
CONCLUSIÓN 

 

 

La migración es un fenómeno ligado a los procesos globales. Con la generación 

de espacios transnacionales se han construido redes sociales que permiten el contacto de 

lazos culturales, sociales, económicos y políticos con las comunidades de origen. De esta 

manera los procesos globales han facilitado la interacción mundial, debilitando así la 

ingerencia del estado- nación.    

 Esta investigación se ha concentrado en el estudio de las comunidades 

transnacionales y del impacto de las remesas en el estado de Tlaxcala. A largo de los 

capítulos anteriores se han tocado temas que son fundamentales para explicar el proceso 

económico que se genera con la recepción de remesas en los hogares y las comunidades 

del estado. De tal manera, las relaciones sociales que se han conformado gracias al 

proceso migratorio constituyen una forma de capital social, el cual genera múltiples 

formas de ingreso: empleo, salarios más altos, ahorro y envío de remesas.  

Debido a la importancia que han adquirido las remesas como una actividad del 

transnacionalismo migrante, fue necesario tomar en cuenta otras actividades y 

ocupaciones que giran alrededor de las remesas y el proceso que estas conllevan desde su 

origen hasta su destino. Tales actividades se pudieron observar y analizar durante la 

investigación, poniendo especial énfasis en la organización y desorganización de la 

comunidad, lo cual  ha conllevado al éxito o fracaso de proyectos comunitarios. 

No obstante, las redes sociales han jugado un papel importante para otras 

comunidades. En el caso de Tlaxcala se encontró que estás tienen diferentes grados de 
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madurez dependiendo de la comunidad, por ejemplo, por su reciente migración y 

problemas con el gobierno mexicano. La red de la comunidad de Los Pilares se ha vuelto 

escéptica en las ofertas que los tres niveles de gobierno le han hecho, por lo que su red 

social solo ha logrado el primer nivel de organización es decir informal, familiar.  

En cuanto a las cuestiones sociales y culturales que se pudieron encontrar con el 

trabajo de campo en la comunidad de los Pilares, ya existe un proceso migratorio 

histórico en algunas familias, por lo cual tienden a tener un mayor nivel de ingreso frente 

a las familias que comienzan a emigrar, lo que pueda causa un diferencial social en la 

comunidad. Se  pudo apreciar que en varias de las zonas del pueblo existen casas de 

migrantes que se caracterizan por tener una estructura mejorada, de dos plantas y buena 

fachada.  

La hipótesis planteada en esta tesis,  se comprobará en dos partes para poder tener 

una mejor comprensión de su interrelación en el impacto de las remesas en el estado. En 

la primera parte se mencionó que el aumento de la migración tlaxcalteca responde a los 

altos índices de marginalización y pobreza en la región. Tal aseveración podría 

considerarse negativa, debido a que los índices de marginación y pobreza no pueden 

considerarse como los únicos factores de expulsión en una región.  

En primera instancia, la decisión de emigrar es una cuestión individual o familiar, 

ya que es una forma de tener oportunidades que no están disponibles localmente. Como 

en el caso de Octavio, un miembro de la comunidad de Santa María Texcalac que  se 

encuentra residiendo en los Estados Unidos, debido a que en su pueblo no consiguió 

nunca oportunidad laboral que le diera un buen salario. Por lo cual se encuentra 

trabajando en Oxnard en una tienda de verduras donde gana en promedio un salario entre 
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3 y 4 dólares por hora, con lo que puede enviarle dinero a su mamá. Lo cual supondría un 

alivio en las condiciones económicas en las que se encontraba en el pueblo y a su vez un 

ingreso adicional para su familia.  Sin embargo, esta oportunidad que se presenta en el 

caso de Octavio y su familia es uno de los pocos casos en la región, debido a que el 

porcentaje de migrantes tlaxcaltecas según datos de la  OFATE solo representa un 1% del 

total de la población tlaxcalteca de 962.646 en el 2000.  

