una de las principales 
razones para migrar es el diferencial de salarios; en promedio 
y precios actuales en Estados Unidos ganan 12 veces más 
que el salario mínimo de la zona correspondiente en nuestro 
país, esto es que el salario promedio de los migrantes de la 
región captado en la muestra es de 5.35 dólares por hora. Es 
necesario subrayar que en el período considerado como de 
mayor crisis en México, es decir entre 1982-1986, se con
centra el 23 por ciento de los migrantes que realizaron el 
primer viaje a Estados Unidos. 

Es paradójico el hecho de que la población migre huyendo 
del desempleo en su región, cuando en ella se ubica una 
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buena parte de la industria del estado. Este hecho nos indica 
que existe un desarrollo profundamente desigual que está 
generando que una gran parte de la población, sin suficiente 
educación o capacitación, no pueda integrarse a las nuevas 
condiciones de desarrollo existentes en la zona. 

Los patrones de ubicación de los migrantes en Estados 
Unidos no han variado en las últimas décadas, ya que los 
antiguos destinos siguen atrayendo a los trabajadores de esta 
región. El principal polo de atracción es California, hacia 
donde se dirige alrededor del 90 por ciento, prefiriendo el 
resto trabajar en Texas o Illinois. Sin embargo, a pesar de 
que el patrón geográfico de la migración en la zona es muy 
amplio, pues abarca desde el sur de la Unión Americana hasta 
Canadá, hemos identificado claramente la existencia de co
munidades binacionales, como es el caso de Pomona, Cali
fornia, y San José de las Moras, en el municipio de La Barca. 

Las redes migratorias juegan un papel fundamental tanto 
en la retroalimentación del proceso migratorio como en la 
formación de comunidades binacionales, ya que disminuyen 
los costos y aumentan los posibles beneficios derivados de 
la migración hacia un lugar específico, donde saben que 
pueden encontrar facilidades para obtener empleos, casa, 
etc., en tanto se adaptan a una nueva forma de vida;^ por 
ejemplo, es notorio según nuestras encuestas, que en el 
primer viaje cuatro quintas partes de los migrantes tempora
les contaban con parientes o amigos que les ayudaron a 
realizar el viaje a Estados Unidos. Se encontró que debido a 
la maduración del proceso migratorio y a la existencia de 
redes migratorias permanentes en Estados Unidos, en el 
último viaje a la Unión Americana, el 92.3 por ciento de los 
migrantes captados en la muestra tenían parientes o amigos 
que les ayudaron a realizar el viaje a ese país. 

A medida que van adquiriendo experiencia, los migrantes 
alargan sus períodos de estancia fuera de su comunidad. De 
acuerdo con nuestra información, en el último viaje los 
migrantes permanecían en Estados Unidos alrededor de dos 
meses más que en el primero. Esto comprueba lo que nos han 
comentado algunos de nuestros informantes de la misma, en 
el sentido de que la migración desde esta región tiende a ser 
permanente sobre todo en algunas localidades rurales de 

Según datos de nuestros infor
mantes clave, en Chicago hay una 
empresa empacadora de comida, 
cuyo dueño es de una de las locali
dades de la región y emplea sólo a 
sus paisanos. 
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6. Esto no significa en modo alguno 
que los mexicanos no sean la prin
cipal fuerza de trabajo para la agri-
culmra estadunidense; más bien es 
un indicador de hasta que punto 
son cada vez mayores las activida
des en las que los mexicanos pue
den emplearse . Existen 
estimaciones de que alrededor del 
70-80 por ciento de la mano de 
obra contratada para la agricultura 
en California es de origen mexica
no o hispano, sobre todo en la pro
ducción de frutas y legumbres. 

larga tradición migratoria como son: El Carmen, San Jcsé de 
las Moras, El Tarengo y San José de las Casas Caídas, en el 
municipio de La Barca. 

Encontramos que en las localidades expulsoras, más de la 
mitad de los migrantes desarrollaban actividades agrícolas, 
y en menor medida trabajos de corte industrial (18.2 por 
ciento, sobre todo en el área textil de curtiduría). Esta pobla
ción expulsada se adapta con rapidez a las nuevas condicio
nes de trabajo, y las actividades económicas que realiza en 
Estados Unidos son eminentemente de base urbana. Noso
tros encontramos la siguiente distribución: en la industria 
manufacturera y de la construcción se ocupaba el 33.3 por 
ciento, en los servicios 20.5 por ciento, en servicios domés
ticos alrededor de 8 por ciento, y en labores agropecuarias el 
17.9 por ciento.^ Es baja la proporción de personas de nuestro 
sondeo que se dedican a la agricultura, lo cual puede cobrar 
consecuencias en el promedio de estancia de este tipo de 
población en Estados Unidos, pues es ahí donde se concen
tran los empleos temporales, aunque hay quien señala que en 
la industria, sobre toda en la textil, existen ciclos que podrían 
hacer de éste un empleo temporal. 

Respecto al destino que las remesas económicas recibidas 
han tenido en el desarrollo local en términos de empleos 
generados y encadenamientos productivos, hemos encontra
do, al igual que otros estudios sobre migración México-Es
tados Unidos, que la mayor parte de ellas se han usado en el 
consumo corriente; es decir se han destinado a la manuten
ción de la familia, aunque una parte importante la han 
dedicado a la construcción, o bien reparación, de las vivien
das y en menor medida a la compra de tierras o maquinaria 
agncola que después rentan dentro de la propia región. Estas 
pequeñas inversiones tienen un efecto marginal limitado, ya 
que no inducen un mayor dinamismo en la economía; sin 
embargo, para las familias son una forma relativamente 
segura de aprovechar los ingresos obtenidos en el "norte". 

Aparentemente la estrategia migratoria se fortalece por el 
efecto que tiene en la comunidad el éxito relativo que exhi
ben quienes van a trabajar a Estados Unidos. Las familias de 
éstos son las más "prósperas" de la región, pues además de 
concentrar la mayor cantidad de tierras y negocios, poseen 



las casas más bonitas de sus pueblos como producto de su 
trabajo en aquel país. 
Un comentario Gnal 
Es claro que la permanencia del flujo migratorio tiene mucho 
que ver con la comparación constante que hacen las familias 
e individuos de lo que ellos llaman "sus expectativas". Puede 
decirse que para el migrante, potencial o real, migrar es un 
problema que se relaciona con lo que sucede a su familia 
dependiendo de si se va o se queda en la localidad, pero 
también de lo que puede lograr efectivamente en Estados 
Unidos. La coyuntura internacional y la dinámica regional 
afectan sustancialmente la percepción que se tiene del pro
blema. Se trata, pues, de cuestiones que de alguna manera 
moldean el flujo, pero cuyo efecto real es difícil predecir. 
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