
Capítulo I 

El transnacionalismo y las remesas 

 

“Durante la última década, el volumen de migrantes y el monto total 

de remesas mantiene una curva ascendente y se diversifica la 

migración en cuanto a lugares de origen y formas migratorias” 

(Lozano, 2000:1).  

 

Los estudios trasnacionales han desarrollado diferentes acercamientos teóricos, los cuales 

se enfocan en temas o fenómenos que tienen que ver con las actividades y los actores 

inmersos en la migración internacional. Estas actividades y actores como se verá a lo 

largo de la tesis tienen un impacto en el desarrollo económico, político, social y cultural 

de las comunidades trasnacionales.  

En este capítulo se expondrán las definiciones, conceptos y teorías que se relacionan 

con la movilidad internacional de personas, poniendo especial énfasis en las remesas y el 

impacto que generan estas en las comunidades de origen. Tales remesas se consideran 

como un ingreso adicional para la creación de proyectos productivos que beneficien a la 

comunidad de origen. “Las remesas que envían los mexicanos que viven en Estados 

Unidos…constituyen recursos que deben ser invertidos en proyectos productivos dentro 

de sus comunidades de origen, a fin de propiciar el crecimiento económico y el desarrollo 

social” (Lozano, 2003:3). Según Rodolfo García Zamora (2003:25), por medio de 

diversas iniciativas de política pública de los tres niveles de gobierno (federal, estatal, 

local) se ha intentado reorientar el uso productivo de las remesas en las regiones de 

origen de la migración. 
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Algunos de los estudios recientes sobre la migración surgieron de la necesidad de 

contar con un estudio social de la interacción de los migrantes con sus comunidades de 

origen a través de las fronteras. Según Orozco (2001:1), esto se debe a que los estudios 

sobre la globalización que se estaban llevaron a cabo en décadas anteriores sólo 

mencionaban las cuestiones económicas, políticas y comerciales de tal proceso y dejaban 

de lado los asuntos migratorios y sociales que se originaban de la misma.  

 

1.1 La globalización y la migración 

La globalización está presente en diferentes ámbitos: sociales, económicos y 

políticos a nivel mundial. Anthony Giddens (1990) menciona que las relaciones sociales 

deben ser identificadas según las diversas dimensiones de la globalización que son: la 

economía capitalista, el orden militar mundial, la división internacional del trabajo y el 

estado- nación. De las cuatro dimensiones, la migración se encuentra en la categoría de 

estado-nación, la división internacional del trabajo y la economía mundial 

(Giddens,1990;citado por Orozco 2000:1).  

En cuanto a las relaciones sociales y el estado-nación, la globalización ha 

fomentado que las naciones se encuentren en un dilema, debido a que las naciones 

quieren proteger y controlar su territorio nacional. Asimismo, con la globalización se han 

abierto las fronteras para mejorar y liberar el comercio entre los países. De tal forma que 

la relación que se mantiene con los connacionales dependerá de la interrelación que 

exista entre el gobierno y el ciudadano. 

Otra perspectiva de la teoría de globalización, indica que la distribución 

económica y de poderes es asimétrica, en gran medida debido al desarrollo desigual de 
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los países. Por ello existe en la actualidad una situación de desventaja, representada por 

un alto grado de dependencia económica y social de los países del sur respecto de los más 

avanzados. Esto indica que la globalización ha generado una desterritorialización de las 

actividades del estado-nación, empresas y comunidades, las cuales influyen de manera 

positiva o negativa a las naciones y su población. 

Sin embargo, los flujos migratorios internacionales se han convertido en un 

elemento esencial en los proceso globales. La actividad transnacional social ha generado 

una mayor interconexión social binacional y, a su vez, la migración se ha convertido en 

un factor unificador social y económico que afecta a las sociedades expulsoras y 

receptoras, resultado de la actividad internacional que es realizada por el migrante. En 

otras palabras: “la globalización implica transformaciones espacio-temporales que 

afectan los modos y estilos de vida concretos de las personas, producto de los cambios de 

escala y de la aceleración de los cambios, debido a las innovaciones tecnológicas y a los 

crecientes niveles de complejidad de la vida urbana” (García, 1995:s/p).  

La globalización de las economías ha fomentado la participación de nuevos 

actores -como los emigrantes y sus familias-  en el nuevo orden mundial, aunque aún 

existen ciertas limitantes para la movilidad de personas; al mismo tiempo se fortalecen 

los vínculos de los países emisores y receptores, por medio de la formulación de sus 

políticas migratorias.   

Tales han sido las transformaciones sociales que se han ido suscitando por los 

procesos globales, que países como México han estado viviendo un cambio social, esto se 

debe a factores como la falta de bienestar social y desarrollo económico. Aunado a esto, 

la búsqueda de mejores oportunidades de salarios y crecimiento económico ha hecho del 
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país uno de los principales exportadores de mano de obra. Según el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), el país ha pasado de 11.270  millones de migrantes mexicanos en 

1980 a 26.663 millones en el 2003. La reorganización espacial de la producción entre 

regiones mundiales ha generado el surgimiento de la fuerza laboral que busca mejores 

condiciones y oportunidades de vida en los países industrializados, los cuales necesitan 

mano de obra no calificada  (Prakash y Hart, 2000:105). 

 

1.2 Teorías y Conceptos de la Migración  

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la migración es el 

movimiento que se realiza a través de fronteras nacionales o internacionales por personas 

que se dirigen a cualquier lugar, por diferentes causas. Tales personas pueden ser  

refugiados, personas desplazadas, personas radicadas y migrantes económicos. 

(http://www.iom.int/iomwebsite/Publication/ServletSearchPublication?event=detail&id=

3791) *. La migración implica un cambio de la residencia habitual desde una región a otra 

de un país o hacia otro, en un momento determinado.  

Canales y Zlolniski (2000:414) mencionan que el proceso migratorio se ha 

convertido en un proceso mucho más dinámico, debido a que asume direcciones y ritmos 

distintos. Dichas tendencias han generado a su vez el intercambio de bienes materiales y 

simbólicos (culturales, sociales y políticos) que integran a las dos sociedades.  

