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María Martina Dimas Bolaños1

Benito Ramírez-Valverde2

Resumen 

Dentro de los estudios demográficos, la migración juega un papel muy importan-
te. El objetivo del presente artículo es analizar el fenómeno de la migración, a 
partir de los primeros migrantes en la década de los ochenta, en el municipio de 
San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala. La importancia del estudio radica en que es 
uno de los municipios que cambió de una intensidad migratoria baja a media en 
sólo una década, ya que la migración interestatal pasó a ser internacional, y con 
ella el desarrollo de redes sociales migratorias. La migración ayuda a mejorar el 
nivel de vida de las familias migrantes, pero genera otros efectos sociales. Dentro 
de las principales consecuencias de la migración, se encuentra el efecto en la 
educación de los hijos de los migrantes pues se asocia a los hijos de migrantes 
con un mayor grado de estudios. 

Palabras clave: migración internacional, educación, pobreza, rural.

Fecha de recepción: 08-septiembre-2016 Fecha de aceptación: 16-noviembre-2016

Introducción 

La migración laboral interestatal que se presenta en la Ciudad de México desde 
los años treinta del siglo pasado, fue cobrando importancia a través del tiempo: 
los migrantes provenían de estados cercanos a la capital, de donde predominaba 
la agricultura. La región conformada por Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, pre-
sentó un avance migratorio constante de 1960 a 1987, en comparación con otras 
regiones, que fueron disminuyendo; pero en los años setenta, y para los ochenta, 
la migración decreció de un 38.2% a un 25% en 10 años (Negrete, 1990: 642-346). 

1 Estudiante del Programa Posdoctoral de CONACyT-Colegio de Postgraduados. Correo electrónico: 
marti_dimas@hotmail.com
2 Profesor-Investigador Titular del Colegio de Posgraduados. Correo electrónico: bramirez@colpos.mx

Trayectoria migratoria y efectos socioeconómicos 

en San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala
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La migración en el estado de Tlaxcala ha tenido gran relevancia, no sólo porque 
ha sido un factor demográfico presente en su devenir histórico, sino porque las 
corrientes migratorias que se han establecido con otras entidades, han contribui-
do al intercambio y desarrollo social, económico y cultural, entre los centros de 
atracción y los puntos de expulsión de la población migrante.

Actualmente, el estado se encuentra entre las ocho entidades federativas con 
grado de intensidad migratoria media, y cuenta con un total de 276,997 viviendas, 
de las cuales 2.59% reciben remesas. La capital del estado tiene 23,019 viviendas 
en total, de las cuales el 1.43% recibe remesas. En el municipio de estudio, San 
Francisco Tetlanohcan, el total de viviendas es de 2,247, y el 5.22% reciben reme-
sas (CONAPO, 2010a).

La migración en San Francisco Tetlanohcan muestra tres flujos: estatal, interes-
tatal e internacional. El primero se entiende como el desplazamiento al interior 
del estado, cuando los habitantes se trasladaban a trabajar a Tlaxcala, Santa Ana y 
Zacatelco. El segundo es el que se realiza a otros sitios de la República Mexicana, 
para los tetlanohquenses, Puebla y el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) 
se convirtieron en ciudades de destino laboral. En la década de los años seten-
ta, se consideraban los movimientos sociales migratorios como exclusivos de los 
hombres para solventar sus necesidades de proveedor de la familia, y en conse-
cuencia se consideraba a la mujer como una acompañante del desplazamiento de 
ellos. En el municipio los hombres migraban al Distrito Federal y se especializaron 
en la instalación de alfombras; las mujeres que los acompañaban a través del 
tiempo se insertaron a laborar en el trabajo doméstico. El tercer flujo es el que 
traspasa los límites político-administrativos del país, hacia otros ―y se dirigen 
principalmente E.U.―, fenómeno que se manifestó a partir del Programa Bracero 
1942 y 1946; y posteriormente de manera ilegal a finales de los años setenta y 
principio de los años ochenta, por los habitantes del municipio.

1. Migración hacia Estados Unidos 

La migración en Tlaxcala como grupo representativo de México en Estados Uni-
dos, ha ido creciendo de manera moderada. A partir del siglo XX, Tlaxcala contaba 
con menos del 1% de la población; anteriormente, durante los años sesenta y 
setenta, Tlaxcala se caracterizaba por ser una fuente generadora de migración 
interna, a las ciudades de Puebla y México. Debido a que no todos podían vivir 
adecuadamente de la agricultura, y pocas personas obtenían un trabajo en la in-
dustria textil, los migrantes trabajaban en las ciudades de destino como albañiles, 
meseros, empleados del metro, agentes de gobierno y vigilantes, regresando dia-
ria o semanalmente a sus casas en las comunidades rurales de Tlaxcala (Binford, 
2004: 28-29).
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En este estado, la migración ha sidoun proceso importante: en el año 2000 
presentó un grado absoluto de intensidad migratoria bajo, y de 2000 a 2010, el 
estado experimentó un incremento, con un grado absoluto de intensidad migra-
toria media, lo que representó un cambio relativo de 40.28 y un cambio absoluto 
en puntos porcentuales de 0.58 (CONAPO, 2014).