En segunda instancia, de acuerdo a las entrevistas que se realizaron en 

comunidades de Los Pilares y Guadalupe Texcalac, el proceso migratorio hacia los 

Estados Unidos se ha ido dando año con año por la reunificación familiar. Como en el 

caso de Sr. Tomas Moyotl y su familia. Poco a poco se fueron los hermanos, tíos e hijos. 

En la actualidad se encuentran en California 30 personas de la familia y del  pueblo, entre 

80 y 100 personas. Por lo cual no podría hablarse de una cultura migratoria en la región, 

ya que esto significaría que a nivel social de la comunidad de origen se estuviera 

conformando un estatus social sobre los que migran. Lo cual indica que la migración en 

Tlaxcala  no solamente está relacionada con las cuestiones de pobreza y marginación 

debido a que existen otros factores como la reunificación familiar en la comunidad de 

destino, con lo que han encontrado un mayor bienestar económico para todos los 

miembros de la familia. Cabe mencionar, que el caso del Sr. Moyotl y su familia es la 

excepción, debido que en Tlaxcala aún no existe una cultura migratoria, debido a su 

reciente vinculación al flujo migratorio. 

En última instancia, la migración en Tlaxcala esta precedida por la falta de 

oportunidades para obtener un mayor nivel económico y social, por lo cual los 

tlaxcaltecas buscan otras regiones donde en las cuales puedan obtener mejor ingreso En 
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muchos de los casos la migración obedece a razones sociales y económicas que indican la 

necesidad de buscar alternativas para  alcanzar un mejor nivel de  bienestar que no ha 

sido dado por el gobierno estatal. Como es el caso de las mujeres de la región a quienes 

les ha tocado viajar fuera del estado a vender productos tales como verdura, pan, a 

ciudades como el Distrito Federal en México. Otra de las alternativas son aquellas que 

realizan los hijos de las comunidades encuestadas de Tlaxcala, que se van a estados del 

norte como Hidalgo, Monterrey y Chihuahua a buscar mayores posibilidades de ingreso y 

bienestar al norte de la república mexicana. Esto puede deberse a que a nivel local existe 

una desigualdad económica y laboral, lo que fuerza a los ciudadanos del estado a buscar 

alternativas migrando a otros estados.  

Además la migración tlaxcalteca no demuestra que sea una salida a la pobreza y 

marginación de la región. La CONAPO menciona que solo el 2% de un total de 203.509 

hogares reciben remesas. Si se consideran a los índices de marginación y pobreza como 

los únicos factores de expulsión migratoria, según la CONAPO, alrededor del año 2000, 

24 millones de personas se encontraban en condiciones de pobreza alimentaría, 31 

millones en pobreza de capacidades y 53 millones en pobreza de patrimonio. Si solo 

tomara en cuenta este tipo de información como factor de expulsión tendríamos que algo 

más de 50% de la población sería migrante.  

Con las aseveraciones anteriormente expuestas, no se quiere decir que la 

marginación y la pobreza no sean por sí mismas factores de expulsión, sino que la 

migración es un proceso que obedece a muchos factores que se complementan con las 

características de la comunidad de origen, su rol familiar y su nivel de bienestar.  
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La segunda parte de la hipótesis menciona que las remesas familiares en la 

región, en su mayoría son destinadas a gastos de consumo y no a la innovación de 

proyectos productivos para el desarrollo y crecimiento de infraestructura en gran parte 

de Tlaxcala. Con la información recabada se encontró que el uso de las remesas recibidas 

en los hogares es en su mayoría es utilizada para el gasto de consumo, debido a la 

situación económica en que se encuentran las familias. De las 35  encuestas realizadas en 

Apizaco y Huamantla, resulta que el uso que se les da a las remesas en su gran mayoría 

es para el sustento familiar (30.3%) y en segundo lugar para educación (14.7%). El 

segundo rubro señala que en estas comunidades el dinero está siendo invertido en dar 

mayores oportunidades a los hijos de los migrantes para que a plazo inmediato consigan 

un mejor nivel de vida y no tengan que buscar alternativas como la migración.  