La literatura tradicional sobre migración internacional menciona la existencia de 

dos tipos de migrantes: el permanente y el circular. En el primer caso ocurre  un cambio 

definitivo de la residencia habitual fuera del territorio nacional y en el segundo se  tiene 

                                            
* Traducción propia. 
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un desplazamiento continuo de personas que aún mantienen su residencia en la 

comunidad de origen (Canales y Zlolniski, 2000: 413). Se considera que este tipo de 

distinción es limitada, ya que las características, condiciones y formas de los procesos 

migratorios han variado debido a diferentes factores, tales como los cambios que 

ocasiona la globalización.  

La nueva clasificación del tipo de migrante que menciona Moctezuma Longoria 

(2000: s/p) en el estudio realizado en las comunidades de Zacatecas y Guanajuato, señala 

que existen cinco tipos de migrantes, dependiendo de su actividad: migrante colectivo se 

considera todo aquel que busca apoyar a los miembros de su comunidad de origen y 

receptora; migrante empresario es aquel que convierte su ahorro en inversión, con fines 

empresariales; migrante ahorrador es considerado el que tiene mayor facilidad de ahorrar 

debido a que posee mejor empleo; como  migrante retirado se conoce a quien  luego de 

trabajar en el país receptor retorna a su comunidad de origen y, por el último,  el migrante 

de sobrevivencia es aquel que cubre sus gastos y envía dinero para el sustento familiar en 

la comunidad de origen.  

Se considera que las categorías migrante de sobrevivencia y ahorrador son una 

clasificación precisa del tipo o clase que se está dando en el nuevo flujo migratorio 

mexicano. Aunque existen algunos migrantes retirados y colectivos, su participación 

resulta de la necesidad de invertir el dinero para sobrevivir. Usualmente las familias de 

estos dos tipos poseen altos niveles de marginación y pobreza. Esta clasificación es 

complementaria a la tradicional debido a que tiene en cuenta  el papel o actividad que 

desarrollan los migrantes tanto en la comunidad de origen como en la receptora. 
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Existen diferentes teorías y estudios que explican el fenómeno migratorio. 

Muchos de los enfoques teóricos están basados en el análisis del desarrollo social y 

económico local, regional y mundial de la población que posee flujos migratorios. Es así 

como Durand y Massey (2003:46) presentan una tipología analítica de los estudios de la 

migración internacional: La economía neoclásica explica la migración laboral en cuanto 

al proceso de desarrollo económico. La nueva economía de la migración realiza un 

análisis adicional de la migración, según el cual las decisiones migratorias no son 

solamente individuales sino que existen otros actores que influyen en ella. Por último, la 

teoría de los mercados laborales segmentados no solamente tiene en cuenta la toma de 

decisión familiar e individual sino también la oferta y demanda laboral de las economías.  

Están otras teorías como la del sistema mundial y la del capital social, pero de 

todas estas teorías las que se van a tener en cuenta no son solamente las que incluyen el 

impacto económico laboral sino también las que explican el impacto social del proceso 

migratorio.  

Todas los enfoques teóricos señalan los procesos globales como el instrumento 

base para que se desarrollen procesos económicos, sociales, culturales y políticos. Al 

respecto, Kearney señala que: “los procesos globales están largamente descentralizados 

de los territorios y  tienen lugar en un espacio global. Los procesos transnacionales tienen 

lugar en uno o más estados- nación” (Kearney, 1995:548) *. 

 

 

 

                                            
* Traducción propia. 
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1.3 Los estudios transnacionales, comunidades transnacionales y redes sociales 

En el campo de los estudios de la migración transnacional se manejan diversos conceptos. 

Los primeros en definir este tipo de migración fueron Glick- Schiller Nina, Basch Linda 

(1995:48), quienes definen lo transnacional como: “un proceso por el cual los diferentes 

tipos de migrantes construyen campos sociales que unen a sus propias comunidades de 

origen con las de destino”*.  

Al mismo tiempo las autoras proponen seis premisas de análisis sobre la 

migración transnacional  y sus implicaciones en tiempo, espacio, sistema mundial y teoría 

sociológica la necesidad de: 1) Clarificar los conceptos de étnicidad, nación, sociedad y 

cultura, ya que pueden delimitar la habilidad de los investigadores para analizar el 

fenómeno del transnacionalismo; 2) El desarrollo de los procesos transnacionales está 

ligado a los cambios globales, por lo cual debe ser analizado en el contexto internacional; 

3) Hay que tener en cuenta que el transnacionalismo es un proceso que tiene en cuenta las 

actividades de la vida diaria de los migrantes y sus relaciones sociales; 4) La migración 

transnacional rediseña la relación existente entre identidad nacional, etnia y raza; 5) La 

existencia de la migración transnacional genera la reconceptualización de nacionalismo, 

etnicidad, raza, a fin de lograr un mejor entendimiento de la cultura, clase y sociedad; 6) 

Los procesos transnacionales tienen que enfrentar un sinnúmero de contextos 

hegemónicos a nivel global y nacional.   

Aunque sean seis las premisas que nos indican Glick-Schiller et al., sobre el 

estudio de las actividades transnacionales que realizan los migrantes mexicanos, se 

considera que el análisis desarrollado en dichas premisas indica la conexión existente 

                                            
* Traducción propia 
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entre transnacionalismo y globalización. Esto, debido a que se tienen en cuenta los 

procesos que conlleva la migración y los procesos globales que se han desarrollado a 

través del tiempo.  

Existen otras perspectivas como la de Alejandro Portes et al.,(1999:220) que 

definen el transnacionalismo como “una las actividades que requieren de un contacto 

social regular y sostenido a través de las fronteras nacionales”. Tales actividades estarán 

definidas por el tipo de actividad, sea ésta económica, cultural, política o social que será 

desarrollado por el tipo de actor que la lleva a cabo. Es decir que “… las actividades 

transnacionales iniciadas y conducidas por actores como funcionarios y partidos políticos 

se conocen como transnacionalismo desde arriba y por otro lado la actividad de las  

comunidades migrantes es conocida como transnacionalismo desde abajo”.  

A diferencia de las premisas tomadas por Glick-Schiller et al. (1995), la 

perspectiva que plantean Portes et al. (1999), es complementaria por la actividad que se 

realiza a niveles empresariales y consulares hasta las que son realizadas por los migrantes 

a nivel más bajo, lo que hace sea diferente el fenómeno transnacional. De igual forma, en 

las dos perspectivas de los autores se consideran las redes sociales, el individuo, la 

comunidad emisora y receptora como conceptos necesarios en el desarrollo de 

actividades transnacionales.  