La migración en el municipio de San Francisco Tetlanohcan, es una práctica 
social de sus habitantes para incorporarse al mercado laboral de Estados Unidos. 
En el año 2000, presentó un grado de intensidad migratoria baja, ocupando el 
lugar 12 en el contexto estatal y el 992 en el nacional; para el año 2010, la co-
munidad pasó a un grado de intensidad migratoria media, ocupando el lugar 10 
en el contexto estatal y el 923 en el nacional, indicando que la migración en esta 
comunidad ha cobrado relevancia en los últimos años.

El municipio de Tetlanohcan, antes de 1995, formaba parte del municipio de 
Santa Ana Chiautempan; pero a partir de ese año, el Congreso de Tlaxcala de-
cretó a San Francisco Tetlanohcan como un nuevo municipio del Estado, el cual 
contaba con una población de 8,422 habitantes, que para el año 2000 aumentó 
a 9,076; en el 2005 se mostró una población de 10,029 y para el año 2010, los 
habitantes disminuyeron a 9,880. La población por género en el municipio son más 
mujeres que hombres, cuantificando este aspecto; para el año 2010, los hombres 
representaban el 48.38% y las mujeres el 52.62%, respectivamente (INEGI, 1995, 
2000, 2005, 2010). 

En Tetlanohcan, durante 15 años, la población creció en promedio 1.15 por 
ciento anual; 17.3 por ciento en el período. Un aspecto relevante es que la po-
blación en al año 2010 mostró una disminución del 1.4 por ciento respecto a 
2005, esto rompe con la tendencia al alza mostrada de 1995 a 2005. Esto quiere 
decir que la población de este municipio está disminuyendo y envejeciendo, esto 
puede explicarse, entre otras posibles causas, a que la población, joven y en edad 
productiva, migró (Dimas, 2014: 24).

Uno de los detonantes detectados de la migración en el municipio, es la po-
breza, que como consecuencia de la falta de oportunidades, imposibilita la satis-
facción de las necesidades básicas de las familias. La situación económica y social 
se presenta en cuatro dimensiones: pobreza, privación social, carencia social y 
carencia de bienestar. Para el municipio de Tetlanohcan. La población en situa-
ción de pobreza es de 68.7%; en Privación Socialla población con al menos una 
carencia social es de 85.5%, en Carencia Social el rezago educativo es de 15.2%; 
y en la línea de bienestar mínimo, la población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar es de 76.7 por ciento (CONEVAL, 2010). Esto representa en Tetlanohcan 
que la población tiene al menos una carencia social, y su ingreso es insuficiente 
para adquirir la canasta básica, bienes y servicios, que requieren para satisfacer 
sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Es así como se presentan las con-
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diciones sociales del municipio, que nos exponen los factores que detonan la mi-
gración.

San Francisco Tetlanohcan, asentado en las faldas del volcán la Malinche, y 
habitado por familias indígenas dedicadas al campo y a la explotación del bosque 
parasu sustento, poseían una vida de carencias materiales y ausencia de servicios 
e infraestructura, sin acceso a la educación, al agua potable, a la electricidad, a los 
caminos o centros de salud en su comunidad, pero apegada a los usos y costum-
bres del sur de Tlaxcala (OXFAM, 2013).

La pobreza extrema de la comunidad llegó a niveles insostenibles, y para fina-
les de los años setenta y durante los ochenta, la comunidad emigró a las ciudades 
cercanas a Tlaxcala, como la ciudad de Puebla y la Ciudad de México, en búsqueda 
de alternativas para mejorar su vida. Se empleaban en la instalación de alfombras 
y persianas en casas, negocios, oficinas y hoteles, donde de acuerdo a los pobla-
dores, el trabajo era bien pagado, pero con la crisis de los ochenta y el terremoto 
del 85, el trabajo escaseó y la migración dio un viraje, dirigiéndose ahora hacia 
los Estados Unidos. Aunado a la falta de oportunidades, se presentó la crisis de 
1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, lo cual provocó una 
devaluación de la moneda mexicana y el despojó de cientos de comunidades de 
sus tierras, provocando una migración masiva principalmente hacia el vecino país 
(Hutter, 2014).

Actualmente, conocer los movimientos de cada una de las familias del munici-
pio de Tetlanohcan es muy difícil, porque ocultan que sus familiares ya no están 
con ellos y se reservan dar información por precaución. Para el año 2009, se esti-
maba que al menos dos mil quinientas personas de Tetlanohcan se encontraban 
trabajando en la Unión Americana (El Sol de Tlaxcala, 2009), esto debido a la red 
de solidaridad que atrae a familias enteras del municipio en busca de alternati-
vas de desarrollo personal (Castillo, 2009: 302).Romero y González (2010: 60), 
afirman que de acuerdo a los resultados de su trabajo de campo, en el 2010 la 
población del municipio radicada en la Unión Americana, era de 3,488 migrantes. 