Ahora bien, en cuanto a la no utilización de las remesas para proyectos 

productivos esta parecería ser una opción acertada, debido a que en los municipios 

encuestados prevalece la desinformación, el desinterés, la desconfianza para la 

realización de proyectos comunitarios o productivos. Sin embargo, existen casos como el 

de la comunidad trasnacional de San Pedro Muñoztla en Oxnard. Al intentar poner en 

marcha la construcción de un parque en la comunidad de origen se fracasó debido a que 

el dinero que se reunió por parte de los migrantes en Estados Unidos se perdió por malos 

manejos. Al final solo se construyeron unos baños que ni siquiera se encuentran en 

funcionamiento. Esto da cuenta de que la falta de una organización formal puede llevar al 

fracaso de proyectos comunitarios.  

El migrante tlaxcalteca no se ha unificado debido  a que generalmente sólo le 

interesa apoyar a su familia en la comunidad de origen. Estos es causado por diferentes 
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factores tales como: la desconfianza en el gobierno local y federal, la desorganización o 

división de la comunidad de origen, apatía entre la propia gente del pueblo, desinterés de 

los migrantes en Estados Unidos. El trabajo de campo realizado en California, permitió 

encontrar que la mayoría de los miembros de las comunidades de Amaxac de Guerrero y 

San Bernandino Contla son residentes y la segunda y tercera generación ya son 

ciudadanos americanos, lo que ha traído como consecuencia el desapego a la comunidad 

de origen y la asimilación a la sociedad americana. 

Un caso excepcional en la comunidad de destino es el de Melecio Carrasco, líder 

de una de las organizaciones tlaxcaltecas formales que han existido en California. Sin 

embargo, los grupos tlaxcaltecas de esta zona no consideraron su adhesión a la 

organización debido a que no encontraron en ella un elemento que los impulsara en pro 

de la comunidad de origen. De tal forma, en California no existe una organización formal 

de tlaxcaltecas, ya que solo les interesa apoyar a los que se encuentran en la comunidad 

de destino.  

Aunque existen proyectos que se han llevado a cabo gracias al 3 por 1 en lugares 

como Lázaro Cárdenas y Tlaxco, estos son casos excepcionales que no ha sido posible 

replicar en las comunidades encuestadas. En estas no existe ningún tipo de organización 

que vincule las necesidades de las comunidades con los migrantes que se encuentran en 

los Estados Unidos. La presencia que puedan tener las organizaciones de migrantes en el 

desarrollo de proyectos productivos para las comunidades de origen dependerá del 

beneficio que tenga su actividad  en apoyo a sus miembros y familiares. La participación 

ciudadana en la comunidad de origen es esencial para la organización, ya que es un 
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vehículo por medio de la cual las remesas puedan ser utilizadas en las actividades 

comunitarias que quieren desarrollar los migrantes organizados. 

Sin embargo, se debe comenzar por organizar a las familias y los migrantes para 

que desarrollen proyectos con el objetivo de que se cubran las necesidades más 

apremiantes del pueblo. Por ejemplo: con el trabajo de campo realizado en la comunidad 

de Los Pilares en el Municipio de Huamantla, se encontró que no existen tiendas de 

abarrotes, muy pocas tortillerías, ni carnicerías. De tal forma que se podría considerar 

organizar a la comunidad, con inversión comunitaria en especie y dinero. Sin embargo, es 

necesario que se realicen mayores estudios en la región para conocer un poco más sobre 

su situación, en dónde se encuentran en Estados Unidos y cuál en realidad podría ser el 

uso de las remesas en la comunidad de origen. Por ello es muy aventurado hablar de 

proyectos empresariales “cooperativos” ya que en la región de origen se necesita estudiar 

e investigar las características culturales, sociales y económicas. En muchos casos hay 

rencillas entre las personas de la comunidad, no hay la disponibilidad o no cuentan con la 

capacidad monetaria suficiente.  

Además hay que tener en cuenta que el uso de las remesas estará precedida de una 

decisión familiar o individual. De tal manera,  el gobierno por medio del SEDESOL no 

debe considerar que la labor que realiza con 3 por 1, sea solo gracias a los aportes que da. 