Las actividades transnacionales deben entenderse según el tipo de actor y la 

actividad que desarrolla, como son los migrantes y las empresas transnacionales. Las 

empresas transnacionales han sido las que han institucionalizado el transnacionalismo, 

debido a la continuidad de sus actividades económicas. El otro tipo de actor es el 

migrante cuya participación y actividad en el espacio transnacional dependerá de que  
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mantenga sus lazos económicos, políticos, sociales y culturales con su comunidad de 

origen.  

Los diferentes lazos que realizan los migrantes y/o las empresas transnacionales 

dependerán de la intensidad y alcance de las actividades que se desarrollan en el ámbito 

global. En cuanto a las actividades transnacionales que realizan los migrantes en tratar de 

mantener en mayor o menor medida los lazos económicos, sociales y culturales con su 

comunidad de origen, Luís E. Guarnizo (1998:48) menciona la clasificación de las 

actividades en dos tipos: el ´core transnationalism´ y el ´expanded transnationalism´. El 

primero está definido por aquellas actividades que hacen parte integral de los hábitos del 

individuo y que se han realizan con cierto grado de frecuencia. El segundo se define por 

las actividades que el migrante realiza en forma ocasional (por ejemplo: envío de ropa y 

juguetes). Con lo continuidad de las actividades transnacionales existirá una mayor 

formalización de los procesos migratorios, lo cual dependerá mucho de la esfera social en 

la que se desenvuelva. De la misma manera, el que las actividades realizadas por los 

migrantes sean consideradas ocasionales o permanentes dependerá de su 

institucionalización. La perspectiva teórica de Luis E. Guarnizo, en cuanto al tipo de 

frecuencia con la que se realizan las actividad transnacionales no deberá considerar en 

forma genérica, ya que dependerá de factores como el tipo de comunidad de origen, 

cultura, sociedad y economía. En efecto, se puede encontrar que en ciertas comunidad 

transnacionales se realizan en mayor grado prácticas políticas y religiosas, pero 

ocasionalmente se reciben remesas colectivas.  

El continuo flujo migratorio ha fomentado la existencia de comunidades 

transnacionales, debido a la generación de  redes migratorias de relaciones familiares y de 
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amistad que mantienen nexos sociales, económicos y culturales. Alejandro Portes 

(1997:223) señala que las comunidades transnacionales están fundamentadas en la redes 

sociales que cruzan las fronteras, que son creadas por los migrantes a fin de conseguir 

reconocimiento social y avance económico. El proceso por el cual los migrantes crean 

espacios sociales conformados por las comunidades transnacionales se define como 

transnacionalismo.  (Glick Schiller, Basch y Blanc-Szanton, 1992:684). 

Así, la comunidad transnacional se vuelve dependiente en algunos casos de los 

nexos económicos (remesas), sociales y culturales. Canales y Zlolniski (2000:414) 

mencionan que las redes sociales recrean a la comunidad de origen de tal forma que se 

reproduce en un contexto binacional de las actividades, es decir, que existe un doble 

sentido de  la reproducción social, cultural y económica. Tal reproducción dependerá del 

espacio social en que se organicen las redes sociales y familiares, de tal manera que 

facilitarán la movilidad de nuevos migrantes y su riesgo de desplazamiento, costos de 

establecimiento e inclusión laboral.  

De acuerdo a lo anterior, el migrante que posee lazos familiares o de amistad en la 

comunidad de destino, en algunos casos sabe cómo, a dónde va a llegar y qué empleo va 

a realizar. “Asimismo, las redes sociales y comunitarias no sólo permiten esta 

reproducción y modificación de las relaciones y estructuras comunitarias, sino que, con 

base en ello, se da también una reproducción de formas de desigualdad social (Tilly, 

1990; citado por Canales y Zlolniski, 2000:421). 

Dichas redes constituyen una de las estructuras sociales más importantes en la 

migración del sur de México hacia los Estados Unidos, ya que guían y consolidan a los 

nuevos migrantes en el acceso al mercado laboral y su adaptación a la nueva sociedad. 
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También las transformaciones que surgen en las comunidades, no sólo en las sociedades 

receptoras sino también en las de origen, obedecen a la dependencia que se crea con la 

dinámica del mercado del trabajo norteamericano (Canales y Zlolniski, 2000:422). 

Por su parte, (Portes et al., citado por Canales y Zlolinski 2000:420) señala que 

las redes o grupos sociales en el país receptor son órganos de información en doble 

sentido, ya que permiten el acceso laboral a los migrantes y a su vez a los empleadores 

que necesitan mano de obra. Sin embargo, la mayor ventaja que pueden ofrecer las redes 

sociales es que facilitan al nuevo migrante su movilidad, ya que minimizan los riesgos 

del desplazamiento así como los costos del asentamiento y su adaptación a la nueva 

sociedad (Sassen, 1995 citado por Canales y Zlolinski, 2000:417).  Mientras la 

comunidad transnacional y la red social posean una capacidad económica y capital 

humano, serán las que mantendrán la continuidad de las actividades transnacionales 

continuas, debido a que han generado la infraestructura necesaria para la adaptación del 

migrante en la nueva sociedad. 

Se puede concluir que el migrante tiene la capacidad de afrontar las circunstancias 

que generan los procesos globales por medio de la generación de redes sociales, siendo 

ésta una opción que disminuye los costos de su actividad social, económica, cultural y 

política. Cada una de las actividades que realizan los migrantes de forma individual y 

colectiva tendrá un impacto importante en la comunidad de origen y en la de destino, 

debido a que los procesos globales han facilitado la interacción mundial, debilitando así 

la ingerencia del estado- nación.  
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1.4 Teoría del capital social  

El valor económico que tienen los flujos migratorios lo define con gran claridad la 

teoría del capital social.  Según Bourdieu y Wacquant señalan:  

 

El capital social es la suma de recursos reales o virtuales que corresponden a un 

individuo o grupo en virtud de su pertenencia a una red duradera de relaciones 

más o menos institucionalizada de conocimiento y reconocimiento mutuo 

(Bourdie y Wacquant citado por Zenteno, 2000:234). 