Actualmente, Tetlanohcan se ubica entre los 10 municipios de Tlaxcala con ma-
yor tasa de población migrante hacia los Estados Unidos, situación que refleja las  
dos caras de la moneda: beneficios económicos y división familiar. Se calcula que 
principalmente en New Haven, California y Nueva York, la población permanente 
es de más de tres mil tetlanohquenses en busca de mejores oportunidades labo-
rales, con la finalidad de enviar recursos económicos a sus familias, para cubrir 
necesidades de vestido, alimentación, estudios, vivienda y recreación (Línea de 
contraste, 2015); algunos migrantes están asentados desde hace más de 20 años, 
otros van y vienen; algunos más se van aun siendo ilegales. La mayoría de las per-
sonas de este municipio que migran al vecino país del norte, lo hacen de manera 
ilegal (La Jornada de Oriente, 2015).
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Migratory path and socioeconomic effects in 
San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala

Summary
In demographic studies, migration plays a 
very important role. The purpose of this pa-
per is to analyze the phenomenon from the 
first migrants in the eighties in the munici-
pality of San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala. 
The importance of the study is that it is one of 
the municipalities that changed from low to 
medium intensity migration in just a decade 
since passed interstate migration internatio-
nally and with it the development of migra-
tory social networks. Migration helps impro-
ve the living standards of migrant families 
but generates other social effects. Among the 
main consequences of migration is the effect 
on the education of children of migrants has 
been the phenomenon. To mention one of 
these is the one associated with the migra-
tion to the children of migrants with a higher 
degree of education. 

Keywords: international migration Social Ne-
tworks - Education - Poverty - Rural

Es así como San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala, tiene ya una larga trayectoria 
en la búsqueda de alternativas de ingresos, como la migración forzada, cuyas 
causas responden a políticas económicas, que tienen que ver con los costos de la 
fuerza de trabajo.

Tradicionalmente, la actividad económica de esta comunidad está basada en la 
agricultura: sus tierras son de temporal y principalmente cultivan maíz, elemento 
esencial en la alimentación de la comunidad y de todos los mexicanos. La activi-
dad agrícola es poco redituable, son muy pocos los que hoy en día producen, y en 
su mayoría es para autoconsumo (Hutter, 2014).

La metodología que guió la investigación fue de tipo cualitativo, donde la obser-
vación jugó un papel importante en el análisis del fenómeno migratorio que se vive 
en el municipio de estudio. Nos auxiliamos a través de la técnica de investigación 
cualitativa, para reforzar el proceso de recopilación de la información de campo.  
Dicha técnica fuerealizar entrevistas a personas del municipio, que nos permitiera 
analizar el fenómeno a partir de los primeros migrantes en la década de los ochenta 
en el municipio de Tetlanohcan.

La búsqueda de información consistió en contactar a personajes clave de la co-
munidad, involucrados en el fenómeno migratorio, que aportaran nombres de las 
primeras personas migrantes (La cronista del municipio, mujeres líderes, enlaces 
de migración, familiares de migrantes y migrantes de retorno). La entrevista ini-
cial derivó en un nuevo nombre para una nueva entrevista, y así sucesivamente, 
además de la consulta de información primaria y secundaria que diera sustento 
al presente trabajo. 

Las principales limitantes de este trabajo fueron: los recursos económicos para 
la investigación en los Estados Unidos, y la insuficiente disponibilidad por parte 
de los entrevistados, para brindar información precisa de la residencia de sus 
familiares en el vecino país. Por otro lado, la información disponible necesaria 
para el estudio, es aún escasa. El objeto de estudio ha sido poco abordado; sin 
embargo, da ánimo para seguir la investigación.

2. Surgimiento de la migración en Tetlanohcan 

Los habitantes del municipio encontraron diferentes causas por las cuales de-
cidieron dejar su lugar de origen. Una de las principales fue la pobreza extre-
ma y por la falta de empleo. Los recursos que proporcionaba el campo no eran 
suficientes; entonces, la necesidad de una mejor calidad de vida con mejor ali-
mentación y mejor vivienda, radicaba en buscar nuevas oportunidades que les 
permitieran progresar.
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Los desplazamientos en San Francisco Tetlanohcan surgieron con los flujos es-
tatales, principalmente a Tlaxcala, Santa Ana Chiautempan y Zacatelco, ofreciendo 
los productos generados del campo y del bosque: carbón y la venta de resina, 
además de insertarse a laborar en las fábricas locales del corredor industrial de 
Santa Isabel Xiloxoxtla y San Luís Teolocholco, así como el Parque Industrial Xico-
hténcatl, además de las zonas urbanas de Puebla. A finales de los años setenta y 
principios de los ochenta, la migración temporal y de retorno se orientó a otros 
estados de la República Mexicana: Puebla, Estado de México y el Distrito Federal 
(hoy Ciudad de México), que se convirtieron en ciudades de destino laboral, para 
quienes buscaban nuevas alternativas y mejores condiciones de vida. En estos 
años, se consideraban los movimientos sociales migratorios como exclusivos de 
los hombres, quienes solventaban sus necesidades de su familia. En la Ciudad de 
México trabajaron como albañiles, meseros y trabajadores del metro; finalmente 
se especializaron en la instalación de alfombras. A este flujo migratorio se suma-
ron las mujeres, quienes se insertaban a laborar principalmente como empleadas 
domésticas, y posteriormente se instalaron en diversas actividades industriales.

Durante la década de los años ochenta, el flujo migratorio traspasó los límites 
político-administrativos del país hacia los Estados Unidos; cabe mencionar que 
las primeras migraciones del municipio a la Unión Americana, surgieron con el 
"Programa Bracero", que se estableció de 1942 a 1964; pero no fue sino hasta 
finales de los años setenta, cuando “dos jóvenes del municipio migraron por 
separado al vecino país” (C.T.R., 2016). A partir de la década de los ochenta, los 
trabajadores originarios del municipio que se encontraban laborando en la Ciudad 
de México, donde sucedió el terremoto en 1985, aunado a la crisis económica 
del país y el trabajo escaso se contactaron con las redes sociales migratorias 
de Oaxaca, Puebla y Michoacan, para comenzar la migración internacional, 
cruzando por Tijuana y San Diego, con destino a Los Ángeles California y después 
a Oxnard, California: “fueron los primeros migrantes de Tetlanohcan en obtener 
su residencia en Estados Unidos; posteriormente facilitaron el viaje al vecino país 
a otros jóvenes de la comunidad” (M.M.L., 2016) y a otros lugares de destino 
como Nueva York. Fue así como a finales de 1980, el fenómeno se manifestó por 
24 jóvenes migrantes originarios del municipio, de entre 17 a 25 años de edad y 
con una escolaridad básica.

