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Introducción 
No se están yendo porque no tengan trabajo en México […] 

Rubén Aguilar, Vocero de la Presidencia (2006: s/p) 
 
 

El día 9 de enero del 2006 el vocero de la Presidencia de la República declaró 

lo siguiente: 

Si vemos las estadísticas, en los últimos años ha disminuido la 

migración, producto de que la política social de Estado está 

dando resultados, a través de la reducción de la pobreza 

extrema […]Las estadísticas revelan que un número muy, muy 

alto, de las personas que emigran a los Estados Unidos tenían 

trabajo en México, no emigran por no tener trabajo, sino 

emigran por otra serie de condiciones también de carácter 

cultural, […]  no se están yendo porque no tengan trabajo en 

México (Aguilar, 2006: s/p). 

En un país dónde la emigración alcanza número anuales de casi 600 mil 

personas (según datos del 2003) (CONAPO, “Flujo de migrantes temporales 

que se dirigen a Estados Unidos por periodo de levantamiento de la EMIF, 

1993-2003”), con una tradición histórica migratoria de más de un siglo y donde 

la migración forma parte angular de la agenda bilateral con su vecino y “socio” 

del norte, el desconocimiento del tema y la magnitud del mismo ha levantado 

debates en todos los ámbitos, niveles y esferas.  Hoy, el tema de la migración 

mexicana hacia los Estados Unidos forma parte del día a día de todos los 

mexicanos.   

 Las causas de los flujos migratorios, sus características, consecuencias 

e implicaciones políticas, sociales y económicas son discusión diara en la 

sobremesa, en los círculos académicos, en los medios de comunicación y en 

los comunicados políticos.  Con la intención de unirse a este debate, con un 

análisis serio, nace esta tesis intitulada “El Desarrollo de las Localidades 
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Expulsoras de Migrantes en los Municipios de Apizaco y Huamantla: alcances, 

limitantes y responsabilidades”, en el marco del estudio dirigido por la Dra. 

Marianne Marchand, “Apizaco y Huamantla: Estudio comparativo de 

comunidades expulsoras de migrantes.  Modelo de análisis de las causas e 

implicaciones de los flujos migratorios para solucionar las causas de la falta de 

desarrollo sustentable social de la región.”1 patrocinado por el Gobierno de 

Tlaxcala y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).   

 Esta tesis tiene como objeto establecer si en realidad la migración es o 

no, producto y/o consecuencia de la falta de desarrollo en el país.  En segundo 

lugar, analizar los flujos migratorios para así interpretar si en efecto, como 

sostiene la Presidencia de la República, la política pública ha generado un 

impacto sobre la migración o si puede generarlo.  Finalmente, establecer en 

que forma se pueden aprovechar los flujos migratorios para fomentar el 

desarrollo, estableciendo sus alcances reales, limitantes y responsabilidades.  

Esta tesis, al haberse realizado como parte del estudio “Apizaco y Huamantla: 

un estudio comparativo” se centra en los flujos migratorios y las características 

políticas, demográficas y socioeconómicas de Tlaxcala.  En especial sobre los 

Municipios de Apizaco y Huamantla.     

Al analizar estos flujos, la investigación se encontró con varias 

limitantes.  En primer lugar, el reducido acervo bibliográfico sobre el Estado de 

Tlaxcala, sobre todo cuando a los flujos migratorios se refiere: posiblemente 

por la corta tradición migratoria del Estado y el elevado interés sobre el tema 

en otros estados como Zacatecas y Michoacán.  La segunda limitante 

encontrada fue la falta de conocimiento del tema por la sociedad en general.  

                                                 
1 De ahora en adelante, se hará referencia a este estudio simplemente como “Apizaco y Huamantla: un 
estudio comparativo” 
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Especialmente al acudir a instancias gubernamentales, donde parece haber un 

desconocimiento sobre la existencia de un fenómeno migratorio en la entidad.  

Incluso llegando a negar la existencia de tal fenómeno. 

Por otro lado, esta tesis contó con la ventaja de incluirse en el marco del 

estudio. logrando tener acceso a información que de otra forma no se tendría.  

De igual manera, al ser una investigación académica las respuestas en las 

comunidades y las entrevistas son más confiables, puesto que al obtener la 

información el respondiente tiene la seguridad de que la información no tendrá 

fines políticos.   

La siguiente tesis se cuestiona si la migración puede ser un elemento 

para el fomento del desarrollo de las comunidades expulsoras de migrantes.  