 

Debido al vínculo que se genera por medio de las redes e instituciones sociales, se 

confiere a tal capital social un valor financiero que mejora la posición social de cualquier 

individuo. En el ámbito internacional, las relaciones familiares, de amistad y paisanaje, 

ayudan a disminuir los costos y riesgos que conlleva emigrar a una nueva sociedad en las 

comunidades de origen y receptor  “La sociología nos indica que el capital social a nivel 

transnacional, es producto de la diferentes relaciones que se van generando producto de la 

historia individual, familiar y social. Tales relaciones son desarrolladas por el individuo y 

puede acudir a ellas en cualquier momento (SIC)” (Moctezuma, 2000: s/p). Las 

relaciones sociales que poseen los migrantes constituyen una forma de capital social, que 

les permite acceder a múltiples formas de ingreso: empleo, salarios más altos, ahorro y 

envío de remesas. Cada vez que aumenta el flujo migratorio se forman relaciones sociales 

con personas ya establecidas en su lugar de destino, generando así apoyo y asistencia 

para tener empleo y asistencia médica.  

De tal manera que el beneficio-costo del proceso migratorio y sus relaciones 

sociales tendrá una disminución del costo en la adaptación del migrante y a su vez le 
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facilitara al migrante su adaptación a la nueva sociedad, pero no todos los migrantes 

poseen los mismos lazos familiares y sociales, por lo que la integración a la nueva 

sociedad para ellos será más costosa y riesgosa. 

La migración internacional en las últimas décadas ha incorporado nuevos actores 

como las instituciones privadas y públicas, organizaciones humanitarias, mafias, agentes 

reclutadores y empresarios.  

 

La industria de la migración abarca a todas aquellas personas que se ganan la vida 

organizando el movimiento de personas como agentes de viaje, agentes reclutadores, 

coyotes, empresas de envío de dinero, oficiales de policía burócratas entre otros. El 

desarrollo de esta industria migrante es un aspecto inevitable de las redes sociales y los 

lazos trasnacionales que hacen parte del proceso migratorio (Castles y Millar, 2003: 

114)*.  

 

La mayoría de éstos buscan obtener de una u otra manera ganancias del proceso 

migratorio que se lleva acabo hacia los países ricos y desarrollados. Tales ganancias han 

sido generadas en particular por la migración clandestina que se ha ido dando debido a 

las restricciones de las visas de entrada a los países desarrollados, lo que ha traído 

consigo su fortalecimiento como mercado de ingresos y a su vez de explotación. “Con el 

tiempo, los individuos, las empresas y las organizaciones llegar ser bien conocidos por 

los inmigrantes y alcanzan una estabilidad institucional, lo que constituye una nueva 

forma de capital social” (Durand y Massey, 2003:34). 

 En conclusión, el concepto de capital social nos indica el valor económico que se 

genera por los lazos familiares, sociales e individuales que beneficiarán a las 

comunidades de origen, receptora y a las demás instituciones, organizaciones y 
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empresarios, lazos que fortalecen la disposición de los migrantes para acceder a nuevas 

rutas migratorias, gracias a la existencia de una red social consolidad. “La migración 

laboral siempre se ha visto como una respuesta popular por el tercer mundo a las fallas 

gubernamentales y un mecanismo para equilibrar el ingreso de  las naciones en la 

economía global” (Jones,1998:10). Los procesos migratorios han permitido que el 

desequilibrio económico a nivel familiar, local, municipal y estatal de los países 

expulsores sea compensado con el ingreso extra representado en el envío de remesas.  

 

1.5 Las remesas: un nexo económico de las comunidades transnacionales  

Las remesas enviadas por los migrantes internacionales muchas veces son una respuesta 

del Tercer Mundo a la incapacidad gubernamental de equilibrar el ingreso de las 

naciones. El Banco Mundial define las remesas como: “Las transferencias de dinero o 

bienes de un hogar o persona a otro similar, que constituyen aportes voluntarios de 

familiares o amigos y no tienen carácter obligatorio, con frecuencia regular. Un hogar 

puede dar y/o recibir remesas” 

(http://www.worldbank.org/html/prdph/lsms/country/ni2001/docs/conceptos.pdf) 

  Estos recursos son enviados con la finalidad de apoyar a sus familiares para 

realizar inversiones y apoyar a sus comunidades. Los procesos migratorios de fuerza 

laboral hacia economías más desarrolladas han creado ganancias financieras a nivel 

transnacional, es decir, del dinero que ganan los migrantes documentados e 

indocumentados, los cuales se han convertido en un recurso que conforma una cuota 

financiera para la economía familiar, local, estatal y federal. “la migración facilita la 

                                                                                                                                  
* Traducción propia 
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integración, a través de las remesas que contribuyen al PIB del país de origen y le 

proveen con una valiosa divisa” (Prakash y Hart, 2002:105).  

Es desde los años ochenta que existe un debate sobre el uso de las remesas, el cual 

comprende dos enfoques teóricos distintos: el enfoque estructural y el funcionalista. 

Según Richard Jones desde su postura estructuralista: “las remesas fomentan la 

dependencia de la migración, la desigualdad del ingreso y el deterioro social” (Binford et 

al., 2003: 112). Es decir, las remesas se destinan a gastos improductivos que no 

contribuyen a sustentar el desarrollo y el crecimiento regional, debido a que en algunos 

casos tales remesas no son un ingreso fuerte capaz de generar crecimiento económico en 

la comunidad de origen. No obstante, son un ingreso que se invierte en la agricultura y a 

la capacitación laboral del capital humano que circula entre comunidades. Habida cuenta 

de la desigualdad económica en México, la postura estructuralistas señala que las 

remesas son un indicador de fallas gubernamentales y estructurales, ya que el gobierno 

las considera fuentes presupuéstales. 

Por otro lado, según la postura funcionalista, las remesas que se reciben tienen un 

efecto multiplicador en la economía mexicana, ya que el dinero circula entre la economía 

emisora y receptora, creando empleos y mejorando la situación económica (Binford et 

al., 2003:113). A su vez, considera que las remesas reducen las disparidades económicas 

entre los hogares de migrantes y no- migrantes..  

Alejandro Canales (2003: s/p) considera la postura estructuralista como una 

posición en la cual las remesas están intrínsecamente relacionadas con el desarrollo de los 

hogares, ya que son recursos atomizados y pequeños, en forma de salarios o 

remuneraciones para el consumo y sobrevivencia de las familias, que de todas formas  
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mejoran las condiciones económicas y sociales de los hogares. El uso de las remesas 

dependerá del tipo de hogar que las recibe. Con esto se busca argumentar que el impacto 

de las remesas dependerá de las condiciones de las familias en la comunidad de origen.  