La Jornada (2009), menciona que en Estados Unidos, el 30% de los trabaja-
dores mexicanos cuentan con estudios de bachillerato, y el 2% tienen estudios 
universitarios. En este sentido, McKenzie y Rapoport (2010: 811-820) mencionan 
que los niveles de educación de los migrantes que no se informan en la Encuesta 
Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), pueden diferir de los niveles de 
educación de los migrantes que son reportados. Los resultados de la encuesta los 
compararon con los censos de los Estados Unidos y México, y concluyeron que 
es probable que los migrantes que están excluidos en el censo mexicano sean 
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más educados. En promedio, los migrantes tienen un número significativamente 
menor de años de escolaridad que los no inmigrantes.

Las redes sociales en Tetlanohcan son de origen primario; es decir, en un pri-
mer momento, de los migrantes iniciales se pasó a la incorporación de más miem-
bros a la red, con un vínculo consanguíneo; la red siguió creciendo y se extendió 
a amigos: “El primero de los migrantes de Tetlanohcan en obtener su residencia 
en Estados Unidos, facilitó el viaje al vecino país de mucha gente de la comuni-
dad” (M.M.L., 2016). Además del parentesco, la solidaridad entre miembros de la 
comunidad permitió que cada vez más personas se incorporaran al movimiento 
migratorio, y con esto a la extensión de la red: “Los primeros migrantes de Tetla-
nohcan en ese país se convirtieron en el enlace de migrantes del municipio a la 
Unión Americana” (M.M.L., 2016). Una red con más miembros y que se conocen 
entre sí, permite a más personas la posibilidad de incorporarse al flujo migratorio, 
porque la experiencia y conocimientos generados por los migrantes en Estados 
Unidos, es transmitido a los que se encuentran aquí en el país. Además de los co-
nocimientos y contactos para poder obtener trabajo en el vecino país, la red pro-
vee de recursos (como financiamiento) para el viaje, alojamiento y manutención 
en la Unión Americana: “La familia en los Estados Unidos apoya en el proceso mi-
gratorio, costeándole los gastos del viaje y el pago del “Coyote”; además de darle 
hospedaje y conseguirle trabajo” (C.T.J., 2016). Este es un proceso que permite 
que quienes no cuentan con los recursos para poder migrar, lo logren a partir de 
un contacto en los Estados Unidos. Es así como los entrevistados mencionan que 
las redes de migrantes constituyeron las relaciones sociales, que contribuyeron al 
desarrollo del proceso migratorio. “Principalmente los jóvenes siempre quisieron 
migrar porque en el país no había empleo formal y ‛el sueño americano prometía 
conseguir dinero más valioso que el peso mexicano’" (C.S.L.A., 2016). 

En la formación de redes y su desarrollo, intervienen otros agentes individua-
les y colectivos: los apoyos personales establecidos en el parentesco, la amistad o 
la nacionalidad, ayudan a la inserción de los migrante en el país de destino. 

“Los migrantes llegaron con los familiares oaxaqueños de sus amigos que ya se encontra-
ban en los Estados Unidos y también le ofrecieron el trabajo en tintorerías, les ayudaron 
tres meses para familiarizarse con el trabajo de tintorería y a partir de ese tiempo, co-
menzó a pagar su comida y sus gastos” (C.T.R., 2016).

“Las personas michoacanas radicadas en el vecino país, les ayudaron a los migrantes con 
el hospedaje y les consiguieron trabajo en la paquetería de una tienda… regresan y se 
vuelven a ir” (M.M.L. y M.R.L.M, 2016).

“Los primeros migrantes partieron del pueblo con destino a los Ángeles y luego se fueron 
a Nueva York, y finalmente regresaron a los Ángeles y ahí se establecieron" (M.R.L.M., 
2016).
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“Actualmente, los que iniciaron la migración siguen viviendo legalmente en Estados Uni-
dos y vienen de vez en cuando al municipio” (C.T.R., M.M.L., M.R.L.M., C.T.J., 2016). 

Los primeros migrantes de Tetlanohcan a Estados Unidos, aprovecharon las redes 
migratorias definidas como un “conjunto de lazos interpersonales que conectan 
a migrantes con los migrantes que los precedieron, y con no migrantes en las zo-
nas de origen y destino, mediante nexos de parentesco, amistad y paisanaje, que 
bajan los costos y riesgos del desplazamiento” (Durand y Massey, 2003: 31). En 
este sentido, la migración está relacionada con la capacidad con la que cuentan 
los migrantes o sus familiares, para financiar su movilidad e integrarse a las redes 
sociales, garantizando la inserción en el ámbito laboral (Horbath, 2004: 8).