Y, de ser así, ¿cuál es el esquema propicio para fomentar el desarrollo, sus 

alcances, limitantes y responsabilidades?  Para ello es importante responder 

las siguientes sub – cuestionamientos: ¿Existe un nexo entre la migración y el 

desarrollo?  ¿Cómo son los flujos migratorios de las comunidades expulsoras 

de origen y que características son importantes considerar de los mismos para 

proponer un esquema?  ¿Qué esquemas se han implementado para fomentar 

el desarrollo en las comunidades expulsoras y cuáles son sus resultados? 

 Para dar respuesta a estos cuestionamientos la tesis se estructura en 

tres capítulos.  El primer capítulo tiene como título “El Nexo migración – 

desarrollo”.  El segundo se intitula “Tlaxcala: características socioeconómicas y 

tradición migratoria”.  Mientras que el último lleva por título “Proyectos 

Productivos y Desarrollo Humano: Alcances, Limitantes y Responsabilidades”.
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 En el Capítulo I se propone analizar el nexo migración – desarrollo 

desde tres áreas distintas, propuestas por Ninna Nyberg Sorensen, Nicholas 

Van Hear y  Poul Engberg – Pedersen (2003): el Reclutamiento, el Regreso, y 

las Remesas (13).  En el apartado de Reclutamiento se analiza si el desarrollo 

es catalizador o efecto de la migración.    Para ello, se presentarán siete 

aproximaciones teóricas al estudio de la migración: la economía neoclásica, la 

nueva economía de la migración, la teoría del capital social, la teoría de la 

causalidad acumulada, la teoría de los mercados laborales segmentados y una 

reconsideración teórica propuesta por Jorge Durand y Douglas S. Massey.  

 En el aparatado de Regreso se analizan cuatro factores que intervienen 

cuando se espera que el regreso del migrante genere desarrollo.  En primer 

lugar las características del migrante, antes de partir y sus características 

adquiridas al regreso.  En segundo lugar, la características del país emisor.  En 

tercer lugar, las características necesarias en el país receptor.  Así como, 

finalmente, el contexto en el que se da el regreso del migrante. 

 En apartado de Remesas, quizá el tema más usado al relacionar la 

migración con el desarrollo, se analizan los impactos de éstos en dos niveles: 

el nivel micro y el macro.  En seguida se presentan las remesas en sus tres 

estados distintos y forma: la remesa para la subsistencia, la remesa para el 

consumo, la remesa colectiva.   

 En el Capítulo II se analiza la migración en Tlaxcala, sus orígenes, 

destinos y características cualitativas/cuantitativas.  Para ello se presentan 

cuatro apartados.  En el primero se mencionan cuatro características de la 

migración internacional: la aceleración, la globalización, la diferenciación, y la 

politización del tema migratorio.  En el segundo se presentan la migración en 
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México, el proceso histórico migratorio que ha seguido, las características de 

los flujos y las regiones de origen y destino de la migración mexicana.  En el 

tercer apartado se presenta la migración tlaxcalteca,  el desarrollo 

socioeconómico del Estado y los flujos migratorios que le han seguido, así 

como las características de los mismos.  En el último apartado, se presenta la 

migración en los Municipios de Apizaco y Huamantla con base en los 

resultados preliminares de la investigación.   

 En el Capítulo III se analiza el desarrollo y las políticas públicas 

implementadasorientadas a elevar el desarrollo.  En este sentido se plantea el 

Índice de Desarrollo Humano como medio para medir el desarrollo en las 

localidades.  Por ello se presenta, el Índice de Desarrollo Humano en México, 

en las entidades federativas (enfocándose en Tlaxcala) y el Índice de 

Desarrollo Humano Municipal.  En un siguiente apartado se analizan las 

políticas para el desarrollo a través de las definiciones de desarrollo del Plan 

Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, y el impacto que estas 

definiciones tienen en los programas implementados.  Los programas 

analizados son Microrregiones, de Desarrollo Humano Oportunidades, 3x1 para 

Migrantes, el Fondo Macro para el Desarrollo de Tlaxcala (FOMTLAX) y la 

Fundación Produce.   

 En la conclusión se presentarán los resultados de éstos capítulos.  De 

igual manera, se presentarán los resultados al cuestionamiento y los sub –

cuestionamientos.  Realizando una propuesta preliminar sobre el esquema 

para aprovechar la migración en pro del desarrollo de las comunidades, sus 

alcances, limitantes y responsabilidades. 