Adicionalmente, Richard Jones (1998:11) como estructuralista sostiene que la 

migración y las remesas generan más desigualdad dependiendo de la etapa en que se 

encuentre la migración de una comunidad, de su composición demográfica y los de los 

beneficios económicos individuales. En segundo término, a nivel local puede existir una 

desigualdad social, ya que las familias que poseen un historial de flujo migratorio  

tienden a tener un mayor nivel de ingreso frente a las familias que comienzan e emigrar, 

lo que puede causar un diferencial social en la comunidad. De tal forma que se crea una 

forma de presión social para que las familias de no-migrantes tomen la decisión de migrar 

hacia los Estados Unidos. La consideración mas importante es la que se refiere a los 

efectos multiplicadores a largo plazo en las economías rurales. Esta aseveración se 

fundamenta en el aumento del consumo de otros bienes, debido a que los servicios y 

bienes requeridos provienen en su mayoría de zonas urbanas. Es así como Durand, 

Parrado y Massey mencionan que los grandes beneficiarios de los efectos multiplicadores 

de las remesas son los propietarios capitalistas de negocios comerciales, de manufacturas 

y las  empresas agrícolas (Binford et al., 2003:133). 

Por otra parte, como lo menciona Jones (1998:11), el migrante al regresar a su 

comunidad de origen busca invertir parte de las remesas ahorradas en tiendas de abarrotes 

y de ropa y vehículos de transporte, entre otros. Sin embargo, las ganancias que puede 

obtener por esa inversión son de corto plazo, ya que en muchos casos se satura el 

mercado de la región, lo que genera un cierre prematuro de sus pequeños negocios. En 
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consecuencia en algunos casos las remesas se convierte en un gasto improductivo que no 

genera ganancias a los familiares del migrante.  

Por otro lado, se encuentran a los académicos como Rodolfo García Zamora 

(2003:22) que considera tanto la postura estructuralista y funcionalista en su análisis del 

impacto que pueden ejercer las remesas en las comunidades de origen. Tal análisis esta 

referido a que evidentemente las remesas son un ingreso pequeño y poseen capacidad 

multiplicadora por el aumento que provocan en el consumo de bienes y servicios. A su 

vez, considera que la inversión en proyectos productivos o comunitarios se podrá dar por 

medio del aprovechamiento de la capacidad de ahorro que tengan los hogares de los 

ingresos que reciben en el exterior. El reto consiste en potenciar y canalizar esta 

capacidad de ahorro hacia el financiamiento de proyectos productivos y comunitarios 

(García Zamora, 2003:24). 

Las dos aproximaciones señaladas son fundamentales para el entendimiento del 

efecto de las remesas en el desarrollo regional. Sin embargo, la magnitud del impacto que 

pueden tener éstas dependerá de las características particulares de la comunidad.  Las 

remesas constituyen una verdadera inyección de recursos económicos en sectores 

específicos de las economías regionales y locales. Según la postura estructuralista, las 

remesas son un ingreso que sí colabora al desarrollo de los hogares en las comunidades 

de origen, aunque solo resulten en un aumento del consumo de bienes y servicios. Esta es 

un aseveración muy acertada, ya que las remesas son realmente ingresos pequeños para 

las familias, de tal manera que no hay indicios de que puedan llegar a ser un elemento 

significativo para el crecimiento y desarrollo de las comunidades de origen. Lo que sí se 

puede argumentar con los dos enfoques es que el mejoramiento del bienestar social y 
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económico de los hogares ha creado la necesidad de volver a migrar, ya que en ello 

encuentran la capacidad económica.  

 

1.5.1 Impacto y uso de las remesas en la comunidad de origen  
 

Se pueden distinguir diferentes tipos de remesas según el destino o uso que se les 

dé en la comunidad de origen. Ante todo, hay que recordar que un porcentaje del ingreso 

del migrante se utiliza para ayudar a las necesidades básicas de sus familiares en la 

comunidad de origen (remesas fijas); sin embargo, algunos migrantes tienen la 

posibilidad de ahorrar una parte de su ingreso, que puede ser utilizada para apoyar 

proyectos productivos (remesas ahorradas) entre otras (Samuel, 2000: 198). Cada una de 

estas categorías la existencia de los diferentes usos que le puede dar a las remesas 

enviadas y cómo este ingreso puede representar una suma importante para la realización 

de proyectos productivos. Las remesas son ingresos que se dispersan en su totalidad en 

varias regiones, municipios, localidades y comunidades que se encuentran en una mala 

situación económica.  

El impacto de las remesas puede darse a nivel individual y grupal: familiares y 

colectivas (Alejandre y Valenzuela, 2003:40). Las remesas familiares se conocen como 

aquellas que son enviadas por el migrante para el sostenimiento de sus familiares en las 

comunidades de origen. Generalmente estas remesas son utilizadas para el mejoramiento 

de las condiciones de vida, vivienda, compras de terreno y adquisición de capital de 

trabajo y activos fijos. “Sin embargo, aún cuando las comunidades reciben remesas 

durante muchos años e incluso décadas, en la mayoría de los casos estos recursos tienen 

muy poco efecto en el crecimiento de su economía” (Alejandre y Valenzuela, 2003: 41).   
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Otro tipo de remesas son las colectivas, que son enviadas por migrantes 

organizados en asociaciones comunitarias en el exterior para patrocinar fiestas cívicas o 

religiosas, obras comunitarias y proyectos de tipo empresarial en sus localidades de 

origen. Aunque las remesas representan una oportunidad para la realización de proyectos 

productivos, se les utiliza para la sobrevivencia familiar debido a su situación económica, 

ya que generalmente el desarrollo económico y social de las regiones expulsoras es muy 

bajo.  Algunos autores como Canales (2004:s/p) consideran que aunque no se desarrolle 

un alto número de proyectos comunitarios, el impacto de las remesas está dado por el 

aumento en el consumo. Un impacto importante a largo plazo sería el fomento de mejores 

niveles educativos, salud y alimentación, lo que llevaría al desarrollo social y económico 

de la comunidad de origen. Tal uso dependerá de las condiciones socioeconómicas y la 

estructura local socio-política de las comunidades de origen.  

 

1.6 Las organizaciones comunitarias y las remesas 

A partir de los años ochenta, las organizaciones de migrantes  en Estados Unidos, 

han aumentado en número, debido a la necesidad de mantener una infraestructura social y 

económica sólida, que permita hacer frente a las necesidades de los migrantes y sus 

familias. “El establecimiento y consolidación de redes sociales entre distintas regiones de 

México y EU ha llevado al surgimiento de organizaciones de paisanos basadas en la 

localidad, el municipio, la etnia o el estado de origen” (Rivera-Salgado, 2002:2).  