Esta relación ya existía en otros estados (Michoacán y Oaxaca) con la Unión 
Americana, ya que la migración en la década de los años setenta quedó deli-
neada con el Programa Bracero (1942-1964) en las regiones de Jalisco, Michoa-
cán, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Durango y Nayarit; posteriormente, en 
la década de los ochenta, a estos estados se incorporaron Guerrero, Morelos, 
Oaxaca, Puebla y el estado de México. En ese mismo periodo, el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO) estableció una regionalización de los lugares de origen, 
donde articuló criterios geográficos y migratorios, y subdividió al territorio 
mexicano en cuatro regiones: Tradicional, Norte, Centro (que se distingue por 
el alto flujo migratorio a partir de la década de 1980, conformada por Morelos, 
Querétaro,Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Distrito Federal y el Estado de México) y 
Sur-sureste (CONAPO, 2010b: 17-18).

Cabe mencionar que el detonante de la migración en el municipio, se dio en 
otros sitios en donde los Tetlanohquenses se encontraban laborando, principal-
mente en la Ciudad de México. Una vez que se consolidó la migración con los 
primeros migrantes de uno, en uno se fue conformando la red social migratoria, 
enlace que les permitió a otras personas la salida del lugar de origen y la llegada 
al vecino país. 

Los primeros jóvenes migrantes de Tetlanohcan, al establecerse en los Esta-
dos Unidos, fueron marcando una ruta geográfica del lugar de origen al lugar 
de destino, y hoy en día se aprecian los flujos migratorios principalmente a New 
Haven-Connecticut, Los Ángeles California y New York.

La migración internacional es cultural, en el sentido de que la aspiración de 
migrar se transmite entre generaciones y entre personas, a través de redes socia-
les migratorias. Al ver a sus amigos, parientes y vecinos mejorar sus situaciones 
socioeconómicas a través del trabajo en el vecino país, los jóvenes mexicanos ad-
quieren aspiraciones que les llevan psicológicamente a invertir menos en México, 
y más en la perspectiva de vida y trabajo al norte de la frontera, aumentando así 
las probabilidades de que realmente dejen la escuela para ingresar a la fuerza de 
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trabajo migrante. En este sentido, la fuerte participación de las comunidades y 
familias mexicanas en la migración internacional, contribuye a un ambiente cul-
tural en el que los jóvenes invierten más en el trabajo asalariado extranjero que 
en la educación mexicana, como estrategia de movilidad socioeconómica (Kandel 
y Massey, 2002: 981-996). 

Hoy en día, las redes sociales facilitan la migración de familiares y amigos; la-
mentablemente, el reto de cruzar la frontera cada vez es mayor: costear el viaje 
es caro, las condiciones de traslado son muy arriesgadas y se corre el peligro de 
ser abandonado por el “coyote3” (este actúa con el pago), despojado de sus per-
tenencias, ser detenidos o ser deportados en la frontera, además de peligro de 
muerte.

Los primeros migrantes tuvieron dificultades iniciales de otro tipo: al llegar a 
Estados Unidos no tenían conocidos, se sentían perdidos en la ciudad, no estaban 
familiarizados con el idioma para comunicarse en su trabajo o comprar comida, 
debido a que principalmente migraban los de niveles más bajos de escolaridad, 
jóvenes con primaria y secundaria: “en aquel tiempo, el que tenía estudios de 
preparatoria ya era grande y reconocido en el municipio” (C.T.J., 2016). Su vida no 
era fácil, pues dejaban atrás a la familia, padres e hijos, y en el municipio no había 
teléfono para comunicarse y las cartas tardaban en llegar. El aspecto positivo es 
que todos iban con la ilusión de progresar en su lugar de origen, y los problemas 
con el paso del tiempo fueron aminorando, una vez que tuvieron un trabajo esta-
ble, pudieron ahorrar dinero para ayudar a sus familias con el envío de remesas. 

Los migrantes, desde que llegan a Estados Unidos, se dedican sólo a trabajar y 
dejan de lado el estudio (medio superior y superior), o por lo menos capacitarse 
para desempeñar un mejor trabajo, y muy pocos migrantes son los que estudian 
o aprenden el idioma inglés, aunado al factor de estatus migratorio indocumenta-
do que posibilita insertarse en ocupaciones no calificadas: restaurantes, limpieza, 
construcción, tintorerías y centros comerciales, los cuales no demandan un grado 
de escolaridad ni experiencia laboral; en contra parte, los migrantes que tienen 
un mejor empleo, es porque se basan en la experiencia y habilidades que desa-
rrollan, lo que les posibilita acceder a un mejor salario. En este sentido Calva y 
Alarcón mencionan que: 

Los inmigrantes mexicanos en comparación con otros grupos de inmigrantes calificados 
que residen en Estados Unidos, muestran que con relación a la inversión en capital huma-
no, los mexicanos como los cubanos y coreanos, revelan un menor dominio del idioma in-
glés. Los mexicanos se caracterizan porque cerca del 47% está empleado en ocupaciones 
que no requieren preparación universitaria formal ni experiencia laboral. A esta situación 

3 Se le llama Coyote o Pollero, a las personas que trafican con personas para cruzarlos a Estados Unidos.
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se asocia un alto nivel de subutilización de competencias o de recursos humanos (Calva 
y Alarcón, 2015: 28-33).