Aunque el gobierno federal, estatal y municipal tenga la capacidad de financiar con el 

75% la realización de obras públicas, su proceso de aceptación es demasiado burocrático 

y limitado. Así mismo se deberían aprovechar y fomentar en las comunidades los 

programas Opciones Productivas y Oportunidades de la SEDESOL, cuyo objetivo es 

apoyar las capacidades productivas de las familias como la carpintería y también cubrir 
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las necesidades básicas de las familias más pobres en Tlaxcala, por medio del 

mejoramiento de sus niveles de educación y bienestar “Simplemente quien sepa una 

actividad productiva y presenta un proyecto que sea viable y que tenga futuro, son 

susceptibles de ser apoyados. Y ya no con ese miramiento si es migrante o no” 

(Entrevista con Carlos Ramos, Sedesol, 5 de Octubre, 2004).  

Por otra parte, el gobierno mexicano enfrenta el gran reto de dar una mejor 

asesoría y ayuda a los migrantes en Estados Unidos, ya que la idea de los consulados 

como en el caso del Consulado General de los Ángeles, deben ser los migrantes los que 

deben acercarse para que se les brinde ayuda, pues algunas comunidades mexicanas que 

se encuentran en el exterior no les interesa organizarse. Así es como el gobierno y los 

mexicanos que se encuentran en Estados Unidos no se acercan el uno al otro. Una de las 

opciones de acercamiento es el fomento cultural de cada región, teniendo en cuenta que 

las primeras generaciones están interesadas en que sus hijos conozcan sus raíces y 

mantengan los nexos sociales y económicos con su comunidad de origen.  

 Otro de los procesos migratorios que se deberá tener en cuenta es el que se 

llevaba a cabo por medio del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales hacia 

Canadá, en el que se ha registrado que Tlaxcala oscila entre el primer y segundo estado 

de expulsión. De tal proceso se ha generado un lazo económico entre los migrantes y sus 

familias que se ha convertido en una actividad transnacional, donde se canaliza un 

número importante de remesas hacia las comunidades de manera continua y regular. 

Según Binford et al (2003), mensual los migrantes envían en promedio 1.149 dólares 

canadienses por mes a sus hogares. Este es un monto mayor a lo que los Tlaxcaltecas 

envían desde los Estados Unidos. Debido a su temporalidad en Canadá no podemos 
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hablar de la existencia de redes sociales Sin embargo, se ha generado un lazo económico 

con el cual los migrantes envían su dinero para ahorrar y para subsistencia de su familia. 

Es muy poca la investigación que se ha desarrollado en torno a este flujo migratorio, por 

lo cual se debería colocar una mayor atención en cuanto a los tlaxcaltecas que se 

encuentran en este tipo de programa y qué impacto pueden tener en la comunidad. Habría 

que definir cual es  su situación a nivel teórico, ya que es un caso diferente a los demás a 

nivel mundial.  De tal forma que debe prestarse mayor atención a los tlaxcaltecas que 

están trabajando en Canadá, ya que podrían generar un mayor impacto económico por 

medio del conocimiento de una labor que estaría representado como capital humano para 

el crecimiento y desarrollo de la región.   

Luego de todas las consideraciones a las que llega este estudio, aún falta mucho 

por conocer sobre la migración tlaxcalteca y el impacto real que puede tener en las 

comunidades. Como ya se mencionó, este proceso es muy reciente, de tal forma que 

existen tlaxcaltecas dispersos por todo los Estados Unidos y la República Mexicana. De 

tal manera que en los próximos años con la continuidad de este flujo, sus redes sociales 

podrían madurar y así obtener una infraestructura con la cual ya se pueda hablar de 

actividades transnacionales formales.  Este proceso se llevará a cabo sin que sea 

fomentado, ya que el flujo migratorio por sí solo genera que las redes maduren, pero sí es 

necesario continuar monitoreando la migración tlaxcalteca hacia los Estados Unidos y su 

impacto en la comunidad de origen buscando una mayor integración de la ciudadanía 

hacia la realización de proyectos que cubran sus necesidades.  
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