Estas organizaciones fueron creadas con el fin de mejorar la condición social y 

económica en el país receptor; “los clubes son una de las pocas fuerzas organizadas de la 

sociedad civil que tienen poder de convocatoria y recursos para asumir un claro liderazgo 
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en ciertas iniciativas de desarrollo comunitario o regional, con o sin el apoyo de los 

gobiernos locales” (Torres, 2000: 4), mediante la realización de actividades que impulsan 

y desarrollan la unificación organizativa, como las sociales (cenas, bailes, eventos 

religiosos, entre otros) y de índole deportiva.  

En la actualidad estas organizaciones tienen una gran participación a nivel 

político, económico y cultural, lo que ha reforzado los vínculos cercanos con su 

comunidad de origen: “el lugar de origen se transforma así en una poderosa referencia en 

la creación de una identidad colectiva entre migrantes provenientes de una misma 

comunidad o región, de tal forma que los lazos de paisanaje se convierten en una parte 

esencial de la organización…” (Rivera-Salgado, 2002:2). A pesar de esto, las 

organizaciones en el exterior no están presentes en todas las redes sociales de mexicanos 

en los Estados Unidos y existen marcadas diferencias entre los migrantes, debido a que se 

encuentran en diferentes zonas del país.  

Con la organización y creación de clubes o asociaciones se gestó un mayor 

acercamiento social y económico con sus comunidades de origen, lo que se ha traducido 

en mejorar y facilitar la canalización de remesas para proyectos comunitarios y 

productivos. Sin embargo no todos los migrantes están organizados, lo cual restringe los 

aportes que pueden dar a sus comunidades de origen.  Esta limitación es causada por 

diferentes factores, tales como la existencia de población dispersa o grupos itinerantes en 

regiones provinciales o regionales, donde tales agrupaciones buscan adaptarse a la 

sociedad sin crear lazos con asociaciones y clubes (Durand y Massey, 2003:106). La 

situación económica y social de los migrantes en su comunidad receptora y sus diferentes 

experiencias se han convertido en un elemento que servirá para indicar qué porcentaje de 
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remesas familiares o colectivas envían.  

  Las remesas han adquirido tanta importancia que cada vez más los clubes 

comunitarios y el gobierno buscan unificar a los migrantes para que exista un mayor 

apoyo económico a sus comunidades de origen por medio del aprovechamiento de un 

porcentaje de las remesas familiares que son enviados a las comunidades de origen. “El 

concepto de remesa, se ha considerado como un nuevo medio de ingresos, que se ha 

convertido en un instrumento de política pública de desarrollo social y económico para 

las comunidades de origen” (Alejandre y Valenzuela, 2003:2).  

Con la ejecución de programas comunitarios los clubes o asociaciones de 

migrantes han apoyado el mejoramiento de la infraestructura pública en las comunidades 

de origen.  Por ejemplo: la construcción o reparación de carreteras, puentes, escuelas, 

clínicas El caso de Zacatecas es un claro ejemplo de liderazgo, ya que allí se han 

realizado proyectos de construcción de carreteras, infraestructura de agua potable, entre 

otros, gracias al envío de remesas colectivas organizado por diferentes asociaciones y 

clubes en Estados Unidos. No todos los estados de la República mexicana tienen 

organizaciones y un alto índice de expulsión migratoria suficientemente alto como para 

pensar en la creación de clubes o asociaciones de migrantes que apoyen a sus 

comunidades de origen. Este proceso depende también de las políticas públicas 

(programas 3 por 1, 2 por 1, Oportunidades, Mi casita, entre otros) que se llevan a cabo a 

tanto a nivel estatal, como municipal y local, donde además se lucha por el respeto a los 

derechos humanos de los migrantes y sus familiares.  

Los procesos migratorios se han convertido en un fenómeno el cual los países 

emisores y receptores se han visto favorecidos. Como en el caso de Estados Unidos y 
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México que con la migración han encontrado una solución para sus economías, por un 

lado, por la necesidad de mano de obra y por el otro la búsqueda de bienestar social y 

económico, que puede ser canalizado para beneficio de la comunidad. Sin embargo, tal 

aportación deberá venir de la iniciativa migrante y su organización  para que el efecto que 

causen sea en el orden ciudadano.  

En conclusión, el argumento mencionado por Binford et al., (2003:135) sobre si 

las remesas han ayudado para que disminuya la migración hacia Estados Unidos es 

pertinente, ya que en los último cincuenta años el trabajo transmigrante se ha convertido 

en la fuente de subsistencia de muchas comunidades mexicanas. Lo importante de este 

asunto es que se necesita un crecimiento sostenido de la economía, lo que contribuiría a 

incrementar las oportunidades de trabajo y salarios en México, por medio de la 

realización de políticas publicas que estimulen el desarrollo y crecimiento de las 

comunidades locales.  

 

1.7 Obstáculos en el proceso de importe de remesas a México 

Con el aumento de la migración de México hacia los Estados Unidos también se 

incrementó el envío de remesas, de tal forma que se expandieron los mecanismos de 

transferencia hacia las comunidades de origen mexicano; por lo cual existe una nueva 

industria que esta aprovechando las necesidades de transferencia de dinero de los 

migrantes hacia sus familiares.  

A partir de los noventa, las transferencias se hicieron por medio de órdenes de 

pago, giros postales y cheques. En 2002, el 92 por ciento se hizo por transferencia 

electrónica, 6 por ciento en Money Order, 2 por ciento en efectivo y 0.03 en cheques (Ver 
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Tabla 1). Los costos que deben asumir los migrantes en el envío de dinero pueden estar 

de 15 a 30 dólares en promedio por cada 100 dólares enviados (Entrevista con  José 

Francisco Anza, 16 de junio de 2004).  