Las estrategias migratorias desarrolladas individual y familiarmente para lograr 
subsistir, parten de la idea de llevar recursos a la comunidad de origen, y con ello 
paliar en parte los problemas de la falta de oportunidades desde lo local. De esta 
manera, quienes desarrollan este tipo de estrategias tienen la capacidad para 
financiar el viaje e insertarse en las redes migratorias, que ayuden a tener éxito 
en el viaje y en el lugar de arribo. Una vez establecidos, migran familias enteras; 
es decir, primero se va el jefe de familia, junta dinero y manda por su esposa, y 
ambos reúnen recursos económicos necesarios para que finalmente migren los 
hijos. 

La decisión de emigrar es una estrategia familiar tomada por los miembros del 
hogar, ante la falta de alternativas de sobrevivencia. Dentro de las estrategias, 
al iniciar la migración, el jefe del hogar delega las responsabilidades a la esposa 
que se queda en el lugar de origen, y en ella recae el peso de la reproducción 
doméstica, incluyendo la educación de los hijos, responsabilidades que van des-
de lo económico y social, al desarrollar una doble jornada laboral entre cumplir 
con las actividades domésticas e insertarse al ámbito laboral para complementar 
el gasto del hogar. El envío de remesas es destinado principalmente al consumo 
doméstico y el gasto cotidiano, para satisfacer las necesidades básicas. Además 
de cubrir los gastos de la educación de los hijos, otro de los objetivos del envío y 
recepción de remesas, es el de invertirlas en un terreno y/o en construir su casa, 
ampliarla y mejorarla (esta inversión se da después del segundo año de la migra-
ción). También destaca la compra de tierras para el cultivo, como estrategia de 
vida para el consumo familiar.

Después de un tiempo de recibir remesas, las mujeres jefas de familia comien-
zan el ahorro económico o en especie, principalmente animales de traspatio, que 
pueden vender fácilmente para imprevistos, además de aprovechar los espacios 
de terreno contiguos a las casas, como un sistema en pequeña escala de produc-
ción tradicional y de tipo familiar. Recientemente se han iniciado como empren-
dedoras de negocios familiares con recursos provenientes de las remesas que 
tienen como base para la organización de la unidad familiar. Las remesas no sólo 
son económicas, sino que también reciben productos en especie para la confor-
mación de sus negocios. 

A través de la migración a la Unión Americana y el envío de remesas al lugar 
de origen, los habitantes del municipio han tenido beneficios. En la actualidad, 
hay un cambio en Tetlanohcan: antes de la migración, las casas se caracteriza-
ban por ser de tejados, se carecía de transporte y de servicios públicos: “poco 
a poco la comunidad empezó a llenarse de televisiones, coches, calles, agua 
potable” (OXFAM, 2013). Actualmente, los cambios en la localidad son visibles: 
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se cuenta con una mejor infraestructura básica, se ha transformado el aspecto 
urbano del municipio, al contar con servicios de agua potable, alcantarillado, 
drenaje, alumbrado público, pavimento, luz eléctrica, escuelas, centro de salud 
y consultorios médicos. Además, con la migración el municipio “se puede ver 
beneficiado eventualmente en los programas federales de 3 por 1 para obras 
públicas básicas” (Línea de contraste, 2015). Cabe destacar que la infraestructura 
educativa del municipio es de cinco escuelas de preescolar, seis escuelas de 
Primaria, dos Centros Educativos de Secundaria, un Colegio de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario (CBTA), una Escuela de Educación Especial y un 
Instituto de Capacitación para el Trabajo de Tlaxcala (ICATLAX) (INEGI, 2014).

El municipio cuenta con condiciones de ubicación geográfica que le permiten 
una amplia red de comunicación terrestre de fácil acceso, que lo unen con las 
localidades de Axotla del Monte, San Luis Teolocholco y La Magdalena Tlaltelulco, 
así como los pueblos de la falda de La Malinche: San Isidro Buensuceso, Mazate-
cochco, Teolocholco y Juan Cuamatzi. “Una mirada más de cerca revela que mu-
chos de los edificios y las viviendas contrastan el uno con el otro, pues es notable 
la elegancia de algunas viviendas de migrantes en comparación con otras que 
reflejan la pobreza, un efecto que ha provocado el flujo migratorio a los Estados 
Unidos” (Hutter, 2014). 

La relación entre la migración y su contribución al desarrollo, es que la migra-
ción se convirtió en la mejor alternativa para ofrecer a la familia, un mejor nivel 
de vida y así cumplir con el papel de proveedor, motivados por los casos de éxito 
de las personas retornadas o de los migrantes que desde el lugar de destino en-
viaron recursos al lugar de origen para la construcción de una casa o el estableci-
miento de un negocio.

La relación entre migración y desarrollo en el municipio de estudio, especí-
ficamente con la educación, se da en la utilización de los recursos económicos 
provenientes de las remesas, para solventar los gastos de educación, y sin impor-
tar la cantidad que reciban, han mejorado la situación económica de las familias 
receptoras, lo que les permite invertir en educación, y solventar los gastos adicio-
nales de libros y útiles escolares, evitando la deserción por falta de recursos eco-
nómicos (Dimas y Ramírez, 2015). Hoy en día, los migrantes del municipio saben 
que la educación ofrece mejores oportunidades, no sólo de empleo, también en 
el entorno familiar.

Asimismo, “las familias de la comuna reciben importantes beneficios económi-
cos derivados de las remesas para sustento diario, vivienda y educación, princi-
palmente” (Línea de contraste, 2015). Con las remesas han invertido en negocios 
para su familia o para los migrantes, antes o después de retornar. A partir de 
estos emprendimientos, se pueden pagar los estudios de los hijos: ahora hay más 
profesionistas y gente con mayor preparación en el municipio, ellos ayudan a la 
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gente de la comunidad prestando sus servicios. Hoy en día, no es necesario ir a 
las ciudades de Tlaxcala, Puebla o México, para obtener servicios profesionales. 

Actualmente, hay mejores condiciones demográficas, más población capacita-
da, y existe un cambio en las familias que se quedan. Los migrantes les brindan 
un sustento y los hijos pueden seguir estudiando. En la actualidad hay ingenieros, 
médicos, arquitectos, abogados con doctorado, profesores, contadores, maestros 
en ciencias, etcétera, y sus estudios fueron financiados con remesas (M.R.L.M., 
C.T.J., M.R.B., 2016). Los niños y los jóvenes pueden acudir a la escuela, portando 
útiles y uniformes gracias al trabajo de los padres migrantes, y ellos se ven en la 
necesidad de continuar sus estudios para poder “agradecer el sacrificio que ha-
cen los padres al abandonarlos” (M.R.L.M., 2016). 

Meza y Pedezini (2009: 197) mencionan que con la migración se promueve la 
inversión productiva: mayor salud y escolaridad, el indican que existen estudios 
que muestran que la migración mantiene, correlación con una menor pobreza, y 
ejercen una mejor distribución de su ingreso.

Kandel y Kao (2001: 1205-1226) mencionan que la migración afecta las aspira-
ciones educativas de los jóvenes de comunidades migratorias mexicanas; con el 
envío de remesas se proporcionan las ventajas financieras que permiten mejorar 
el bienestar de los hijos, incluyendo la educación, matrícula, uniformes, libros y 
provisiones; de esta manera, los padres mexicanos superan los obstáculos econó-
micos para la escolarización de sus hijos, y a la vez entregan un mensaje dañino 
sobre el valor de la inversión educativa para los niños que crecen en hogares y 
comunidades migrantes. El efecto negativo radica en el comportamiento de los 
adolescentes por la ausencia de los padres, combinados con el considerable dife-
rencial salarial, que conduce a una depreciación del valor de la educación y a la 
elección de la migración internacional como opción de vida.

En este sentido, en el municipio no todos los hijos aprovechan el estudio “por-
que ya no hay respeto por los padres que se fueron y los dejaron abandonados” 
(R.C.S., M.R.B., 2016) al cuidado de los abuelos principalmente, y prefieren tomar 
otros caminos al no tener a los padres cerca. La falta de los progenitores empo-
brece la educación de los hijos. 

En el municipio de estudio, la oferta educativa beneficia la asistencia escolar 
de los hijos de migrantes hasta el nivel medio superior, además de que el ingre-
so que se recibe en el hogar, ha favorecido, a la educación de sus integrantes. 
Actualmente, los hijos saben cuáles son los gastos que se pueden financiar con 
su educación, de acuerdo a los ingresos que se tienen en el hogar; entendiendo 
eso, tienen aspiraciones educativas universitarias; las familias migrantes son co-
nocedoras de que al contar con una carrea universitaria tienen oportunidades de 
insertarse en el ámbito laboral y cambiar sus condiciones de vida. 
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Los migrantes que no invierten en educación es porque tienen planes de per-
manecer a futuro en los Estados Unidos, y en cierto momento de su vida se lleva-
rán a la familia a vivir con ellos; de esta forma, los jóvenes y sus padres, al pensar 
en migrar eventualmente, no muestran interés en invertir en educación. 

La contribución social de la migración en las familias migrantes es que los hijos 
estudien para tener un trabajo estable y un sustento aparte de las remesas para 
el gasto familiar, obtener un mejoramiento en el nivel de vida a partir del nivel 
cultural y el vestido, y percibir que hay mejores casas, alcanzar metas y contribuir 
al desarrollo, cultural y social, de la familia y sus expectativas, para saber que no 
es la migración la última alternativa, sino que hay otras formas de crecer personal 
y familiarmente (M.M.M, 2016).

“Las familias viven un poco mejor, pero sólo un 10% sale verdaderamente ade-
lante; los niveles educativos que se pueden financiar con remesas son buenos, pero 
no todos los aprovechan” (M.M.L., 2016).

Actualmente existen mejores condiciones económicas gracias a las remesas que 
son enviadas a las familias del municipio, que les permiten solventar sus nece-
sidades básicas, comenzar un ahorro o crear un negocio, antes o después del 
retorno del migrante. Es importante recalcar que San Francisco Tetlanohcan es 
un municipio que comienza a caracterizarse por el establecimiento de negocios 
financiados con dinero de las remesas. La migración, además de ser una estra-
tegia de vida en sí misma, en Tetlanohcan, ha logrado trascender a otro nivel y 
convertirse, a partir de las remesas y de su inversión, en un negocio establecido y 
permanente, y en una forma de vida (Dimas, 2014: 117).

Actualmente, la principal actividad económica en su demarcación es el comer-
cio y los empleos en el corredor industrial de San Luis Teolocholco; además del 
campo y el profesorado en menor escala (Línea de contraste, 2015).