Tabla  1 

México: Ingresos por Remesas, 1998-2003 

 
Ingreso por remesas 1998 1999 2000 2001 2002 2003/a 

Millones de Dólares 
Total 5,626.80 5,909.50 6,572.80 8,895.20 9,814.40 9,936.80 
Money Orders 1,870.70 1,448.40 1.434.4 803.3 686.5 1,238.60 
Cheques personales 61.5 51.2 8.5 10.2 10.1 6.4 
Transferencias electrónicas 3,250.20 3,935.10 4,642.10 7,783.60 8,798.10 8,535.40 
Efectivo y especie 444,4 474.90 487.8 298.2 319.8 156.4 

Miles de Operaciones 
Total 19,419.60 20,937.70 17,993.10 27,744.30 29,953.90 30,981.20 
Money Orders 5,656.20 3,679.60 3,602.50 1,903.50 1,780 3,368.30 
Cheques personales 81.7 58.90 15.3 10.2 10.5 6.8 
Transferencia electrónicas 13,060.20 16,578.90 13,731.10 25,246.50 27,704 27,394.20 
Efectivo y especie 621.5 620.30 644.2 584.1 459.4 211.9 

Dólares 
Promedio total 290 282.00 365 321 328 2,882 
Promedio Money Orfers 331 394.00 398 422 388 3,298 
Promedio Cheques 
personales 753 870.00 555 1,005 993 4,604 
Promedio Transferencias 
electrónicas 249 237.00 338 308 317 2,800 
Promedio Efectivo y especie 715 766 757 508 682 6,704 
a/ Los ingresos por remesas del año 2003 comprende los meses de enero-
septiembre   

* Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados con Información 
del Banco de México, 2003. 
 

El alto costo del envío de remesas se traduce en el incremento en el uso de 

sistemas de envíos por transferencias electrónicas y Money Orders. Si se realizan envíos 

por medios formales (bancos),  la comisión en promedio puede ser hasta del 10% del 

monto de la remesa a enviar, lo que representa una disminución en los costos de 

transferencia. Estos están alrededor de 15 y 20%. Así mismo se disminuirá el riesgo de 
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llevarlo en efectivo, ya que en muchos casos la policía federal mexicana les exige a los 

migrantes mordidas o también pueden ser víctimas de la criminalidad común.  

Sin embargo, existen obstáculos en el envío de remesas por los bancos, debido a 

que a los remitentes se les exige el número de Seguro Social (Social Security) y otros 

documentos que no poseen. No obstante, en la actualidad se está fomentando la 

adquisición de la matrícula consular mexicana, a fin de que los migrantes ilegales puedan 

tener una identificación oficial y abrir cuentas bancarias para transferir remesas. El 

gobierno está promoviendo entre los migrantes, por medio de los consulados, la 

adquisición de la matrícula consular para que puedan abrir una cuenta bancaria que les 

facilite el envío de remesas. En particular a generado gran interés la cuenta bancaria que 

ofrece el Bank of America en alianza con el banco Scotia Bank Este ofrece dos tarjetas de 

débito al migrante para que una de ellas sea enviada a sus familiares por correo postal y 

estos puedan retirar dinero desde los cajeros del banco en México. Así se reducirían 

considerablemente los costos de envío. (Entrevista con el cónsul José Francisco Anza, 

San Diego, 16 de junio, 2004). Ello beneficiará también al sector financiero de los países 

receptores, los cuales podrá tener una mayor ganancia por las transferencias que se llevan 

a cabo a nivel macroeconómico, siempre y cuando sea posible por medios formales como 

lo son las cuentas bancarias. (Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, 2003). 

Así mismo, el grupo BBVA Bancomer, anunció en julio del 2003, una tarjeta para envíos 

de dinero cuyo costo promedio por envío es de 10 dólares en vez de 50 dólares. El 

Citigroup Banamex puso en marcha la cuenta binacional en la que los migrantes 

mexicanos pueden depositar en los Estados Unidos y los familiares lo reciben en su 
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cuenta en México, con un costo por transferencia de 5 dólares (Centro de Estudios 

Económicos y Sociales de la Cámara de Diputados, 2003). 

No obstante, aún falta que se dé una mayor difusión a los bancos americanos a la 

existencia de la matrícula consular a fin de que esta tenga una mayor aceptación como 

documento de apertura de cuentas bancarias, ya que existe poca y mala información que 

crea muchas expectativas alrededor del tema. Son muy pocos los bancos que aceptan la 

matrícula. Por ejemplo, el banco estadounidense Western Fargo. “A pesar de la 

existencia de este nuevo mecanismo, aún hay muchos bancos que no la aceptan (la 

matrícula consular) y piden otro tipo de documentación que no poseen los mexicanos 

ilegales” (Entrevista con Felipe López,  Los Ángeles, 13 de junio 2004). Muchos de los 

migrantes que realizan envíos informales lo hacen debido a su estatus migratorio, 

problemas de idioma, educación, discriminación y por su estadía temporal en el país.   

En la actualidad, se ha generado un nuevo mecanismo de envío de dinero que 

disminuye el costo de realizar transferencias a las comunidades de origen. El Cónsul en 

San Diego comentó sobre nuevas modalidades de envío de remesas: como la de algunas 

comunidades y clubes que se organizan para enviar dinero a sus familias; dan dinero a 

uno de los miembros de la comunidad, éste lo recibe con un tipo de cambio determinado, 

luego llama a su familiar en la comunidad de origen y le indica a qué persona se le debe 

entregar este dinero. Así, los migrantes evitan altos costos de envío y a su vez la 

comunidad de destino está apoyando económicamente a la comunidad de origen 

(Entrevista con el consúl José Francisco Anza,  San Diego, 16 de junio, 2004). De esta 

forma se disminuyen los costos de transacción y el riesgo de pérdida o extravío de dinero.  
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En cuanto al papel que desempeñan las comunidades tlaxcaltecas como apoyo 

para el envío de remesas familiares y colectivas a las comunidades de origen, éste ha sido 

casi nulo, pues los migrantes suelen remitir individualmente buscando los mejores 

mecanismos de envío (bancos, mensajería, entre otros), para que se facilite el arribo del 

dinero a sus familiares.  Se han hecho varios intentos por facilitar el envío de remesas a 

los familiares de tlaxcaltecas. Alejandro Espinosa, líder de la comunidad de San 

Bernandino Contla, mencionó que algunos de sus miembros envían dinero a sus 

familiares por medio de las personas que conocen que van a viajar a México (Entrevista 

con Alejandro Espinosa, Garden Grove, 14 de junio 2004) 

 De los 35 cuestionarios realizados, encontramos que el dinero se envía en su gran 

mayoría por transferencias electrónicas y órdenes de pago en comercios como Elektra y 