No sólo el municipio en general se ha beneficiado, sino que los hogares ahora 
cuentan con servicios de cable, internet y teléfono, además de los negocios 
que se instalan con remesas, dinamizando la economía local (generando 1 o 2 
empleos), y de los clientes que compran con remesas, así como la educación. 
Para el caso de las familias migrantes, el dinero se destina a la educación de los 
muchachos que quedan detrás, porque, aunque la educación pública en México 
es gratuita, las escuelas solicitan gastos adicionales en materiales y libros, que 
solamente con las remesas se logran cubrir. Ahora, en el municipio se puede 
asistir a escuelas privadas, y con las remesas pagar las colegiaturas, además de 
que pueden estudiar fuera del municipio o del estado, ya que se logran solventar 
los gastos de transporte, uniformes, útiles y hasta hospedaje en el lugar donde 
se estudia.
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El contraste de la gente que migró hacia Estados Unidos y la gente que per-
maneció en esta comunidad, ha marcado una gran diferencia en el sentido de las 
condiciones de vida que comparten cada uno. Los migrantes que cubrieron los 
gastos monetarios del viaje a Estados Unidos y lograron un mejor bienestar para 
sus familiares en sus lugares de origen, a través de las remesas han mejorado en 
algún sentido sus vidas, en comparación de otros miembros de la comunidad que 
no migraron. No obstante, los migrantes tienen que pagar el costo. El fenómeno 
de las remesas ha creado dos clases de personas en la ciudad: las que reciben 
dinero y las que no lo reciben; esto ha provocado una cierta fricción entre los 
pobladores, lo cual ha debilitado su tejido social (Hutter, 2014).

Conclusiones 

El análisis del fenómeno migratorio parte desde que la Ciudad de México en los 
años treinta atrajo a migrantes rurales, que contribuyeron al desarrollo urbano- 
industrial; consecutivamente, en los años setenta se hizo evidente la migración en 
esta ciudad, procedente de toda la República Mexicana, donde adultos y jóvenes, 
hombres y mujeres de Tetlanohcan, se encontraban inmersos; posteriormente, 
al contar con redes sociales migratorias de Oaxaca, Puebla y Michoacán, se inició 
la migración internacional, haciendo uso de los pocos ahorros generados con el 
trabajo en su lugar de origen o del Distrito Federal, y facilidades de préstamo con 
familiares y amigos para financiar el viaje. El principal objetivo era satisfacer sus 
necesidades económicas; fueron los jóvenes los que se aventuraron en el viaje 
al vecino país, con escasos estudios de primaria y secundaria; en ese tiempo, en 
Tetlanohcan, había pocos profesionistas, pero ellos no migraban. 

La migración en el municipio inició realmente en la década de los 80, y puede 
tomarse como una respuesta a la crisis económica internacional (la crisis de la 
deuda), que dejó sin oportunidades económicas a la población; por ello, los años 
ochenta llamados la década perdida, marcó la dinámica migratoria hacia los Es-
tados Unidos, y a partir de esta fecha, se han formado redes sociales y familiares 
de gran importancia, que han facilitado la migración entre los lugares de origen 
y de destino.

Como se mencionó al inicio de este artículo, la presencia de ciudadanos migran-
tes de Tlaxcala, y en este caso de Tetlanohcan, es cada vez mayor; si bien el número 
exacto se desconoce, se calcula que en promedio existen allá alrededor de 3,000 
mil personas. Es cierto que el traslado, cruce y llegada a los Estados Unidos, es 
cada vez más caro y difícil, y sin la ayuda de las redes sociales existentes no sería 
posible llevarla a cabo, por la escaséz de recursos en la comunidad es que inician 
su viaje a los Estados Unidos. Parte del apoyo que reciben los nuevos migrantes, 
en particular el apoyo económico, consiste en devolver el dinero prestado para 
su inclusión en la migración. Es de esta misma manera en que futuros migrados 
acudirán a estos recién migrantes para que a su vez reciban apoyo.
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Los primeros migrantes, que hoy se encuentran de retorno, manifiestan que 
hay aprendizajes positivos que cambian a partir de la migración: el conocer otro 
país y convivir con la gente, hace que se desenvuelvan más educadamente, cui-
dan mejor su salud e higiene; la limpieza y la educación de sus hijos ahora es 
diferente, comparada con la que ellos tuvieron antes de partir al vecino país. 

Los habitantes del municipio, al ver que los primeros migrantes fueron cons-
truyendo su casa y comprando su coche, otras personas, hombres y mujeres 
quisieron migrar aprovechando las redes sociales migratorias que se habían es-
tablecido con los primeros migrantes, y que les facilitaban el viaje a la Unión Ame-
ricana, para lograr lo mismo.

Los factores sociales de empleo y educación, así como el entorno familiar, de-
berían de ser mecanismos que frenen el proceso migratorio; lamentablemente, 
la generación de oferta laboral local no es suficiente y la que se ofrece no satisfa-
ce las expectativas de la demanda laboral. Por otro lado, las familias de migrantes 
han instalado un negocio y lo trabajan por cuenta propia; es decir, son atendidos 
por la misma familia y ofrecen al menos un empleo formal. Los que invierten en la 
construcción y remodelación de una casa, ofrecen empleos temporales a la gente 
de la misma comunidad. 

Hoy en día, continúa creciendo la migración del municipio a los Estados Uni-
dos. El sueño de ayudar a mantener a la familia, construir una casa, comprar un 
coche, poner un negocio o que los hijos estudien, son algunos de los objetivos 
que se continúan trazando los migrantes
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