Bancomer. En cuanto al costo de envío, la mayoría mencionó que no tenía conocimiento 

de cuánto gastaban sus familiares. En algunos casos se mencionó que el cobro era de 3 

dólares por cada 100 dólares enviados a México o más. Otro gran problema para la 

recepción total del dinero, es que se les da un bajo tipo de cambio a los familiares y les 

hacen adquirir créditos como en Elektra cuando reciben las remesas para que compren 

algún mueble o electrodoméstico. “Otro aspecto importante es que en las tiendas de 

muebles y aparatos electrodomésticos que operan como centros cambiarios, con 

frecuencia inducen a los cobradores a adquirir mercancía como forma de pago…” 

(Tepach, 2004:17). Esto puede ocurrir debido a que los banco o lugares que reciben 

dinero, como Elecktra, necesitan comprometer a las personas que van a pedir sus 

remesas, ya que las familias tienen un ingreso que puede ser gastado en  favor de la 

compañía, la cual podría  representar una  ganancia adicional al diferencial cambiario. 
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Esto es favorecido por el desconocimiento de las personas que reciben dinero, quienes 

poco saben de la tasa de cambio y el costo de envío a que están sujetas las remesas. Aún 

falta mucha información por recabar en los dos años de duración del proyecto de 

Tlaxcala, lo que podrá darnos una mayor perspectiva de la situación de cobertura de las 

remesas y los bancos en las zonas rurales del estado. 

 

1.8   Nuevas alternativas para la disminución del costo de envío de remesas  

Por la importancia que ha adquirido el envío de dinero de Estados Unidos a la 

república mexicana  se ha generado un mayor interés en las instituciones bancarias 

mexicanas y estadounidenses, instituciones gubernamentales como SEDESOL y 

empresas privadas como CEMEX, con la intención de aprovechar las remesas enviadas 

por vías formales. “…las transferencias de dinero representan un negocio ya que los 

establecimientos comerciales y negocios mercantiles (mencionados anteriormente), están 

en posibilidad de ganar más de mil millones de dólares de los 8 mil novecientos millones 

de dólares anuales de transferencias” 

(http://central.condusef.gob.mx/transferencias_eu_mex/tranferencias.htm).  

Otro de los acuerdos gubernamentales que se han creado para poder disminuir el 

costo de envió ha sido con la creación de La Asociación para la prosperidad Estados 

Unidos y México, creada en el 2001, busca principalmente la disminución de las altas 

comisiones que se cobran en el envío de remesas. Los resultados que arrojó su reunión 

realizada en el 2002, fueron la creación de la denominada L@ Red de la Gente, que sirve 

de enlace entre Dolex, Giromex, Moneygram, Credit Union, U.S Bank, Bank of America 

Citibank y Bansefi y las Organizaciones de Ahorro y Crédito Popular (Partnership for 
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prosperity United States and Mexico, 2002). Con este sistema se busca disminuir la 

comisión por envío de remesas y que las remesas lleguen casi en su totalidad a las 

comunidades de origen. Sin embargo, entidades financieras como el Bank of America, 

Citibank y U.S Bank están promoviendo el uso de medios formales para el envío de 

remesas. Otro de los objetivos de la Sociedad para la Prosperidad es la vinculación de las 

remesas con proyectos productivos, a fin de dar nuevas opciones para la inversión en 

construcción y adecuación de vivienda y apoyar actividades generadoras de empleo.  

Con el apoyo de Nacional Financiera y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) se está trabajando con las asociaciones de emigrantes mexicanos en Estados 

Unidos con el programa Invierte en México para promover oportunidades de franquicias 

y canalizar remesas comunitarias a proyectos de desarrollo local. Las asociaciones están 

buscando facilitar el envío y recepción de remesas a bajo costo de las comunidades de 

origen migrante en zonas rurales.  

El otro programa piloto que se esta desarrollando para la disminución de los 

costos de envío de remesas es el programa Quién es Quién en el Envío de Dinero  de la 

Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) con apoyo de los 

Consulados Mexicanos en Estados Unidos, el cual distribuye información respecto al tipo 

de cambio y precios en la transferencia de remesas. Así se podrá monitorear si los costos 

y las comisiones que cobran las instituciones financieras son adecuados para los  

migrantes y si estos poseen la información suficiente para saber cuál es la opción que más 

les conviene en el envío de remesas. 

 Aunque existen nuevos mecanismos que buscan disminuir los costos de envío de 

remesas hacia México, como los que están buscando Estados Unidos y México en la 
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Asociación para la Prosperidad, a nivel de los migrantes han sido muy pocos los que se 

han beneficiado del acuerdo. En efecto, muchos académicos como el Dr. Felipe López 

del Centro North American Integration And Development de la Universidad de Los 

Ángeles, California considera que la alianza no ha ayudado porque: 

 

Nunca se ha llevado a cabo una reunión luego de la realizada hace un año en Monterrey con  la idea 

de tratar de reducir el envío de remesas por medio de una asociación binacional. A partir del 11 de 

septiembre se perdió el contacto que se había realizado y no se ha llevado ningún seguimiento 

(Entrevista con Felipe López, 13 de junio, 2004) 

 

Los nuevos acuerdos binacionales entre los gobiernos de los dos países para la 

disminución de los costos de envío, estos siguen siendo altos. En la mayoría de los casos 

el migrante continúa empleando empresas de envío de dinero debido a la facilidad en la 

transferencia, sin que su estatus legal se dé a conocer. (Ver Anexo 1) Por ello prevalecen 

las transferencias electrónicas y las órdenes de pago (money orders). Hay quienes 

sostienen que la utilización de estos medios de transferencia es una desventaja en la suma 

total de dinero recibido, pero también un beneficio por la seguridad de que se va a recibir 

el dinero en tiempo y forma. Para las empresas de transferencia de dinero el envío de 

remesas constituye un  negocio que les  genera la posibilidad de ganar más de mil 

millones de dólares de los 8 mil novecientos millones de dólares anuales de 

transferencias por concepto de remesas 

(http://central.condusef.gob.mx/transferencias_eu_mex/tranferencias.htm).  

En el siguiente capítulo se analizará el proceso migratorio mexicano, en particular 

el tlaxcalteca, su desarrollo, impacto social y económico, antecedentes, objetivos, 
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alcances y resultados de su proceso migratorio. Un aspecto que se analizará con más 

profundidad será el uso que se puede dar a las remesas como instrumento económico de 

apoyo para la realización de proyectos productivos y de inversión para la comunidad.   
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